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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0422/2007 

La Paz, 10 de agosto de 2007 

 

 

 

VISTOS: El  Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Beni 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 86-87 vta. del expediente); la 

Resolución STR-CSZ/N° 0068/2007, del Recurso de Alzada (fs. 54-63 del 

expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0422/2007 (fs. 104-119 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I: 

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente-Administración Tributaria  

La Gerencia Distrital Beni del SIN, legalmente representada por Edgar Molina 

Otoya, conforme se tiene por la Resolución Administrativa 03-0183-06, de 24 de mayo 

de 2006 (fs. 75 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 86-87 vta. del 

expediente) impugnando la Resolución de Alzada STR-CSZ/N° 0068/2007, de 20 de 

marzo de 2007, emitida por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, 

presentando los siguientes argumentos: 

 

i. Expresa que la Resolución de Alzada hace valoraciones erróneas en cuanto a la litis 

planteada por cuanto resolvió de forma ultrapetita; además refuta los procedimientos 

seguidos arguyendo que fueron mal aplicados, lo que provoca indefensión de la 

Administración Tributaria. 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR-SCZ/N 0068/2007, de 20 de marzo de 

2007 del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz. 

 

Sujeto Pasivo: RUBEN DARIO AÑEZ ROCA. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Beni del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada legalmente por Edgar 

Molina Otoya. 

 

Número de Expediente: STG/0288/2007//BEN-0008/2006 
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ii. Aclara que alzada no se pronunció sobre lo observado por el recurrente referido a los 

descargos que no habrían sido considerados durante el proceso de determinación; 

sin embargo, sí se fundamentó en otro aspecto, sin considerar lo solicitado por el 

recurrente ni lo contestado por la Administración, incurriendo en exceso de poder y 

viciando de nulidad sus actos, condenando a la Administración Tributaria porque no 

se le permite oponer defensa, ya que no existe defensa de lo que no se opone. 

 

iii. Señala que la base legal del fallo recurrido es el art. 44-4) de la Ley 2492 (CTB), 

cuyo argumento es que no puede actuarse sobre base cierta cuando no se presentan 

los libros y registros de contabilidad, documentación respaldatoria, o no se 

proporcionen los informes relativos al cumplimiento de las disposiciones normativas; 

sin embargo la RND 10-0017-04 obliga a los contribuyentes clasificados como 

PRICOS y GRACOS a presentar libros de compras y ventas IVA en medios 

magnéticos ante la Administración Tributaria, lo que constituye un documento cierto 

proporcionado por el mismo contribuyente, a los efectos de control de sus 

obligaciones tributarias, tal como dispone el art. 43-I de la Ley 2492 (CTB); de igual 

forma los arts. 79-I y 80-I de la citada Ley 2492 concordantes con los arts. 6 y 7 del 

DS 27310 (RCTB), establecen que los medios magnéticos proporcionados por el 

contribuyente son medios de prueba ciertos y valederos, salvo prueba en contrario, lo 

cual no ha sido demostrado ni argumentado por el contribuyente. 

 

iv. Aclara que el art. 44-4 de la Ley 2492 (CTB), se aplica para una verificación sobre 

base presunta, cuando el contribuyente no presenta la documentación detallada y no 

se tiene información en el sistema, buscando a otro contribuyente con la misma de 

actividad para aplicar la base presunta; en el presente caso dicha información del 

sistema fue proporcionada por el mismo contribuyente ante la Administración 

Tributaria. 

 

v. Finalmente solicita se revoque totalmente la Resolución Administrativa STR-SCZ/N 

0068/2007, y se confirme la Resolución Determinativa 060/VC/00051125273-

026/2006. 

 

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

La Resolución STR-SCZ/N 0068/2007, de 20 de marzo de 2007, pronunciada 

por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz (fs. 54-63 del expediente), anula 

obrados hasta el vicio más antiguo, es decir hasta que la Administración Tributaria 

emita una nueva Vista de Cargo, en mérito a los siguientes fundamentos: 
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i. Señala que a raíz de las diferencias detectadas en las compras informadas por los 

Agentes de Información, con relación a las ventas declaradas por el contribuyente 

Rubén Darío Añez Roca, en los períodos julio a octubre de 2004, la Gerencia Distrital 

Beni del SIN dispuso la verificación del IVA, según detalle consignado en el Form. 

7520, Operativo 112 N° de Notificación 00051125273 (debió decir N° Orden de 

Verificación), con el cual requirió la presentación de documentación; sin embargo, el 

contribuyente comunicó su imposibilidad de presentar los documentos consistentes 

en los Libros de Compras IVA, notas fiscales observadas y comprobantes de las 

compras, por lo que el SIN emitió la Vista de Cargo respectiva, la que tampoco 

mereció descargo alguno, por lo que se emitió la Resolución Determinativa con un 

tributo omitido de Bs3.402.- 

 

ii. El art. 93 de la Ley 2492 (CTB), establece tres (3) formas de determinar la deuda 

tributaria y el art. 43 de la misma Ley 2492, señala dos métodos para la 

determinación de la base imponible: sobre base cierta y sobre base presunta; por 

otra parte, el art. 44 de la citada Ley 2492, establece seis (6) circunstancias en la 

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

tributo sobre base presunta, especificando el numeral 4 en caso: “que no presenten 

los libros y registros de contabilidad, la documentación respaldatoria o no 

proporcionen los informes relativos al cumplimiento de las disposiciones 

normativas…” 

 

iii. En consecuencia, expresa que la determinación de la obligación tributaria sobre 

base cierta sólo procede cuando se cuenta con los elementos que permitan conocer 

en forma directa los hechos generadores del tributo para poder determinar la base 

imponible; y sobre base presunta, cuando se determina a través de hechos o 

circunstancias que por su vinculación o conexión normal con el hecho generador de 

la obligación permitan determinar su existencia y cuantía, entendiendo que sólo 

procede la determinación sobre base presunta si el contribuyente no proporciona los 

elementos de juicio necesarios para practicar la determinación sobre base cierta, 

conforme lo establece el art. 44 de la Ley 2492 (CTB). 

 

iv. Señala la Resolución impugnada que la Administración Tributaria contrastó lo 

registrado en el Libro de Compras IVA con lo declarado en el F-143-1 en los períodos 

julio a octubre/2004, ambos datos extraídos del Sistema Integrado de Recaudación 

para la Administración Tributaria (SIRAT), según consta en el cuadro denominado 

“Análisis comparativo de las Compras entre lo declarado F-143 y lo declarado en el 

LCV”. De la comparación evidenció que el recurrente declaró Bs5.175.354.-, mientras 
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que en su Libro de Compras consignó Bs3.184.004,06.-, lo que generó una diferencia 

de Bs1.991.349.94.-; motivo por el que se conminó al contribuyente a la presentación 

de sus Libros de Compras IVA, notas fiscales de ventas observadas y los 

comprobantes de las compras realizadas, a fin de que descargue las diferencias 

detectadas. Sin embargo el contribuyente no atendió el requerimiento, razón por la 

que el SIN emitió el Acta de Acciones y Omisiones y Acta de Infracción N° 110365, 

ambas de 3 de agosto de 2006; consecuentemente se debió observar el art. 44-4 de 

la Ley 2492 (CTB), conforme al cual la determinación sobre base presunta se 

efectuará cuando no se hubiere exhibido la documentación respaldatoria requerida. 

 

v. En el presente caso se evidenció que la Administración Tributaria estableció en la 

Vista de Cargo y en la Resolución Determinativa, que el procedimiento administrativo 

utilizado para la determinación de la deuda tributaria fue el de base cierta, 

fundamentado sólo en el cuadro denominado “Análisis comparativo de las Compras 

entre lo Declarado F-143 y lo declarado en el LCV”; es decir, presumiendo dichos 

actos como ciertos, o considerando que los indicios obtenidos por el citado reporte se 

configuran como base cierta, siendo el reporte emitido por el SIRAT denominado 

“Compras realizadas al Contribuyente”, un indicador que permite establecer las 

pruebas a ser realizadas por el fiscalizador, y no un elemento contundente y definitivo 

de determinación de impuestos, como consideró la Administración Tributaria, ya que 

los procedimientos administrativos deben sujetarse a los principios y garantías 

legalmente establecidos, resguardando los derechos y garantías de los 

administrados. 

 

vi. En ese sentido, el procedimiento de determinación utilizado por la Administración 

Tributaria, demuestra que fue sobre base presunta, por lo que se habría vulnerado el 

principio de legalidad y el derecho a la defensa del recurrente al hacerle conocer una 

determinación de la base imponible, diferente de la realmente efectuada (art. 16 de la 

CPE y numerales 6) y 10) del art. 68 de la Ley 2492), situación que vicia de nulidad la 

Vista de Cargo, que da origen a la Resolución Determinativa impugnada, conforme a 

lo dispuesto por los incisos c) y d) del art. 35 de la Ley 2341 (LPA), de aplicación 

supletoria, de acuerdo con el art. 74 de la Ley 2492 (CTB); por tanto debe emitirse 

una nueva Vista de Cargo que señale el procedimiento empleado para determinar la 

base imponible de la obligación tributaria, en aplicación de lo establecido en el art. 44 

de la citada Ley 2492 (CTB). 
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 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento 

administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Determinativa N° 060/VC/00051125273-026/2006, de 20 de noviembre de 2006, se 

inició el 15 de diciembre de 2006 (fs. 8 del expediente), como se evidencia del cargo 

de presentación. En este sentido, tanto en la parte adjetiva o procesal como en la 

parte sustantiva o material, corresponde aplicar al presente recurso las Leyes 2492 

(CTB), 3092 (Título V del CTB) y las normas reglamentarias conexas, teniendo 

presente que los períodos observados son de julio a octubre de 2004. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 15 de mayo de 2007, mediante CITE: ST-SCZ/CE DSI N° 0135/2007, de 14 

de mayo de 2007, se recibió el expediente BEN/0008/2006 (fs. 1-95 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos del 17 de mayo de  2007 (fs. 97-98 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 23 de mayo de 2007 (fs. 99 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vencía el 2 de julio 

de 2007; sin embargo, mediante Auto de Ampliación (fs. 102 del expediente) dicho 

plazo fue prorrogado hasta el 13 de agosto de 2007, por lo que la presente Resolución 

es dictada dentro del término legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

         IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El  25 de mayo de 2006, la Administración Tributaria notificó por cédula a Rubén 

Darío Añez Roca con la Orden de Verificación 0005 112 5273, Operativo 112, en la 

cual señala que habiéndose contrastado la información de sus compras, con las 

ventas informadas por sus proveedores, se detectó que las notas fiscales 12355, 

12380, 13480, 14992, 15091, 126, 371, 23728, 844, 28186, 20 y 77, 

correspondientes a los períodos fiscales julio a octubre de 2004, emitidas por sus 

proveedores no podían ser utilizadas como crédito fiscal, por lo que le solicitó que en 

el término de cinco (5) días hábiles de recibida dicha comunicación, presente la 

documentación correspondiente a los períodos en los que registró las notas fiscales 
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citadas, consistente en Orden de Verificación, Libros de Compras IVA, Notas fiscales 

observadas, Comprobantes de las compras realizadas, otra información a ser 

solicitada por el fiscalizador y otros a requerimiento del fiscalizador (fs. 2 y 5 de 

antecedentes administrativos). 

 

ii. El 11 de julio de 2006, la Administración Tributaria, mediante Informe GDB/DDF/I-

293/2006, señala que habiendo detectado errores en la notificación a Rubén Darío 

Añez Roca, debido a que el contribuyente cambió de domicilio fiscal, recomienda 

anular obrados e iniciar un nuevo proceso de notificación, por lo que el 11 de julio de 

2006, emitió la Resolución Administrativa N° 022/2006 que resuelve anular obrados e 

iniciar una nueva notificación; como resultado de ella notificó personalmente a Rubén 

Darío Añez Roca con la Orden de Verificación 0005 112 5273, Operativo 112 (fs. 14-

18 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 23 de agosto de 2006, la Administración Tributaria emitió el Informe Final de 

Actuación COD.SIF: 112410, el que señala que Rubén Darío Añez Roca no presentó 

la documentación solicitada por lo que efectuó el análisis sobre la base de la 

información proporcionada en los Libros de Compras IVA en medio magnético, donde 

observó que los datos de las facturas -concretamente el número de orden- no 

coinciden con los datos dosificados, razón por la cual dichas facturas no son válidas 

para el crédito fiscal; consecuentemente determinó un impuesto IVA omitido de 

Bs3.649.- (fs. 69-75  de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 29 de agosto de 2006, la Administración Tributaria emitió el Informe 

COD.SIF.112410 GDB/DDF/I-417/2006, señalando que Rubén Darío Añez Roca 

incumplió con la entrega de la documentación solicitada, por lo que el 3 de agosto de 

2006 elaboró Acta de Acciones y Omisiones y Acta de Infracción 110365, que 

sanciona este hecho según el num. 4.1, del Anexo A de la RND 10-0021-04, con una 

multa de 1.000 UFV, y le otorga veinte (20) días para presentar descargos (fs. 21-23  

de antecedentes administrativos). 

 

v. El 13 de septiembre de 2006, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Rubén Darío Añez Roca con la Vista de Cargo 80/VI-00051125273-112-026/2006, de 

11 de septiembre de 2006, que establece, sobre base cierta, diferencias a favor del 

fisco en el IVA de Bs4.885.- equivalentes a 4.148UFV, estableciendo que su 

conducta contiene indicios de omisión de pago adecuados a las previsiones de los 

arts. 160 y 165 de la Ley 2492 (CTB), otorgando según el art. 98 de la citada Ley, el 

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

efecto (fs. 76-79 de antecedentes administrativos). 
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vi. El 17 de octubre de 2006, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones GDB/DDF/I-537/2006, según el cual Rubén Darío Añez Roca, dentro 

del término de prueba, no presentó descargos; por tanto no existen elementos que 

modifiquen los montos determinados, sugiriendo emitir la Resolución Determinativa 

correspondiente  (fs. 86-87 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 27 de noviembre de 2006, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Rubén Darío Añez Roca con la Resolución Determinativa N° 060/VC/00051125273-

026/2006, de 20 de noviembre de 2006, según la cual la fiscalización fue realizada 

sobre base cierta, estableciendo observaciones que ascienden a una deuda tributaria 

de 7.630  UFV de acuerdo con el siguiente detalle: 

 

IMPUESTO PERIODO
IMPUESTO 
OMITIDO    

Bs.

IMPUESTO 
OMITIDO    

UFVs.

INTERESES   
UFVs. SANCIÓN

TOTAL DEUDA 
TRIBUTARIA 

UFVs.
Jul-04 1.237 1.158 294 1.158 2.610
Ago-04 1.158 1.080 262 1.080 2.422
Sep-04 1.243 1.154 268 1.154 2.576
Oct-04 11 10 2 10 22

3.649 3.402 826 3.402 7.630
Fuente: Resolución Determinativa N° 060/VC/00051125273-026/2006

ADEUDO   TRIBUTARIO

TOTAL  IVA

IVA

 

 

viii. Asimismo, la Resolución Determinativa señala que al haberse evidenciado que 

Rubén Darío Añez Roca incurrió en la comisión del ilícito de omisión de pago, 

establecido en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), y sanciona su conducta con el 100% 

del reparo determinado (fs. 91-94 de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política de Estado (CPE). 

Art. 7. Toda persona tiene los siguientes derechos fundamentales, conforme a las 

leyes que reglamenten  su ejercicio: 

a) A la vida, la salud y la seguridad. 

 

Art. 16. 

II. El derecho de defensa de la persona en juicio es inviolable. 

 

ii. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano (CTB). 

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

determinarse por los siguientes métodos: 
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I. Sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que permitan 

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

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

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

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

circunstancias reguladas en el artículo siguiente. 

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

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

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

artículo siguiente, según corresponda. 

 

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

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

 

Art. 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. 

 

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. 68 (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios 

en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y 

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal 

o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

 

Art. 78.  (Declaración Jurada). 

I. Las declaraciones juradas son la manifestación de hechos, actos y datos 

comunicados a la Administración Tributaria en la forma, medios, plazos y lugares 

establecidos por las reglamentaciones que ésta emita, se presumen fiel reflejo de la 

verdad y comprometen la responsabilidad de quienes las suscriben en los términos 

señalados por este Código. 
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Art. 79. (Medios e Instrumentos Tecnológicos). 

I. La facturación, la presentación de declaraciones juradas y de toda otra información 

de importancia fiscal, la retención, percepción y pago de tributos, el llevado de libros, 

registros y anotaciones contables así como la documentación de las obligaciones 

tributarias y conservación de dicha documentación, siempre que sean autorizados 

por la Administración Tributaria a los sujetos pasivos y terceros responsables, así 

como las comunicaciones y notificaciones que aquella realice a estos últimos, podrán 

efectuarse por cualquier medio tecnológicamente disponible en el país, conforme a la 

normativa aplicable a la materia. 

 

Estos medios, incluidos los informáticos, electrónicos, ópticos o de cualquier otra 

tecnología, deberán permitir la identificación de quien los emite, garantizar la 

verificación de la integridad de la información y datos en ellos contenidos de forma tal 

que cualquier modificación de los mismos ponga en evidencia su alteración, y cumplir 

los requisitos de pertenecer únicamente a su titular y encontrarse bajo su absoluto y 

exclusivo control. 

 

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. 

 

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. Ley 3092, Incorporación del 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. 

 

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

Art. 4 (Principios Generales de la Actividad Administrativa). La actividad 
administrativa se regirá por los siguientes principios: 
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l)   Principio de informalismo: La inobservancia de exigencias formales no 

esenciales por parte del administrado, que puedan ser cumplidas posteriormente, 

podrán ser excusadas y ello no interrumpirá el procedimiento administrativo; 

 

Art. 36 (Anulabilidad del Acto). 

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

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el Artículo anterior. 

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

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

 

v. DS 27113 Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA) 

Art. 55. Nulidad de Procedimientos. 

Será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimientos, 

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. 

 

Art. 56.- (Subsanación de Vicios). 

I. La autoridad administrativa podrá sanear, convalidar o rectificar actos anulables, 

tomando en cuenta que: 

a) El saneamiento consistirá en la subsanación de los vicios que presenta el acto. 

II. El saneamiento, la convalidación y la rectificación retrotraen sus efectos al 

momento de vigencia del acto que presentó el vicio. 

 

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. Del método de determinación observado en instancia de alzada 

i. La Administración Tributaria en su recurso jerárquico argumenta que la Resolución 

de Alzada valoró erróneamente la litis planteada, ya que no consideró lo solicitado 

por el recurrente sobre los descargos en el proceso de determinación, ni lo 

contestado por la Administración; por cuanto considera que se resolvió de forma 

ultrapetita, incurriendo en exceso de poder y viciando de nulidad sus actos, además 

que el SIN no pudo efectuar defensa de lo que no fue opuesto. 
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ii. Observa también el argumento de que no puede aplicarse base cierta cuando el 

contribuyente no presentó la documentación solicitada, debido a que considera que 

los libros de Compras y Ventas IVA en medios magnéticos, constituyen documentos 

ciertos proporcionados por el mismo contribuyente, tal como lo disponen los arts. 43-

I, 79-I y 80-I de la Ley 2492 (CTB) concordantes con los arts. 6 y 7 del DS 27310, 

que establecen que los medios magnéticos son medios de prueba ciertos y valederos 

salvo prueba en contrario, y que la base presunta será aplicada cuando el 

contribuyente no presente la documentación solicitada y no se tenga información en 

el sistema, identificando a otro contribuyente con la misma de actividad; por lo que 

solicita se revoque totalmente la Resolución de Alzada y se confirme la Resolución 

Determinativa N° 060/VC/00051125273-026/2006. 

 

iii. En principio, cabe indicar que como es práctica en esta instancia, de acuerdo a la 

revisión del Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Beni, se constata 

que fueron observados aspectos de forma y de fondo, razón por la cual, con carácter 

previo, se analizará y resolverá el aspecto de forma impugnado y en caso de no 

corresponder el mismo, se procederá al análisis de los aspectos de fondo. 

 

iv. Al respecto, cabe señalar que de acuerdo con la doctrina administrativa: “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). Pero ello, no puede ser entendido como la herramienta para la comisión de 

excesos de indebida condescendencia con los vicios del acto administrativo, por lo 

que se debe lograr el respeto al derecho de los administrados; consiguientemente, 

los actos realizados por la administración pública se deben producir de acuerdo al 

ordenamiento jurídico. 

 

v. En el sentido 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 

esto se llama saneamiento (perfeccionamiento, confirmación, convalidación). Sin 

embargo, la forma más natural es retrotraer el acto a las causas que lo originaron; 

pero no siempre es posible efectuar una solución tan sencilla, ya sea porque la 

importancia del vicio no hace recomendable permitir su fácil corrección, o por su 

naturaleza, debido a que el vicio no puede solucionarse tardíamente, es decir, si no 
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se dio al administrado la oportunidad previa de defensa; entonces corresponde darla 

y posteriormente se dictará un acto debidamente fundamentado con ponderación de 

las argumentaciones y pruebas del interesado y dictamen jurídico previo sobre ellas.  

 

vi. Por su parte, Manuel Osorio, en el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

Sociales, p. 90,  considera anulable a la “condición de los actos o negocios jurídicos 

que pueden ser declarados nulos e ineficaces por existir en su constitución un vicio o 

defecto capaz de producir tal resultado, los actos anulables son válidos mientras no 

se declare su nulidad”. 

 

vii. 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. 

 

viii. Al respecto, el art. 96 de la Ley 2492 (CTB) prevé que “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” (Las negrillas son nuestras). 

 

ix. En este marco doctrinal y legal, se procedió a la revisión del proceso seguido por la 

Administración Tributaria; específicamente, el método de determinación aplicado 

para establecer la base imponible del tributo; en este entendido esta instancia 

jerárquica efectúa el análisis considerando lo establecido en el art. art. 36-I y II de la 

Ley 2341 (LPA), vale decir, verificando si existió infracción en el procedimiento 

establecido por ley y con ello el acto administrativo no alcanzó su fin o si se vulneró 

el derecho a la defensa del sujeto pasivo. 
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x. El art. 43 de la Ley 2492 (CTB), señala dos métodos para la determinación de la 

base imponible: sobre base cierta, cuando se toma en cuenta los documentos e 

información 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 cuando 

concurra alguna de las circunstancias reguladas en el art. 44 de la misma Ley 2492 

(CTB); asimismo, dicho artículo establece las circunstancias para la determinación 

sobre base presunta y señala que la Administración Tributaria podrá determinar la 

base imponible usando este método sólo cuando habiendo requerido al contribuyente 

la documentación correspondiente, éste no la hubiera proporcionado, y por  tanto no 

posee los datos necesarios para la determinación sobre base cierta, y en especial, 

cuando verifique que el contribuyente no presentó libros, registros de contabilidad y 

documentación respaldatoria, y detecte omisión de ingresos, y advierta situaciones 

que imposibiliten el conocimiento cierto de sus operaciones o cualquier circunstancia 

que no permita efectuar la determinación sobre base cierta. 

 

xi. De la verificación y compulsa de antecedentes administrativos del caso que se 

analiza, se evidencia que la Vista de Cargo 80/VI-00051125273-112-026/2006, de 11 

de septiembre de 2006 (fs. 76-78 de antecedentes), fue notificada personalmente a 

Rubén Darío Añez Roca, el 13 de septiembre de 2006, actuación que establece sus 

obligaciones tributarias en el IVA, señalando lo siguiente: “…ha procedido a 

determinar sus obligaciones tributarias conforme a ley y normas específicas para el 

Impuesto al Valor Agregado 13% (crédito fiscal) por los períodos julio, agosto, 

septiembre y octubre 2004 todo sobre BASE CIERTA, como resultado de la 

información proporcionada por el contribuyente en el LCV y comparada a 

través de Sistema SIRAT y por no haber presentado documentación que 

desvirtúe las observaciones encontradas (las negrillas son nuestras). 

 

xii. En este sentido la Resolución de Alzada anuló obrados hasta que se emita una 

nueva Vista de Cargo, debido a que la Administración Tributaria determinó la base 

imponible sobre base cierta, tanto en la Vista de Cargo como en la Resolución 

Determinativa, cuando el procedimiento de determinación demuestra que utilizó base 

presunta, vulnerando con este hecho el principio de legalidad y el derecho a la 

defensa del recurrente; sin embargo, la Gerencia Distrital del Beni del SIN, afirma 

que se basó en la información contenida en el Libro de Compras correspondiente a 

los períodos julio, agosto, septiembre y octubre de la gestión 2004, presentada en 

medio magnético por el contribuyente, que fue confrontada con la información de las 

Dosificaciones por Contribuyente, de cuyo resultado observó que el Número de 
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Orden de las facturas observadas no coincide con el Número de Orden asignado a 

éstas, en la dosificación de facturas a sus proveedores. 

 

xiii. En este sentido, el argumento de la Administración Tributaria al señalar que 

determinó el tributo omitido sobre base cierta, considerando la información 

proporcionada por el propio contribuyente a través de sus Libros de Compras y 

Ventas IVA en medios magnéticos, no es consistente, toda vez que no considera que 

para aplicar el método de determinación sobre base cierta debe contar con los 

documentos e informes que permiten conocer de forma directa e indubitable los 

hechos generadores, conforme dispone el art. 43-I de la Ley 2492 (CTB); y que en 

el presente caso, como señala la misma Vista de Cargo, el contribuyente no 

proporcionó la  documentación solicitada requerida mediante el F-7520 referida a 

Libro de Compras IVA, Notas fiscales observadas, Comprobantes de Venta 

realizadas y cualquier otra información que el fiscalizador solicite.  

 

xiv. El reporte de las compras informadas por el contribuyente, constituye una 

declaración jurada y se presume fiel reflejo de la verdad y compromete la 

responsabilidad de quien la suscribe, conforme dispone el art. 78 y 79 de la Ley 2492 

(CTB), llegando a constituir para la Administración Tributaria sólo un indicador de 

información que permite detectar diferencias no declaradas, ya sea por el informante 

o por el contribuyente fiscalizado; sin embargo, de ninguna forma demuestra la 

verdad material de los hechos, por cuanto imputa diferencias únicamente al 

contribuyente fiscalizado y no así al Agente de Información, por lo que no puede ser 

considerado como información indubitable de la que no quede duda alguna y, peor 

aún, sustente la determinación sobre base cierta cuando por el contrario, la efectuó 

sobre base presunta, al considerar que no contaba con la información solicitada al 

contribuyente, adecuándose al presupuesto establecido en el art. 44 de la Ley 2492 

(CTB), que prevé que podrá determinar la base imponible usando el método sobre 

base presunta sólo cuando habiendo requerido la documentación al sujeto pasivo y 

éste no la proporcione, en especial cuando se verifique omisión de ingresos. 

 

xv. En este punto es necesario considerar el memorial de descargo presentado en 

instancia de Alzada por el recurrente, según el cual el 2 de septiembre de 2006 

presentó la documentación que le fue solicitada por el SIN  según Formulario 7520, 

sin aclarar el Número de Orden de Verificación al que corresponde; empero, dado 

que la Orden de Verificación 0005 112 5273 del caso que nos ocupa, fue notificada el 

26 de julio de 2006; y considerando que en el memorial citado, Rubén Darío Añez 

Roca señala en la parte introductoria que “…en fecha 26 de septiembre del año en 

curso he sido notificado con el Form. 7520…”; se puede colegir que el citado 
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memorial corresponde a otra Orden de Verificación ajena al presente caso, en vista 

de que la Administración Tributaria inició  varios procesos de verificación al 

contribuyente. 

 

xvi. Sin embargo, se evidencia también que la documentación presentada por Rubén 

Darío Añez Roca, según el memorial citado, contiene los documentos solicitados en 

la Orden de Verificación (Libro de Compras, Declaraciones Juradas, Facturas de 

Compras, correspondientes a los períodos julio a diciembre de 2004, Disketts con las 

declaraciones por medio magnético de la gestión 2004 y Carta de Presentación de 

los libros de compra y venta IVA en medio magnético); por tanto, se puede colegir 

que la Administración Tributaria tenía en su poder la documentación requerida para 

la verificación, mas no tuvo en cuenta el Principio de Informalismo establecido en el 

art. 4-l) de la Ley 2341 (LPA), que rige para los contribuyentes, por cuanto no valoró 

dicha información, sea para confirmar o desvirtuar el cargo, más aún cuando los 

procesos de verificación fueron de conocimiento de un mismo funcionario como es el 

Jefe de Fiscalización. Asimismo, de la revisión de los papeles de trabajo no se 

evidencia que el sujeto activo haya realizado procedimientos alternativos como un 

cruce de información que sustente el método de base cierta aplicado. 

 

xvii. En consecuencia, al evidenciar un vicio en el establecimiento de la base de 

determinación usada y su fundamento sobre base cierta, cuando de los antecedentes 

se evidencia una determinación sobre base presunta que ocasionó la vulneración al 

debido proceso (art. 68-6 de la Ley 2492) y a la seguridad jurídica, situaciones que se 

configuran cuando el sujeto pasivo se encuentra sometido a la arbitrariedad de quien 

detenta el poder; y siendo que los arts. 7 y 16 de la CPE protegen estos derechos y 

garantías así como el art. 68-6) de la Ley 2492 (CTB), conforme dispone el art. 36-II 

de la Ley 2341 (LPA) y arts. 55 y 56 del DS 27113 (RLPA), aplicable en materia 

tributaria en virtud del art.  201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), corresponde a esta 

instancia jerárquica confirmar con los fundamentos expuestos la Resolución del 

Recurso de Alzada, que anula obrados hasta la Vista de Cargo N° 80/VI-

00051125273-112-026/2006, de 11 de septiembre de 2006. 

 

Por los fundamentos técnicos-jurídico 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/N° 0068/2007, de 20 de marzo de 2007, del 

Recurso de Alzada, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 



 16 de 16

 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. CONFIRMAR la Resolución STR-SCZ/N° 0068/2007, de 20 

de marzo de 2007, dictada por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por RUBÉN DARÍO AÑEZ ROCA, contra la 

Gerencia Distrital Beni del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia 

anular obrados con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es hasta la Vista de 

Cargo inclusive, conforme establece el inc. c) del art. 212-I, 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 Verrgara  Sandóval 
SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  

GENERAL INTERINO 
Superintendencia Tributaria General 

 


