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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0524/2007 

La Paz, 19  de septiembre de 2007 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Sociedad Educativa 

Bolivia Ltda., representada legalmente por Mario Fabricio Castro Cordero (fs. 54-56 

vta. del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0224/2007 del Recurso de Alzada (fs. 

43-47 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0524/2007 (fs. 68-83 del 

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

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del recurrente. 

La Sociedad Educativa Bolivia Ltda., representada legalmente por Mario 

Fabricio Castro Cordero, acredita personería según Testimonio 55/2007 (fs. 23-23 vta. 

del expediente), e interpone Recurso Jerárquico (fs. 54-56 vta. del expediente) 

impugnando la Resolución Administrativa STR/LPZ/RA 0224/2007, de 18 de mayo de 

2007, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz. Argumenta lo 

siguiente: 

 

i. Expresa que dentro del procedimiento de verificación, la Administración Tributaria 

dice haber utilizado el método sobre base cierta para determinar el adeudo tributario 

cuando en realidad lo hizo sobre base presunta al señalar la Resolución 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 

Resolución STR/LPZ/RA 0224/2007, de 18 de mayo 

de 2007, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 

Sujeto Pasivo: SOCIEDAD EDUCATIVA BOLIVIA LTDA., (SEBOL 

Ltda.) representada legalmente por Mario Fabricio 

Castro Cordero. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada legalmente por Zenón 

Zepita Pérez. 

 

Número de Expediente: STG/0394/2007//ORU-0006/2007 
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Determinativa que se obtuvo un promedio en el cual se incluye la totalidad de 

alumnos inscritos, sin investigar si pagaron por el servicio, aplicando el art. 4 de la 

Ley 843, y olvidando lo previsto en el art. 4 del DS 21530 que señala que en caso de 

servicios, la obligación de emitir factura surge en el momento de la percepción de 

cada pago.   

 

ii. Añade que no se realizó una valoración correcta de los descargos, especialmente 

del sistema de becas, incurriendo en errores de cálculo, por lo que los promedios 

obtenidos por el SIN, al ser producto de una presunción, no contienen datos objetivos 

y se hallan fuera del principio de verdad material reglado por la Ley 2341 (LPA) y 

fuera del principio del debido proceso y seguridad jurídica. 

 

iii. La Resolución Determinativa no contiene los requisitos mínimos, puesto que faltan 

los fundamentos de hecho y de derecho para establecer el perfeccionamiento del 

hecho imponible, por lo que no se halla debidamente fundamentada, viciando de 

nulidad el acto; además la misma fue solicitada en la instancia de Alzada 

mencionando los precedentes contradictorios STG-RJ/0067-2006, STG-RJ/0089-

2005 y STG-RJ/0099-2005. 

 

iv. Expresa que la Resolución de Alzada erróneamente indica que el contribuyente 

debió facturar y pagar tributos sobre lo devengado, sin evidenciar si las pensiones 

escolares fueron evidentemente cobradas y sin tomar en cuenta el art. 4 del DS 

21530; por todo ello corresponde al superior en grado subsanar este error. 

 

v. Agrega que nunca se le notificó con la Vista de Cargo, motivo por el cual se vieron 

impedidos de presentar descargos, lo que vicia de nulidad lo obrado, al haberse 

conculcado el derecho a la defensa, ya que además la persona que figura como 

testigo de la notificación con la Vista de Cargo, es una funcionaria del SIN y no puede 

testificar conforme a los precedentes contradictorios STG-RJ/0370-2006, STG-

RJ/0049-2006, STG-RJ/0050-2005 y STG-RJ/0050-2005, por lo que solicita se 

revoque la Resolución impugnada y se anule obrados hasta el vicio más antiguo. 

 

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

 La Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0224/2007, de 18 de mayo 

de 2007, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 43-47 del 

expediente), confirma la Resolución Determinativa 0388/2006, de 18 de diciembre de 

2006, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del SIN y, consiguientemente, mantiene 

firme y subsistente la obligación tributaria de 47.884.- UFV por el IVA omitido en los 

períodos diciembre de 2001 y diciembre de 2002, con los siguientes fundamentos: 
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i. Sobre la observación del contribuyente de que nunca fue notificado con la Vista de 

Cargo lo que impidió la presentación de descargos, indica que revisada la 

documentación, se tiene que la funcionaria actuante el día 3 de noviembre de 2006, 

se constituyó en el domicilio fiscal declarado por la recurrente, ubicado en la calle 

Camacho, Ayacucho y Cochabamba No. 1258 de la ciudad de Oruro, con el objeto 

de notificar a la Sociedad Educativa Bolivia Ltda., con la Vista de Cargo No. 4006 

OVI 84/258/056/2006; empero al no ser encontrado el representante legal se dejó el 

primer Aviso de Visita a Nila Torrico, que es Administradora del establecimiento; 

buscado por segunda vez el lunes 6 de noviembre 2006  el representante legal de la 

Sociedad Educativa Bolivia Ltda., tampoco fue habido, dejándose el Segundo Aviso 

de Visita nuevamente a Nila Torrico, situación que fue representada y se dispuso la 

notificación por cédula, la cual fue cumplida el 10 de noviembre de 2006; la cédula 

fue fijada en la puerta de su domicilio fiscal en presencia de la testigo Edith Alconz C. 

con C.I. No. 4028727-OR. 

 

ii. Los hechos descritos precedentemente evidencian que la Vista de Cargo se notificó 

conforme al procedimiento previsto en el artículo 85 de la ley 2492.  En 

consecuencia, no existe vulneración del derecho a la defensa y al debido proceso 

que ocasione la nulidad prevista en el artículo 83 del Código Tributario, por lo que es 

inviable la nulidad de obrados invocada por la recurrente. 

 

iii. Por otra parte señala que la Ley 843, art. 4 inc. b), establece que el hecho 

generador del impuesto se perfecciona, en el caso de la prestación de servicios y de 

otras prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza, desde el momento en que 

finalice la ejecución o prestación, o desde la percepción total o parcial del precio, 

el que fuere anterior.  En todos los casos, el responsable deberá emitir la factura, 

nota fiscal o documento equivalente. Cuando el hecho generador del IVA se 

perfecciona a la conclusión de una prestación, cualquiera sea su naturaleza, la 

determinación del IVA se efectúa sobre lo devengado y no sobre lo percibido. 

 

iv. Explica que la Administración Tributaria sobre la base de los registros de alumnos, 

estableció cuatro grupos de éstos: 1) los becados; 2) los inscritos con posterioridad; 

3) los regulares; y 4) los retirados; verificando la existencia de 298  alumnos para la 

gestión 2001 y 258 para la gestión 2002; asimismo, estableció la cuota de las 

pensiones escolares, la matrícula y el cobro adicional de Bs60.- por varios conceptos 

al inicio de cada gestión.  

 

v. Manifiesta que para la determinación de la base imponible del IVA, la Administración 

Tributaria consideró los pagos efectivamente realizados por los alumnos becados, 

retirados, inscritos con posterioridad y alumnos regulares; estableciendo la existencia 
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de pagos en el importe de Bs427.538.- para la gestión 2001 y de Bs335.684.- para la 

gestión 2002 que comparados con sus ventas y/o servicios declarados, dio una 

diferencia no declarada de Bs97.689.- para la gestión 2001 y de Bs264.975.- para la 

gestión 2002, diferencia que surge por servicios prestados y no pagados, y el cobro 

de Bs60.- adicionales, por los cuales no emitió factura. 

 

vi. Añade que la Administración Tributaria actuó de conformidad con el inc. b) del art. 4 

de la Ley 843, debido a que, en los casos de prestación de servicios, el hecho 

generador del IVA se perfecciona a la conclusión del servicio educativo, lo que ocurre 

al final de cada gestión escolar, aun cuando la pensión escolar no hubiese sido 

pagada en su integridad; asimismo, al establecer reparos del IVA por la venta de 

libretas, agendas y otros bienes o servicios, que se encuentran gravados por el 

impuesto, conforme se tiene por el art. 1 de la Ley 843, determinó legalmente el 

impuesto; por estos aspectos el contribuyente Sociedad Educativa Bolivia Ltda., no 

presentó ninguna prueba que acredite el pago del IVA. 

 

 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 contra la Resolución Determinativa 

388/2006, de 18 de diciembre de 2006, del Recurso de Alzada, se inició el 15 de enero 

de 2007 (fs. 6 del expediente), como se evidencia por el cargo de recepción. En este 

sentido, en la parte adjetiva o procesal corresponde aplicar al presente recurso el 

procedimiento administrativo de impugnación establecido en la Ley 2492 (CTB), la Ley 

3092 (Título V del CTB) y las normas reglamentarias. En la parte sustantiva o 

material, corresponde aplicar la norma legal vigente en el momento de ocurrido el 

hecho; es decir, la Ley 1340 (CTb), al ser los períodos fiscalizados las gestiones 2001 

y 2002. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 25 de junio de 2007, mediante nota STRLP/0447/2007, de 22 de junio de 

2007, se recibió el expediente No. STR/ORU 0006/2007 (fs. 1-60 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente de 26 

de junio de 2007 y el Decreto de Radicatoria de 27 de junio de 2007 (fs. 61-62 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 27 de junio de 2007 (fs. 

63 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 
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conforme dispone el art. 210 de la Ley 3092 (Título V del CTB), vencía el 13 de agosto 

de 2007; sin embargo, mediante Auto de Ampliación (fs. 66 del expediente), el plazo 

fue extendido hasta el 24 de septiembre de 2007, por lo que la presente Resolución 

es dictada dentro del término legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

  IV.1 Antecedentes de hecho: 

i. El 27 de mayo de 2005, la Gerencia Distrital Oruro del SIN, mediante Orden de 

Verificación N° de Operativo 84 y N° de Notificación  258, comunicó al contribuyente 

SOCIEDAD EDUCATIVA BOLIVIANA (SEBOL Ltda.), que se efectuará la revisión 

sobre los servicios prestados durante las gestiones 2001 y 2002, emplazándole para 

que en el término de 5 días presente el Libro de Ventas IVA, Facturas y 

Declaraciones Juradas del IVA, por los períodos observados (fs. 2 de antecedentes 

administrativos). 

 

ii. El 16 de marzo de 2006, el contribuyente SEBOL Ltda., mediante memorial solicitó 

ampliación del plazo por 15 días, para la entrega de la documentación requerida, 

solicitud aceptada mediante proveído de la misma fecha (fs. 17-17 vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

iii. El 30 de octubre de 2006, el Departamento de Fiscalización  de la Gerencia Distrital 

de Oruro del SIN emitió el informe INF/DF/VI/N° 170/2006 Código SIF 82637, el cual 

señala que de la revisión efectuada al contribuyente SEBOL Ltda., estableció que no 

declaró la totalidad de ventas por prestación de servicios de educación realizadas 

durante las gestiones 2001 y 2002, determinando el importe de Bs12.700.- de tributo 

omitido por IVA, para la gestión 2001 y Bs34.447.- para la gestión 2002, equivalentes 

a una deuda tributaria total de 61.104 UFV, por lo que recomienda la emisión de la 

Vista de Cargo respectiva (fs. 176-178 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 10 de noviembre de 2006, la Administración Tributaria, notificó mediante cédula a 

Fernando Arias Romano, representante legal de SEBOL Ltda. con la Vista de Cargo 

N° 4006 OVI 84/258/056/2006, de 30 de octubre de 2006, que determina una deuda 

tributaria de 61.104.- UFV, por tributo omitido e intereses por el IVA, por las gestiones 

2001 y 2002, y establece indicios del delito de defraudación conforme el art. 12 de la 

Ley 843, por lo que otorgó 30 días de plazo para formular los descargos respectivos    

(fs. 179 – 183 vta.  de antecedentes administrativos). 

 

v. El 12 de diciembre de 2006, el Departamento de Fiscalización  de la Gerencia 

Distrital de Oruro del SIN emite el informe INF/DF/VI/N° 200/2006, en el cual 
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manifiesta que habiéndose emitido la Vista de Cargo N° 4006 OVI 84/258/056/2006, 

con la que fue notificado el contribuyente SEBOL Ltda., y no habiendo presentado 

descargos, corresponde remitir obrados al Departamento Jurídico para que se provea 

lo que en derecho corresponde (fs. 191 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 14 de diciembre de 2006, el Departamento Jurídico de la Gerencia Distrital de 

Oruro del SIN emitió el informe CITE : GDO/DJ/UTJ/Inf. Int. 658/2006, en el cual 

manifiesta que corresponde calificar la conducta del contribuyente como evasión con 

una sanción del 50%, y recomienda emitir la Resolución Determinativa respectiva (fs. 

192 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 26 de diciembre de 2006, la Administración Tributaria notificó mediante cédula al 

contribuyente SEBOL Ltda., entregando la copia a José Navía Rojas con la 

Resolución Determinativa 388/2006, de 18 de diciembre de 2006, que resuelve 

determinar las obligaciones impositivas del contribuyente en 61.104 UFV, por tributo 

omitido e intereses por el IVA, por las gestiones 2001 y 2002, y referente a la 

conducta del contribuyente se deduce la existencia de indicios del delito de 

defraudación tributaria, por lo que se le comunica que será remitido al Ministerio 

Público;  asimismo, otorgó 20 días para efectuar el pago o presentar los recursos de 

Ley (fs. 197-202 vta. de antecedentes administrativos). 

 

IV. 2. Antecedentes de derecho 

i. Ley 2492 o Código Tributario vigente (CTB). 

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

determinarse por los siguientes métodos: 

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

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

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

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

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

circunstancias reguladas en el artículo siguiente. 

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

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

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

Artículo siguiente, según corresponda. 

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

aplicando los procedimientos previstos en el Título III del presente Código. 
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Art. 44. (Circunstancias para la Determinación sobre Base Presunta). La 

Administración Tributaria podrá determinar la base imponible usando el método sobre 

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

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

pasivo. 

 

Art. 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

2. Inscribirse en los registros habilitados por la Administración Tributaria y aportar los 

datos que le fueran requeridos comunicando ulteriores modificaciones en su situación 

tributaria.  

 

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. 77. (Medios de Prueba). 

I. Podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho. 

 

Art. 83. (Medios de Notificación). I. Los actos y actuaciones de la Administración 

Tributaria se notificarán por uno de los medios siguientes, según corresponda:  

1. Personalmente; 

2. Por Cédula; 

5. Tácitamente; 

II. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas.  

 

Art. 85. (Notificación por Cédula). 

I. Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el 

funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de 

dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, 

bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada del día 

hábil siguiente. 

II. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad 

formulará representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito 

de los cuales la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se 

proceda a la notificación por cédula. 
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III. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad 

que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la Administración en el 

domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho (18) 

años, o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de 

actuación que también firmará la diligencia.  

 

Art. 99. (Resolución Determinativa).  

II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos: Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa.  

 

ii. Ley 1340 o Código Tributario abrogado (CTb). 

Art. 37.- Hecho generador o imponible es el expresamente determinado por la Ley 

para tipificar el tributo cuya realización origina el nacimiento de la obligación 

tributaria. 

 

iii. Ley 843 (Texto Ordenado Vigente)  

NACIMIENTO DEL HECHO IMPONIBLE 

Art. 4. El hecho imponible se perfeccionará: 

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

prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza, desde el momento en que se finalice la 

ejecución o prestación, o desde la percepción total o parcial del precio, el que fuere 

anterior… 

 

En todos los casos, el responsable deberá obligadamente emitir la factura, nota fiscal 

o documento equivalente. 

 

iv. Decreto Supremo 21530- Reglamento al IVA 

Art. 4 Por su parte, en los casos de servicios que se contrarresten mediante pagos 

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

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

 

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

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



9 de 16 

o en el de la entrega definitiva de la obra o prestación definitiva del servicio, lo que 

ocurra primero; en este último supuesto, la obligación de emitir factura, nota fiscal o 

documento equivalente se perfecciona incuestionablemente en el momento de la 

entrega definitiva de la obra o de la prestación definitiva del servicio. 

 

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. Determinación Tributaria. 

i. Expresa la Sociedad Educativa Bolivia Ltda., recurrente en la presente instancia, que 

la Administración Tributaria dentro del procedimiento de verificación utilizó el método 

de la base presunta y no como contradictoriamente indica que habría utilizado el 

método sobre base cierta para determinar el adeudo tributario de SEBOL Ltda., al 

señalar la Resolución Determinativa que se obtuvo un promedio en el cual se incluye 

la totalidad de alumnos inscritos. 

 

ii. Asimismo indica que no se realizó una valoración correcta de los descargos, 

especialmente del sistema de becas, incurriendo en errores de cálculo, por lo que los 

promedios obtenidos por el SIN, al ser producto de una presunción, no contienen 

datos objetivos y se hallan fuera del principio de verdad material reglado por la Ley 

2341 (LPA), vulnerando el  principio del debido proceso y seguridad jurídica. 

 

iii.  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. 

 

iv La legislación tributaria nacional, señala en el art. 43 de la Ley 2492 (CTB), 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 



10 de 16 

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. 

 

v. En este sentido, 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 información puede ser 

obtenida a través del contribuyente, también puede obtenerse de terceras personas o 

agentes de información que son establecidos por ley con el fin de obtener pruebas de 

los hechos imponibles ocurridos. 

 

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

Administración Tributaria el 17 de mayo de 2005, mediante Orden de Verificación N° 

de Operativo 84 y N° de Notificación  258, comunicó al contribuyente la realización de 

la verificación por los servicios prestados durante las gestiones 2001 y 2002, 

emplazándole a que en el término de 5 días entregue documentación referida a su 

actividad. El 16 de marzo de 2006, el contribuyente SEBOL Ltda., mediante 

memorial, solicitó ampliación de plazo por 15 días, para la entrega de la 

documentación requerida, solicitud aceptada mediante proveído de la misma fecha, 

por lo que posteriormente entregó la documentación, consistente en Estatutos de la 

Institución, Declaraciones Juradas Form. 143, Libro de Ventas IVA, talonarios de 

facturas de ventas, nómina de becados, estado de alumnos retirados, registro de 

pago de pensiones e informes presentados al Ministerio de Educación, de las 

gestiones 2001 y 2002.   

 

vii. De lo anterior se desprende que el contribuyente ha participado desde el principio 

en el procedimiento de determinación, entregando la documentación requerida y la 

Administración Tributaria procedió a efectuar la determinación de ingresos no 

declarados en el  IVA por los períodos diciembre de  2001 y 2002, sobre la 

información citada precedentemente y proporcionada por el contribuyente, es decir 

consideró las Declaraciones Juradas Form. 143, Libro de Ventas IVA, talonarios de 

facturas de ventas, planillas de control de cuotas, nóminas de alumnos becados, 

estado de alumnos retirados e información de la unidad educativa al Ministerio de 

Educación. 

 

viii. En ese entendido el procedimiento aplicado por la Administración consistió en la 

obtención del total de alumnos efectivos que resulta de la diferencia entre los 
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inscritos y los retirados; seguidamente aplicó a cada alumno el nivel de matrícula 

correspondiente de acuerdo al ciclo de enseñanza, así como la cuota única general 

de Bs60.- y la cuota de pensión por los 10 meses en los cuales se impartieron las 

clases respectivas; asimismo, ha considerado la nómina de alumnos becados 

correspondientes a cada nivel de enseñanza, a los cuales aplicó el costo de la 

matrícula y dependiendo del tipo de beca (beca colegio, beca socio o beca hermano) 

multiplicó por el costo de la pensión según correspondía, obteniendo de esta manera 

el total de ingresos percibidos durante cada gestión, monto  que fue contrastado con 

los ingresos declarados en los formularios 143-1 estableciendo diferencias de 

ingresos no declarados ni facturados, a las cuales aplicó la alícuota  del 13% del IVA, 

determinando el omitido de Bs12.700.- para la gestión 2001 y Bs34.447.- para la 

gestión 2002.   

 

ix De lo anterior se evidencia que el trabajo desarrollado por la Administración 

Tributaria se ha basado en la documentación entregada por el contribuyente, la cual 

ha sido valorada en detalle quedando demostrado que en ningún momento se 

obtuvieron datos sobre la base de presunciones, por lo que se evidencia que la 

Administración Tributaria procedió a efectuar la determinación sobre elementos 

ciertos y proporcionados por el propio contribuyente, concluyendo que la 

determinación fue efectuada sobre base cierta conforme establece el art. 43 de la 

Ley 2492 (CTB); en cuanto a los errores de cálculo que el recurrente observa, cabe 

indicar que éste no especifica ni identifica cuales son; sin embargo, esta instancia 

jerárquica verificó los cálculos efectuados en cuanto a la determinación de la base 

imponible así como del tributo omitido, mantenimiento de valor e intereses, 

evidenciando que  son los correctos, por lo que no corresponde lo argüido por el 

recurrente, al no evidenciarse vulneración al debido proceso y a la seguridad 

jurídica, en consecuencia esta instancia jerárquica debe confirmar la Resolución del 

Recurso de Alzada en este punto.  

 

IV.3.2 Requisitos y validez de la Resolución Determinativa. 

i. El contribuyente manifiesta que la Resolución Determinativa no contiene los 

requisitos mínimos, como son los fundamentos de hecho y de derecho para 

establecer el perfeccionamiento del hecho imponible, no estando por consiguiente 

debidamente fundamentada, lo cual vicia de nulidad el acto; afirma además que fue 

establecida en los precedentes contradictorios STG-RJ/0067-2006, STG-RJ/0089-

2005 y STG-RJ/0099-2005. 

 

ii. Al respecto, cabe indicar que el art. 99-II de la Ley 2492 (CTB) establece los 

requisitos mínimos que debe contener la Resolución Determinativa, siendo ellos: 
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lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la 

deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y 

la sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la 

autoridad competente. De la revisión y compulsa del expediente, se evidencia que la 

Resolución Determinativa 388/2006, de 18 de diciembre de 2006, contiene todos y 

cada uno de los requisitos exigidos en la norma citada, y en los considerandos 

segundo y tercero de la citada Resolución Determinativa, se establece que la 

prestación de servicios de educación es anual, conforme con el art. 17 de la Ley 

2492 (CTB) y el inc. b) del art. 4 de la Ley 843, por lo que el hecho generador del IVA 

se perfeccionó a la finalización del servicio o desde la percepción total o parcial del 

precio, por lo que procedió a calcular el importe por prestación de servicios por 

gestión, considerando el número de alumnos, importe de la cuota de pensión, 

matricula, rebajas en pensiones y becas otorgadas; el resultado obtenido fue 

compulsado con los importes declarados y cancelados  del rubro ventas de las 

declaraciones juradas de las gestiones 2001 y 2002, determinándose diferencias 

como omisión de pagos en el IVA; consiguientemente, se encuentran los 

fundamentos de hecho y de derecho, por lo que no es evidente lo afirmado por el 

contribuyente. 

 

iii. Respecto a las Resoluciones Jerárquicas citadas, cabe indicar que esta 

Superintendencia Tributaria General estableció que cuando no se cuente con la 

documentación proporcionada por el contribuyente o en casos de insuficiencia de 

elementos probatorios obtenidos de manera directa, corresponde a la Administración 

Tributaria requerir mayor documentación al contribuyente o a terceros relacionados 

con los hechos generadores, de modo que pueda sustentar sus actos administrativos 

de manera fehaciente, situación que no aconteció en el presente caso porque la 

determinación se realizó sobre la base de los documentos proporcionados por el 

mismo contribuyente y siendo suficientes para respaldar los cargos determinados, no 

corresponde aplicar los precedentes contradictorios señalados impertinentemente  

por el recurrente en este punto.   

 

IV.3.3 Notificación con la Vista de Cargo.  

i. Agrega el recurrente que nunca fue notificado con la Vista de Cargo, motivo por el 

cual se vieron impedidos de presentar descargos, lo que vicia de nulidad lo obrado, al 

haberse conculcado el derecho a la defensa, y señala además la persona que figura 

como testigo de actuación de la mencionada notificación, es una funcionaria del SIN, 

y no puede testificar conforme a los precedentes contradictorios STG-RJ/0370-2006, 

STG-RJ/0049-2006, STG-RJ/0050-2005 y STG-RJ/0050-2005. 
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ii. Al respecto corresponde indicar que de la compulsa de los antecedentes 

administrativos, se evidencia que el contribuyente se encuentra registrado en el NIT 

con domicilio fiscal en la calle Camacho entre Ayacucho y Cochabamba Nº 1258 de 

la ciudad de Oruro, dato proporcionado por el mismo contribuyente a tiempo de su 

inscripción y al no cursar en antecedentes ningún otro registro sobre el cambio de 

domicilio por parte del contribuyente, toda notificación realizada en la dirección 

registrada en el SIN, se considera válida y legal, conforme dispone el num. 2 del art. 

70 de la Ley 2492 (CTB).  

 

iii. Ahora bien, con referencia a la notificación con la Vista de Cargo, se evidencia que 

la funcionaria encargada de la notificación se constituyó en el domicilio fiscal 

señalado precedentemente, con el objeto de proceder a la notificación con dicho 

actuado, pero al no ser encontrado el contribuyente, dejó el primer Aviso de Visita a 

Nila Torrico, Administradora de SEBOL Ltda., quien se negó a firmar en presencia de 

un testigo de actuación; al día siguiente hábil fue buscado nuevamente, pero 

tampoco fue encontrado, por lo que se dejó el segundo Aviso de Visita a Nila Torrico 

en presencia de la testigo de actuación correspondiente (fs. 181-182 de 

antecedentes administrativos). 

 

iv. En mérito a la representación formulada, se dispuso la notificación por cédula, la 

cual fue fijada en la puerta del domicilio del contribuyente, en presencia de la testigo 

de actuación Edith Alconz. En este sentido, se evidencia que al no poder ser 

notificado de forma personal al representante legal del contribuyente, la funcionaria 

del SIN dio cumplimiento al procedimiento establecido en el art. 85 de la Ley 2492 

(CTB), con la notificación mediante cédula. 

 

v. En cuanto a la observación de que participó como testigo de actuación en la citada 

notificación por cédula un funcionario del SIN, de la compulsa del expediente, se 

evidencia que este argumento no se encuentra respaldado por prueba fehaciente que 

demuestre lo aseverado por el recurrente conforme mandan los arts. 76 y 77 de la 

Ley 2492 (CTB), por lo que al no ser evidente que ninguna situación que vulnere su 

derecho a la defensa por este concepto y al no encontrarse vulneración alguna del 

debido proceso que ocasione la nulidad prevista por el art. 83 de la citada Ley, no 

corresponde la nulidad invocada por el recurrente, por no ajustarse a derecho.  

 

vi. En cuanto a las Resoluciones Jerárquicas citadas como precedentes, cabe indicar 

que esta Superintendencia Tributaria General estableció infracción en las 

notificaciones mediante cédula, donde el testigo de actuación no pudo avalar las 

mismas, por ser un funcionario de la Administración Tributaria debidamente probado, 

casos en los que se evidenció haber causado la indefensión del contribuyente, lo cual 
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no ocurrió en el presente caso, debido a que el contribuyente conoció del inició de la 

fiscalización y solicitó plazo adicional para presentar descargos conforme se 

evidencia por el memorial presentado el 16 de marzo de 2006 (fs. 17 de 

antecedentes administrativos), la solicitud fue atendida favorablemente por la 

Administración Tributaria; las Actas de Entrega de documentación presentadas por el 

contribuyente el 3 de junio de 2005 (fs. 21-24 de antecedentes administrativos); Auto 

160/2006, de 25 de julio de 2006 (fs. 172 de antecedentes administrativos); Acta 

circunstanciada (fs. 175 de antecedentes administrativos). 

 

vii. Al respecto, cabe recordar lo señalado por la SC 0287/2003-R, de 11 de marzo, 

citando jurisprudencia comparada, que ha establecido la siguiente doctrina 

constitucional y precedente: “(…) la indefensión no se produce si la situación en la 

que el ciudadano se ha visto colocado se debió a una actitud voluntariamente 

adoptada por él o si le fue imputable por falta de la necesaria diligencia (...) no se 

encuentra en una situación de indefensión la persona a quien se ha dado a 

conocer la existencia del proceso y ha podido intervenir en él, ni aquella otra que 

conociéndolo, ha dejado de intervenir en él por un acto de su voluntad” (las 

negrillas son nuestras). 

 

viii. Del entendimiento referido precedentemente, se infiere que para que pueda 

considerarse la indefensión absoluta de una parte procesal dentro de un 

procedimiento administrativo o proceso judicial, ésta debía estar en total 

desconocimiento de las acciones o actuaciones procesales llevadas a cabo en su 

contra, desconocimiento que le impide materialmente poder asumir su defensa, 

dando lugar a que se lleve en su contra un proceso en el que no fue oído ni juzgado 

en igualdad de condiciones con la otra parte que interviene en el proceso; en cambio, 

cuando el contribuyente o procesado tuvo conocimiento material del proceso 

instaurado en su contra como en este caso, es más, intervino en el mismo de manera 

activa, desarrollando dinámicamente las actuaciones procesales, solicitando 

ampliación de plazo, presentando pruebas y otras, además de activar el recurso de 

alzada y jerárquico hasta la culminación del proceso, no se produce indefensión, por 

lo que no corresponde lo argüido por el contribuyente en este punto por no ajustarse 

a la realidad de los hechos del expediente.    

 

IV.3.4 Liquidación Tributaria sobre el principio del devengado. 

i. Expresa que la Resolución de Alzada, erróneamente, indica que el contribuyente 

debió facturar y pagar tributos sobre lo devengado, sin evidenciar si las pensiones 

escolares fueron evidentemente cobradas y sin tomar en cuenta el art. 4 del DS 

21530, por lo que corresponde al superior en grado subsanar este error. 
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ii. En principio cabe mencionar que la doctrina define el hecho generador de la 

obligación tributaria como “…..el presupuesto de hecho o acto, acontecido el cual, 

por disposición de una ley, nace la obligación tributaria. En otras palabras, debe 

producirse un acontecimiento o evento para que un sujeto deba el impuesto y otro 

tenga una acreencia sobre aquél; la existencia de una ley que establezca el tributo 

por sí sola no hará nacer tal obligación (Impuesto al Valor Agregado, Análisis 

Económico, Técnico y Jurídico, Ricardo Fenochietto, pag. 138). 

 

iii. Por su parte la legislación nacional, en el art. 37 de la Ley 1340 (CTb), aplicable al 

caso presente en la parte sustantiva, define el hecho generador o imponible como “el 

expresamente determinado por la Ley para tipificar el tributo cuya realización origina 

el nacimiento de la obligación tributaria”. Es así que el art. 4, inciso b) de la Ley 843 

en el caso del IVA, señala que el hecho generador se produce, en el caso de 

prestación de servicios, cualquiera fuere su naturaleza, desde el momento en que se 

finalice la ejecución o prestación, o desde la percepción total o parcial del precio, 

norma aplicable a los servicios que prestan los establecimientos educativos en el 

país, los cuales, por su naturaleza, se consideran por una gestión anual. 

 

iv. En ese sentido, el art. 4 del DS 21530 (Reglamento al IVA), es concordante con lo 

establecido en el art. 4 de la Ley 843, al establecer que, en los casos de servicios 

que se contrapresten mediante pagos parciales del precio, la obligación de emitir 

factura, nota fiscal o documento equivalente surge en el momento de la percepción 

de cada pago y en los casos de prestación definitiva del servicio, el hecho generador 

se perfecciona a la finalización del servicio, que debe respaldarse con la factura o 

nota fiscal correspondiente. 

  

v.Asimismo, se debe considerar que en el IVA, es aplicable el principio del devengado, 

por lo que independientemente que la unidad educativa haya cobrado o no por el 

total servicio prestado efectivamente, debió respaldar el servicio con la factura 

correspondiente al haber finalizado el servicio, por lo que la Administración Tributaria 

aplicó correctamente este principio por el cual se entiende que el hecho generador se 

perfeccionó al finalizar la prestación del servicio educacional, es decir, al concluir el 

año escolar, momento en el cual nació la obligación tributaria ipso lege, 

considerándose a los montos no cobrados como parte del riesgo comercial y 

contractual de la actividad del contribuyente.  

 

vi. En consecuencia corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de 

Alzada STR/LPZ/RA 0224/2007, de 18 de mayo de 2007, manteniendo firme y 

subsistente la Resolución Determinativa N° 388/2006, de 18 de diciembre de 2006. 
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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 0224/2007, de 18 de mayo de 2007, del Recurso de Alzada 

emitido por el Superintendente Tributario 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 (CTB), 

 

 RESUELVE: 

PRIMERO. CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0224/2007 de 18 

de mayo de 2007, del Recurso de Alzada, dictada por el Superintendente Tributario 

Regional La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la SOCIEDAD 

EDUCATIVA BOLIVIA LTDA (SEBOL LTDA), contra la Gerencia Distrital Oruro del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se mantiene firme y 

subsistente la Resolución Determinativa N° 388/2006, de 18 de diciembre de 2006 de 

la Administración Tributaria; conforme establece el inc. b) 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. 

 

 

 

 


