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RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA STR/CHQ/RA  0049/2008 
 
 
RECURRENTE: José Antonio Canedo Claros. 
 
RECURRIDO: Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN). 
 
EXPEDIENTE: STR/CHQ/0002/2008 
 
LUGAR Y FECHA: Sucre, 15 de abril de 2008. 
 

VISTOS: 
 

El Recurso de Alzada interpuesto por el contribuyente José Antonio Canedo Claros, 
con Número de Identificación Tributaria (NIT) 1000823023 contra la Resolución 
Determinativa Nº 177/2007 de fecha 06 de diciembre de 2007, emitida por la Gerencia 
Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). Recurso que es 
admitido por auto de fecha 08 de enero de 2008 cursante a fojas 290 de obrados, 
disponiendo la notificación al Gerente Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos 
Nacionales (SIN), para que la Autoridad recurrida remita todos los antecedentes sobre 
la Resolución Administrativa impugnada; se acepto la prueba literal y documental 
producida por las partes, Autos y Decretos dictados en la tramitación del presente 
Recurso, Informe Técnico-Jurídico STR.CHQ/DT/IJ/IT/ Nº 046/2008 y todo cuanto ver 
convino y se tuvo presente. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que, en base a una relación completa de los antecedentes contenido de la Resolución 
Determinativa Nº 177/2007 de fecha 06 de diciembre de 2007, trámite procesal del 
recurso, análisis del recurso y fundamentos de la resolución, se tiene lo siguiente:  
 
I. ANTECEDENTES. 
 
La Gerencia Distrital de Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) a 
través de la Resolución Determinativa Nº 177/2007 de fecha 06 de diciembre de 2007, 
resolvió determinar de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible en contra 
de la empresa SOMCO S.R.L., con relación al Debito Fiscal IVA de los periodos de 
enero a diciembre de 2003 por ingresos percibidos y no declarados en los formularios 
143, estableciendo el reparo a favor del fisco que asciende a UFV´s. 133.937.- (Ciento 
Treinta y Tres Mil, Novecientos Treinta y Siete 00/100 Unidades de Fomento a la 
Vivienda). Además se impone como sanción, la Evasión Fiscal, por los periodos de 
enero a septiembre de 2003 con el 50% del impuesto omitido en sujeción al Art. 116 de 
la Ley Nº 1340 y por los periodos octubre a diciembre de 2003 por el Ilícito de Omisión 
de Pago, aplicando el 100% del Tributo Omitido, estableciéndose como sanción la 
suma que asciende a UFV´s.  62.647.- (Sesenta y Dos Mil, Seiscientos Cuarenta y 
Siete 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda).  
 
Con la citada Resolución Determinativa Nº 177/2007 de fecha 06 de diciembre de 
2007, se procedió a notificar mediante Cédula al señor Víctor Camargo Marín en su 
condición de representante legal de la Empresa SOMCO S.R.L., en fecha catorce (14) 
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de diciembre del año 2007, conforme consta por la diligencia de notificación cursante a 
fojas 283 de obrados.  
 
En fecha 02 de enero de 2008 José Antonio Canedo Claros, acompañando testimonios 
de poder notarial en fotocopias legalizadas Nº 353/2004 y 391/2005 otorgados por ante 
la Notaria de Fe Pública Dra. Maria Elena Stroebel Espinoza y Registro de Comercio 
Actualizada extendida por FUNDEMPRESA, acredita su representación legal de la 
Empresa SOMCO S.R.L., e interpone Recurso de Alzada contra la referida Resolución 
Determinativa Nº 177/2007 de fecha 06 de diciembre de 2007, dentro del plazo legal 
establecido por el Art. 143 del Código Tributario.  
 
II. CONTENIDO DEL RECURSO. 
 
El Recurso de Alzada, tiene como base los siguientes fundamentos: 
 
2.1.  Menciona que la Resolución que impugna no efectúa una valoración cabal de las 

pruebas obtenidas por la Administración Tributaria y las ofrecidas en calidad de 
descargo, habiendo considerado el SIN - Chuquisaca, que de acuerdo a la 
información proporcionada por la Superintendencia de Hidrocarburos; Y.P.F.B. y 
otros, su persona no habría determinado el impuesto de acuerdo a norma.  

 
Hace referencia a que la Administración Tributaria Regional, solicitó a la Gerencia 
de Fiscalización de Impuestos Nacionales se deje  sin efecto la OVI Operativo 
280-Gasolineras, debido a que los reportes de la Superintendencia de 
Hidrocarburos pueden tener errores de transcripción y problemas que se detallan 
a fojas 150-153 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1, obteniendo respuesta 
mediante la cual se autoriza al fiscalizador pueda aumentar o disminuir sus 
observaciones y que la información obtenida del ente regulador hidrocarburífero 
es responsable y seria. No obstante estas aseveraciones, el recurrente menciona 
que la referida información cursa a fojas 127-135 del Cuadernillo de 
Antecedentes no contiene firmas ni legalizaciones, haciendo presumir que la 
misma habría sido obtenida de favor, careciendo de valor por haber sido 
ilícitamente obtenida, no pudiendo ser valorada. 

 
2.2. Hace referencia a que sus proveedores de combustible son diferentes y que en 

virtud a ello la Administración recurrida, solicitó a los proveedores Notas Fiscales 
de respaldo a detalle, habiendo recibido como respuesta en algunos casos que 
no se cuenta con estos respaldos, determinándose en consecuencia se tome en 
cuenta el detalle de volúmenes obtenido de la Superintendencia Tributaria, detalle 
recabado ilegalmente por no contar con el respaldo del SIRESE, aspecto 
refrendado por el propio SIN Chuquisaca ya que en nota CITE GDCH-DER-366 
de 19 de septiembre de 2007 (fs.163), suscrita por el Jefe del Departamento de 
Fiscalización se señala que las Declaraciones Juradas del recurrente son 
veraces, nota que no fue considerada en la emisión del Informe Final y la Vista de 
Cargo. 

 
2.3. Señala que el Operativo 280-Gasolineras, fue dispuesto en fecha 07 de 

septiembre de 2006, transcurriendo un año y diez días hasta la emisión del 
Informe Final y la Vista de Cargo de 17 de septiembre de 2007, vulnerando el 
principio del Debido Proceso, al existir supuestas falsedades ideológicas y 
materiales, sin observar lo dispuesto por los parágrafos V y VI del Art. 104 de la 
Ley Nº 2492, por no haber valorado los documentos aportados en el proceso 
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administrativo, como por ejemplo la nota CITE: GDCH-DF-615/2007 de 11 de 
septiembre de 2007 y porque en los hechos no habría existido el Comité de 
Evaluación, sin tomarse en cuenta los descargos cursantes a fs. 187-202. 

 
2.4. Finalmente en su petitorio, amparado en lo dispuesto por el Art. 143 de la Ley Nº 

2492, solicita dictar resolución disponiendo la revocatoria de la Resolución 
Determinativa Nº 177/2007  

 
III. TRAMITE PROCESAL DEL RECURSO. 
 
Admitido el Recurso de Alzada por Auto de fojas 290 de obrados, se dispuso correr el 
mismo en conocimiento de la Administración Tributaria recurrida, para que en plazo de 
quince (15) días, computables a partir de su legal notificación conteste y remita todos 
los antecedentes administrativos, como los elementos probatorios relacionados con la 
Resolución impugnada, en aplicación de lo señalado por el Art. 218 incisos b) y c)  de 
la Ley Nº 3092, habiendo sido notificada la Administración Tributaria legalmente con el 
citado auto interlocutorio en fecha 10 de enero de 2008, conforme consta por la 
diligencia de fojas 291 de obrados. 
 
En el término legal de quince (15) días, computables a partir de su notificación, la 
Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) a fojas 293-
295 de obrados, responde al Recurso de Alzada interpuesto, apersonándose el Lic. 
Néstor Quispe Vedia, quien acredita su personería en su condición de Gerente Distrital 
interino de Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, solicitando se acepte su 
representación legal y se le haga conocer las providencias que se dicten en el Recurso 
de Alzada, a cuyo efecto adjunta copia legalizada de la Resolución Administrativa Nº 
03-0284-07 de 23 de marzo de 2007. 
 
Que dicho personero legal de la Administración Tributaria, responde en forma negativa 
al Recurso de Alzada, señalando lo siguiente: 
 
3.1. Que, el proceso de determinación efectuado al contribuyente José Canedo, 

representante legal de SOMCO S.R.L. fue desarrollado en base  a las 
Declaraciones Juradas del recurrente y la documentación obtenida de la 
Superintendencia de Hidrocarburos y Y.P.F.B., consistente en cuadros de 
comercialización anual de carburantes mayoristas. Señala que ésta 
documentación goza de seriedad y garantía, debido al rol que desempeña el ente 
regulatorio y no puede ser puesta en entredicho, al haber sido recabada en base 
a las facultades de fiscalización e investigación de las que dispone la 
Administración Tributaria. 

 
3.2. Manifiesta que la nota CITE GDCH-DER-366, cursante a fs. 163 tenía como única 

finalidad la de cerciorarse que el contribuyente hubiera presentado toda la 
documentación al requerimiento de la Administración Tributaria , para que en 
caso negativo se labre la respectiva Acta de Infracción por Incumplimiento a 
Deber Formal de presentación de información, labrado que finalmente no fue 
efectivizado. Hace mención a que estas diligencias no tienen incidencia en el 
monto calculado al contribuyente como producto del proceso determinativo y que 
la Administración Tributaria concluyó la fase de fiscalización antes de los 24 
meses con la emisión de la Vista de Cargo; que la Ley Nº 2492 no establece que 
pasados los 24 meses no se podría emitir una Vista de Cargo y que el Art. 104 de 



Pág. 4 de 15 

la Ley Nº 2492 no es aplicable al presente caso porque la Administración 
Tributaria sí ha efectuado un reparo en contra del contribuyente. 

 
3.3. Finalmente indica que los descargos presentados por el contribuyente fueron  

considerados no válidos por no estar suficientemente respaldados y de esta 
manera desvirtuar lo informado por la Superintendencia de Hidrocarburos. Aclara 
que el Acta del Comité de Evaluación a la cual se refiere el contribuyente, esta 
referida a una reunión interna cuya finalidad era la de intercambiar criterios 
legales y técnicos para unificar las actuaciones de las distintas unidades de la 
institución, habiendo sido valorados los descargos presentados por el 
Departamento de Fiscalización  por ser este aspecto de su entera 
responsabilidad, según lo dispone el Art. 13 numeral 4) de la Resolución 
Normativa de Directorio Nº 10-0021-04.   

 
3.4. Por lo expuesto, manifiesta que las actuaciones de la Administración Tributaria, 

estuvieron enmarcadas dentro de las normas y procedimientos vigentes, 
solicitando se dicte la respectiva Resolución confirmando la Resolución 
Determinativa impugnada. 

 
Que, en aplicación de lo previsto en el Art. 218 inciso d) de la Ley Nº 3092, 
mediante auto de fojas 298 de obrados, se dispuso la apertura del término 
probatorio de veinte (20) días comunes y perentorios a las partes, procediéndose 
a su respectiva notificación, conforme consta en la diligencia de fojas 299 de 
obrados.  

 
La documental aportada por el recurrente consiste en documentación inherente al 
giro comercial de SOMCO S.R.L. fs. 1-28, fotocopias simples de los papeles de 
trabajo de la Administración recurrida fs. 32 a 273, Resolución Determinativa Nº 
177/2007 y diligencias de notificación de fs. 274 a 283. 

 
Dentro del plazo previsto por Ley, a través de memorial de fojas 300, el 
recurrente observa la respuesta formulada por la parte recurrida y ratifica la 
documental presentada a tiempo de interponer su recurso. Además de 
documentación inherente al procedimiento administrativo realizado por la 
Administración Tributaria, que cursa de fojas 10 a 11; de fojas 127 a 149 y de 
fojas 151 a 153. 

 
Por su parte la Administración Tributaria, a tiempo responder el recurso planteado 
por José Canedo, presentó documental consistente en fotocopias simples y 
legalizadas de los papeles de trabajo del proceso de determinación efectuado. En 
la etapa de pruebas, no produjo ninguna prueba adicional. 

 
IV. AMBITO DE COMPETENCIA DE LA SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA Y 

ANALISIS DEL RECURSO. 
 
Que el Recurso de Alzada interpuesto, se encuentra dentro del marco legal establecido 
en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley Nº 2492, Código Tributario Boliviano, 
debido a que el procedimiento administrativo de impugnación contra la Resolución 
Determinativa Nº 177/2007, ha sido iniciado en fecha 02 de enero de 2008, conforme 
se evidencia por el cargo de recepción del Recurso de Alzada, cursante a fojas 284 de 
obrados. En ese sentido, en la parte adjetiva o procesal corresponde aplicar al 
presente Recurso de Alzada, el procedimiento administrativo de impugnación 
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establecido en el Título III de la Ley Nº 2492, en tanto que en la parte sustantiva o 
material, corresponde aplicar las Leyes vigentes al momento de ocurrido el hecho 
generador, esto es la Ley Nº 1340 (Código Tributario Abrogado) y la Ley Nº 2492, 
Código Tributario vigente en base al principio tempus regis actum, y demás normas 
reglamentarias conexas.  
 
Que mediante informe de vencimiento de plazo probatorio, cursante a fojas 304 a 305 
de obrados, se conoce que el plazo de los cuarenta (40) días, para la emisión de la 
Resolución del Recurso de Alzada, conforme dispone el Art. 210 párrafo II de la Ley Nº 
3092, vencía el 31 de marzo de 2008. Sin embargo, por efecto del auto interlocutorio 
cursante a fojas  307, se procedió a la ampliación del plazo por cuarenta (40) días 
adicionales, por lo que la presente Resolución es emitida dentro del plazo previsto por 
Ley. 
 
Que dentro del término previsto por el parágrafo II del Art. 210 del Código Tributario, se 
advierte que ninguna de las partes presentaron sus alegatos en conclusiones. 
 
V. RELACION DE HECHOS. 
 
Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 
hechos: 
 
Que en uso de las atribuciones conferidas por Ley, la Gerencia Distrital Chuquisaca del 
Servicio de Impuestos Nacionales, a través de su Departamento de Fiscalización 
procedió a la Determinación de Oficio con Orden de Verificación Interna Nº 
000628000038 iniciada al contribuyente SOMCO S.R.L., a cuya conclusión se generó 
la Vista de Cargo Nº 10-VC-VI-00062800038/028/2.007 de 21 de noviembre de 2007, 
librándose Resolución Determinativa Nº 177/2007 en fecha 06 de diciembre de 2007, 
por la que se concluye que el contribuyente ha omitido el pago de tributos 
correspondiendo la imposición de la sanción calificada como Evasión Fiscal, conforme 
lo previenen los artículos 68, 70, 114 y 115 numeral 2) de la Ley Nº 1340, por los 
periodos  enero a septiembre de 2003 y por los periodos octubre a diciembre de 2003, 
calificado como Omisión de Pago de acuerdo a lo determinado por los artículos 148 y 
160 numeral 3) de la Ley Nº 2492, declarando la existencia de una Deuda Tributaria 
equivalente a Bs. 251.402.- (Doscientos Cincuenta y Un Mil, Cuatrocientos Dos 00/100 
Bolivianos). 
 
Con la citada Resolución Determinativa Nº 177/2007 de fecha 06 de diciembre de 
2007, el contribuyente SOMCO S.R.L. representado por José Canedo Claros, fue 
notificado mediante cédula en fecha catorce (14) de diciembre de 2007, habiendo 
optado por interponer dentro del plazo legal de los veinte (20) días el presente Recurso 
de Alzada que es objeto de análisis. 
 
VI. MARCO LEGAL. 
 
Ley Nº 2492, Código Tributario Boliviano.  
 
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. 
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Art. 66.- (Facultades Específicas). La Administración Tributaria, tiene las siguientes 
facultades específicas: 
 
1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación. 
2. Determinación de tributos. 
3. Cálculo de la deuda tributaria. 
4. Ejecución……. 
 
Art. 69.- (Presunción a favor del Sujeto Pasivo). En aplicación al principio de buena 
fe y transparencia, se presume que el sujeto pasivo y los terceros responsables han 
cumplido sus obligaciones tributarias cuando han observado sus obligaciones 
materiales y formales, hasta que en debido proceso de determinación, de 
prejudicialidad o jurisdiccional, la Administración Tributaria pruebe lo contrario, 
conforme a los procedimientos establecidos en este Código, Leyes y Disposiciones 
Reglamentarias. 
  
Art. 70.-  (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo).  Constituyen obligaciones 
tributarias del sujeto pasivo: 

1.  Determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la forma, 
medios, plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, 
ocurridos los hechos previstos en la Ley como generadores de una obligación 
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. 92.- (Definición). La determinación es el acto por el cuál el sujeto pasivo o la 
Administración Tributaria declara la existencia y cuantía de una deuda tributaria o su 
inexistencia. 
 
Art. 93.- (Formas de Determinación). 
  
I. La determinación de la deuda tributaria se realizará: 
 

1. Por el sujeto pasivo………. 
2. Por la Administración Tributaria, de oficio en ejercicio de las facultades otorgadas 

por Ley. 
 

Art. 95.- (Control, Verificación, Fiscalización e Investigación).  
 
I. Para dictar la Resolución Determinativa, la Administración Tributaria debe controlar, 

verificar, fiscalizar o investigar los hechos, actos, datos, elementos, valoraciones y 
demás circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible declarados 
por el sujeto pasivo, conforme a las facultades otorgadas por este Código y otras 
disposiciones legales tributarias. 

 
II. Asimismo, podrá investigar los hechos, actos y elementos del hecho imponible no 

declarados por el sujeto pasivo, conforme lo dispuesto por este Código. 



Pág. 7 de 15 

 
Art. 100.- (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 
indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización, a través de 
las cuales, en especial, se podrá: 
 
6.  Solicitar informes a otras Administraciones Tributarias, empresas o instituciones, 

tanto nacionales como extranjeras, así como a organismos internacionales.  
 
Art. 104.- (Procedimiento de Fiscalización). 
 
IV.  Si al concluir la fiscalización no se hubiera efectuado reparo alguno o labrado acta 

de infracción contra el fiscalizado, no habrá lugar a la emisión de Vista de Cargo, 
debiéndose en este caso dictar una Resolución Determinativa que declare la 
inexistencia de la deuda tributaria. 

 
Decreto Supremo Nº 27310, Reglamento al Código Tributario. 
 
Art. 32.- (Procedimiento de verificación y control puntual). El procedimiento de 
verificación y control de elementos, hechos y circunstancias que tengan incidencia 
sobre el importe pagado o por pagar de impuestos, se iniciará con la notificación al 
sujeto pasivo o tercero responsable con una Orden de Verificación que se sujetará a 
los requisitos y procedimientos definidos por reglamento de la Administración 
Tributaria. 
 
Ley Nº 3092, Título V del Código Tributario. 

Art. 200.- (Principios). Los recursos administrativos responderán, además de los 
principios descritos en el Artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 2341 
a los siguientes: 

1. Principio de oficialidad o impulso de oficio. La finalidad de los recursos 
administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de 
forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como 
del Sujeto Pasivo a que se presume el correcto y oportuno cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario; 
dichos procesos….  

Art. 211.- (Contenido de las Resoluciones).  

I.  Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, 
lugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la 
decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

II. Las resoluciones precedidas por Audiencias Públicas………… 

III.  Las resoluciones deberán sustentarse en los hechos, antecedentes y en derecho 
aplicable que justifiquen su dictado; simpre constará en el expediente el 
correspondiente informe técnico jurídico elaborado por el personal técnico 
designado conforme la estructura interna de la Superintendencia, pudiendo el 
superintendente Tributario basar su resolución en este informe o apartarse 
fundamentadamente del mismo.  
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Art. 217.- (Prueba Documental)  

Se admitirá como prueba documental: 

a)  Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 
siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 

Ley Nº 2341 de Procedimiento Administrativo. 
 
Art. 36.- (Anulabilidad del Acto). 
 
I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta a las previsiones 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. 

 
VII. FUNDAMENTOS TECNICO JURIDICOS DE LA RESOLUCION. 
 
7.1. Que la empresa SOMCO S.R.L., impugna la Resolución Determinativa Nº 

177/2007 de fecha 06 de diciembre de 2007, en base a los argumentos 
señalados en su memorial de Recurso de Alzada, los que fueron descritos en el 
párrafo II (Contenido del Recurso) del primer considerando de la presente 
resolución, por lo que con la pertinencia legal exigida por Ley, corresponde 
pronunciarse sobre los puntos reclamados por la parte recurrente, en conexión 
con los puntos de rechazo expuestos por la Administración Tributaria recurrida y 
con la Resolución Determinativa impugnada, de modo tal que se establezca y 
determine conforme a ley, cuál de las dos partes tiene fundada razón en base a 
sus argumentos de hecho y de derecho que fueron expuestos durante la 
tramitación del presente Recurso de Alzada. 

 
7.2. Con relación al rechazo de la determinación de la suma de Bs. 251.402.- 

realizada en base a la información proporcionada por la Superintendencia de 
Hidrocarburos; Y.P.F.B. y otros, apoyado además su reclamo en la nota enviada 
por el Lic. Peter Campos del SIN-Chuquisaca a la Gerencia de Fiscalización 
Nacional del SIN, donde solicita la anulación de la OVI operativo 280-gasolineras, 
con el argumento de que pueden existir errores de transcripción, por lo que le 
resta validez y eficacia a dicha información, advirtiendo además que no contiene 
firmas o legalizaciones, cuestionando su origen o forma de obtención irregular, 
cabe señalar lo siguiente.  

 
Que de la revisión de la documental con la que trabajó la Administración para la 
determinación de la Deuda Tributaria endilgada a la empresa SOMCO S.R.L., se 
evidencia que el SIN-Chuquisaca realizó análisis comparativo entre los ingresos 
consignados por el sujeto pasivo en sus declaraciones juradas formulario 143 
(IVA) y las compras de las empresas mayoristas que aparecen consignadas en el 
reporte emitido por la Superintendencia de Hidrocarburos sobre 
Comercialización Anual de Carburantes Mayoristas, donde estableció 
diferencias a favor del fisco, por ingresos percibidos y no declarados de la gestión 
enero a diciembre de 2003 por Débito Fiscal IVA, ascendiendo a la suma de 
UFV´s. 196.611.- como Deuda Tributaria, incluido intereses y sanciones. 
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De fojas 127 a 131 del Cuadernillo Nº 1 de Antecedentes Administrativos, 
remitidos por el SIN-Chuquisaca a ésta sede administrativa, se evidencia que la 
Gerencia Nacional de Fiscalización y el Jefe del Departamento Nacional de 
Inteligencia Fiscal, mediante nota Cite GNF/DIF/N-2458/2006 se dirigen al 
Gerente Distrital Chuquisaca, remitiendo documentación de respaldo para la OVI 
Nº 00062800038, consistente en: Detalle de Volúmenes de gasolina especial y 
diesel local, vendido a las estaciones de servicio, correspondiente a la gestión 
2003, información reportada por los mayoristas a la Superintendencia de 
Hidrocarburos; Listado de la venta realizada por Y.P.F.B., a la gasolineras de la 
ciudad de Sucre de la gestión 2003 y fotocopias de las facturas emitidas por 
Y.P.F.B., por la venta de diesel importado a las gasolineras de la ciudad de 
Sucre. La citada documentación (Reporte de Comercialización Anual de 
Carburantes Mayoristas emitida por la Superintendencia de Hidrocarburos y el 
detalle de ventas por facturas emitidas por Y.P.F.B.) se encuentran en fotocopias 
simples, por lo que no cumplen con la exigencia prevista en el Art. 217 inciso a) 
del Código Tributario referida a la presentación de las partes de documentos 
originales o copias legalizadas por autoridad competente para el respaldo de sus 
posiciones.  

  
En efecto, no se consigna la firma y sello del responsable de la elaboración de 
los citados documentos que fueron objeto de análisis y base para el 
procedimiento determinativo. Tampoco se conoce y no consta en obrados la 
forma como la Administración Tributaria, logró obtener dicha información de la 
Superintendencia de Hidrocarburos, el cuál no puede tener ningún efecto 
tributario, por haber incumplido en la obtención de la información el Art. 13 inciso 
c) del Decreto Supremo Nº 24504, que textual establece: RESERVA DE LA 
INFORMACIÓN. La información presentada a las superintendencias por las 
personas, empresas y entidades sujetas a regulación, que tenga relación con 
aspectos comerciales, tecnológicos y financieros, estará sujeta a reserva y sólo 
podrá proporcionarse a su titular o a la persona que lo representa legalmente.  

 
La reserva sobre la información mencionada será levantada únicamente: 
  
a)  mediante orden judicial motivada, expedida por un juez competente dentro de 

un proceso formal y de manera expresa.  
b)  para emitir los informes ordenados por los jueces o requeridos por otros 

superintendentes, como parte de procesos y en cumplimiento de las 
funciones que asigna la ley a dichas autoridades.  

c)  para emitir los informes solicitados por la administración tributaria 
sobre un responsable determinado, que se encuentre en curso de 
verificación impositiva y siempre que el mismo haya sido requerido 
formal y previamente. (Las negrillas y el subrayado son nuestros). 

 
De la revisión de antecedentes, no consta ninguna nota del SIN Nacional o 
Gerencia Distrital Chuquisaca dirigida a la Superintendencia de Hidrocarburos, 
solicitando información sobre el contribuyente “Empresa SOMCO S.R.L.,” menos 
que se haga referencia al hecho de llevar adelante o que este en curso un 
proceso de verificación, por lo que el SIN-Chuquisaca no ha cumplido con el 
requerimiento formal y previo que exige la citada norma jurídica Art. 13 inciso c) 
del Decreto Supremo Nº 24504. 
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En consecuencia se concluye que el Reporte de Comercialización Anual de 
Carburantes Mayoristas de la Superintendencia de Hidrocarburos, cursante a 
fojas 128 a 131 del Cuadernillo Nº 1, documento base con el que trabajó la 
Administración Tributaria en el proceso de verificación del debito fiscal IVA 
gestión 2003, en contra de la Empresa SOMCO S.R.L., adolece de validez, por 
los elementos de orden legal manifestados, tomando en cuenta que no fue 
obtenido de la forma como exige el citado Art. 13 inciso c) del Decreto Supremo 
Nº 24504. A mayor abundamiento, sobre la falta de validez y credibilidad de dicho 
documento se debe tener presente que el funcionario del SIN-Chuquisaca Lic. 
Peter Campos en su informe GDCH-DF-010/2007 cursante a fojas 151 a 153 del 
Cuadernillo Nº 1, señala que el detalle adjunto de la Superintendencia de 
Hidrocarburos, al igual que el reporte de Y.P.F.B., puede contener errores de 
transcripción, previsión y afirmación premonitoria que se dio a conocer en otro 
Recurso de Alzada, interpuesto por la Estación de Servicio Oqharikuna, cuando el 
mencionado reporte fue desvirtuado en sus datos por el Intendente de 
Hidrocarburos mediante nota expresa, reconociendo errores en la consignación 
de datos, aspecto que es de pleno conocimiento de la Administración Tributaria, 
por lo que la simple afirmación de que al provenir de una institución pública el 
documento es serio y responsable no es suficiente, menos para determinar en 
virtud de ello una Deuda Tributaria. 

 
7.3. En cuanto al reclamo de que la Administración Tributaria, tenía un año de plazo 

para terminar con el proceso de verificación interna, conforme el Art. 104-V del 
Código Tributario, el cuál habría sido incumplido, así como estar fuera de término 
el Informe Final y la Vista de Cargo, cabe señalar lo siguiente: 

 
El proceso de verificación contra la Estación de Servicio SOMCO S.R.L., se inicio 
en fecha 06 de octubre de 2006, cuando se procedió a notificar al señor Víctor 
Camargo Marín en su condición de representante legal de SOMCO S.R.L., con la 
OVI Nº 1000823023 de fecha 04 de octubre de 2006 conforme consta a fojas 9 
del Cuadernillo Nº 1 de Antecedentes. La emisión de la Vista de Cargo Nº 
10/VC/VI/00062800038/028/2007 data de 17 de septiembre de 2007. Por 
consiguiente, no es verdad la aseveración de que haya transcurrido más de un 
año el proceso de verificación contra el Empresa SOMCO S.R.L., hoy Empresa 
Unipersonal “Estación de Servicio Mesa Verde,” encuadrándose la Administración 
Tributaria con relación al plazo dentro de la previsión normativa del Art. 104 
parágrafo V del Código Tributario. 

 
Con relación al reclamo, de haberse emitido la nota de fojas 163 del Cuadernillo 
Nº 1, por el Jefe de Recaudaciones del SIN-Chuquisaca al Jefe del Departamento 
de Fiscalización de la misma entidad citada, en fecha 19 de septiembre de 2007, 
dos días después de la emisión de la Vista de Cargo que data del 17 de 
septiembre de 2007, aspecto que vulneraría el debido proceso, es pertinente 
aclarar que la indicada nota, no es mencionada, menos valorada en el Informe 
Final GDCH/DF/IF/VI/125/2007, tampoco en la Vista de Cargo Nº 
10/VC/VI/00062800038/028/2007, por lo que no corresponde el reclamo de la 
parte recurrente con relación a este punto. De haber sucedido lo contrario, de 
haber tomado en cuenta la indicada nota de fecha 19 de septiembre de 2007, en 
el Informe Final y Vista de Cargo que expresan la fecha del 17 de septiembre de 
2007, habría existido completa incongruencia y falta al debido proceso y como 
consecuencia lógica vulneración a su derecho a la defensa.  
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7.4. En cuanto a la observación de que sus descargos fueron declarados no válidos 
por el Acta de Comité de Evaluación N° 015/2007 que denuncia ser inexistente 
por no constar en cuaderno procesal y sólo existir papeles en blanco, cumple 
señalar lo siguiente. 

 
En efecto, de la revisión de los antecedentes procesales, se evidencia no existir 
el acta reclamada, situación que es confirmada por el memorial de respuesta de 
la Administración Tributaria, cuando señala que se refiere a una reunión de 
carácter interno efectuado en la Gerencia Distrital de Chuquisaca, cuya finalidad 
es intercambiar criterios legales y técnicos y no se halla sujeta a formalidades 
legales. Por consiguiente, al no tener existencia escrita no puede señalarse que 
se trata de un acta, cuya finalidad es dejar sentado en forma expresa lo 
considerado, a efecto de prueba subsecuente.  

 
Pero lo que merece la atención, es la cita en la Resolución Determinativa 
impugnada, textual: “La prueba de descargo presentada fue analizada por el 
Comité de Evaluación de acuerdo a lo establecido en Acta N° 015/2007, habiendo 
considerada la misma como no válida.”  Se hace referencia a la existencia de un 
acta, en el cuál establece las consideraciones necesarias para declarar como no 
válidos los descargos del contribuyente y al no tener existencia física el mismo, 
que es la base de invalidez de sus descargos, en efecto le ha generado al sujeto 
pasivo completa indefensión y ha vulnerado las reglas del debido proceso, porque 
se le ha privado del conocimiento sobre el alcance y fundamentos técnico legales 
que han tomado en cuenta en dicha acta. Además se debe tener presente que en 
el conocimiento, tramitación y sustanciación de todo procedimiento administrativo, 
las actuaciones de la Administración deben encontrarse acordes al principio de 
congruencia que implica que las resoluciones pronunciadas, deban estar 
fundamentadas, claras, precisas y coherentes, respecto a las pretensiones que 
constituyen el objeto de la petición o descargo, debiendo guardar estrecha 
relación los hechos solicitados con la resolución final, aspecto que no sucede con 
la Resolución Determinativa impugnada, ya que no consta cuales son los 
fundamentos legales y técnicos del rechazo de sus descargos. 

 
7.5. Luego de haber considerado de manera puntual cada una de las observaciones o 

reclamos formulados por la parte recurrente, se desprende del contenido de la 
Resolución Determinativa impugnada, que la Administración Tributaria indica 
haber procedido a la determinación de oficio mediante Orden de Verificación 
Interna Nº 00062800038 en base a las Declaraciones Juradas de Formularios 
143 (IVA), 156 (IT), Libro de Ventas e Información proporcionada por la 
Superintendencia de Hidrocarburos, Y.P.F.B., del SIRAT2, extracto tributario, 
dosificaciones y no acogimiento al P.T.V.E., por ingresos percibidos y no 
declarados de compra de gasolina y diesel oil, siendo considerados como no 
válidos los descargos presentados por el contribuyente. 

 
Sobre el particular, es necesario realizar algunas consideraciones. La 
Administración Tributaria en base a su facultad prevista en los artículos 66, 95 y 
100 del Código Tributario, inició proceso de verificación e investigación, conforme 
dimana de la Orden de Verificación Nº 00062800038 y notificación respectiva al 
sujeto pasivo en fecha 06 de octubre de 2006 cursante a fojas 9 del Cuadernillo 
Nº 1. Luego recibió la documentación solicitada del sujeto pasivo, a saber: Libro 
de Ventas de los periodos de enero a diciembre de 2003 en originales; 
Declaraciones Juradas, formularios 143 y 156 de los periodos enero a diciembre 
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de 2003, en originales y Notas Fiscales emitidas en los periodos enero a 
diciembre de 2003, en originales, conforme consta en el Acta de Recepción y 
Devolución de Documentos cursante a fojas 19 del citado Cuadernillo Nº 1.  
Dicha documentación analizada y valorada como establece el SIN-Chuquisaca en 
la Resolución Determinativa impugnada, señala que:  

 
a)  El Contribuyente presentó declaraciones juradas de los periodos enero a 

diciembre/2003 dentro del plazo establecido por la normativa, no 
determinándose incumplimiento por este concepto. 

b)  Las notas fiscales que generan el Débito Fiscal (IVA) se encontraban dentro 
de rango de dosificación autorizado por la Administración Tributaria. 

c) Los Libros de Ventas IVA, de los periodos enero a diciembre/2003 presentados 
por el contribuyente, no cumplen con los requisitos legales exigidos por Ley, 
al estar registrados en forma agrupada y no tener constancia de las fechas de 
habilitación, infraccionando únicamente los periodos septiembre a diciembre 
de 2003. 

 
Como resultado de lo referido, se reitera que la Administración Tributaria realizó 
análisis comparativo entre los ingresos consignados por el sujeto pasivo en sus 
declaraciones juradas formularios 143 (IVA) y las compras que aparecen 
consignadas en el reporte emitido por la Superintendencia de Hidrocarburos 
sobre Comercialización Anual de Carburantes Mayoristas, estableciendo 
diferencias a favor del fisco, por ingresos percibidos y no declarados de la gestión 
enero a diciembre de 2003 por Débito Fiscal IVA, ascendiendo a la suma de 
UFV´s. 196.611.- como Deuda Tributaria, incluido intereses y sanciones. 

 
Por consiguiente, de la relación de antecedentes, hechos, valoraciones y 
determinaciones descritas, se advierte que la Administración Tributaria no ha 
cumplido con su obligación de realizar un proceso de verificación íntegro y 
completa, de manera que la determinación del tributo omitido sea el resultado de 
un proceso de cruce de información con el sustento documental respectivo, 
mucho más si se toma en cuenta que se trató de una determinación de oficio y 
sobre base cierta. 

 
Al respecto, es atinente acudir a la doctrina tributaria sobre determinación de la 
obligación tributaria, que consiste “en el acto o conjunto de actos emanados de la 
administración, destinados a establecer en cada caso particular, la configuración 
del presupuesto de hecho, la medida de lo imponible y el alcance de la 
obligación.” (Derecho Financiero Tomo I, Autor: Carlos Giuliani Fonrouge, Pag. 
434)  

 
De acuerdo con el Art. 93 del Código Tributario, existen tres tipos o 
procedimientos de determinación de la deuda tributaria, la realizada por: a) El 
sujeto pasivo o tercero responsable a través de declaraciones juradas; b) Por la 
Administración Tributaria de Oficio en ejercicio de sus facultades otorgadas 
por Ley, y c) La mixta, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable aporte los 
datos, en mérito a los cuales la Administración Tributaria fija el importe a pagar.     

 
La determinación de la deuda tributaria es practicada de oficio por la 
Administración Tributaria, cuando la declaración o determinación formulada por el 
sujeto pasivo es impugnable, ya sea por circunstancias inherentes al acto mismo 
(omisión de datos; inexactitud, falsedad o error de los datos proporcionados; 



Pág. 13 de 15 

errónea aplicación de las normas fiscales), o por carencia de elementos de 
verificación (falta o no exhibición de libros, registros y comprobantes; cuando los 
exhibidos no merezcan fe o sean incompletos). En cualquiera de los supuestos la 
determinación puede ser con el método de base cierta o con el método de base 
presunta, conforme establece el Art. 43 del Código Tributario.  

 
En el presente caso, la Administración Tributaria procedió a realizar la 
determinación en contra del sujeto pasivo “SOMCO S.R.L.” de oficio y sobre base 
cierta, por lo que se debió tomar en cuenta el siguiente criterio: “en las 
determinaciones practicadas de oficio, cuando las declaraciones de los 
contribuyentes no están respaldadas por pruebas fehacientes, gozan, en 
principio, de legitimidad, incumbiendo a quién las impugna la demostración 
intergiversable de los hechos”  (Fallo Judicial de la Sala Plena Cont. Adm., de la 
Corte Federal de la República Argentina, citado en el Libro Derecho Financiero, 
Tomo I de Carlos Giuliani Fonrouge, Pag. 441).  

 
Aplicado el citado criterio al caso de autos, se tiene que la Administración 
Tributaria al establecer diferencias a favor del fisco entre las declaraciones 
juradas del Impuesto al Valor Agregado (IVA) realizadas por el sujeto pasivo y los 
datos consignados como compras de gasolina especial y diesel oil de las 
Empresas Mayoristas insertas en el Reporte Anual 2003, de la Superintendencia 
de Hidrocarburos, debió demostrar de manera fehaciente esa diferencia en base 
a documentos que merezcan todo el valor legal, desde su obtención hasta su 
aplicación, aspecto no sucedido en el caso presente, por cuanto el citado Reporte 
de la Superintendencia de Hidrocarburos, aunque el SIN-Chuquisaca indique que 
gozan de la suficiente seriedad y garantía, no ha emergido para su validez 
conforme exige la Ley, siendo además simples fotocopias que no tienen la 
eficacia jurídica a mérito del Art. 217 inciso a) de la Ley Nº 3092.  

 
A su vez, las declaraciones juradas del IVA, gestión 2003, presentada por 
SOMCO S.R.L., en aplicación del principio de buena fe y transparencia, gozan de 
la presunción de legitimidad, mucho más cuando la propia Administración 
Tributaria reconoce que se ha observado sus obligaciones materiales y formales 
(Ver fojas 4 y 5 de la RD Nº 177/2007) y conforme establece el Art. 69 del Código 
Tributario, la Administración Tributaria, debe demostrar en debido proceso de 
determinación, lo contrario. En consecuencia la carga de la prueba establecida en 
el Art. 76 del Código Tributario, ésta endilgada en el proceso de verificación a la 
Administración Tributaria.     

 
Por ello, el SIN-Chuquisaca tenía la obligación de impugnar las declaraciones del 
sujeto pasivo, estableciendo de manera fundada el error en que hubiera incurrido 
(errores de cálculo, omisión de datos, inexactitud, falsedad, etc.) recabando 
información, investigando, comprobando datos y verificando los mismos, de 
acuerdo con su facultad contenida en el Art. 66 del Código Tributario. También se 
debe tomar en cuenta, que es política de la Administración Tributaria, realizar el 
denominado cruce de información, mucho más en un caso como el presente 
cuando se trata de establecer omisión de pago, respecto del  impuesto, Débito 
Fiscal IVA de toda la gestión 2003. Lo que correspondía en dicho trabajo, era que 
la Administración Tributaria, pida información a las empresas Mayoristas que 
vendieron gasolina y diesel oil, a la Empresa SOMCO S.R.L., de enero a 
diciembre de 2003, contrastando con sus Libros de Ventas IVA, situación que les 
hubiera permitido establecer de manera fundada y precisa, si el sujeto pasivo 
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omitió o no el pago de impuesto, cumpliendo además de esta manera con la 
carga de la prueba.  

 
Al no haber realizado este procedimiento de cruce de información, y haberse 
basado únicamente en el reporte anual de comercialización de carburantes de los 
mayoristas, ha incurrido en exceso asumiendo facultades omnímodas y fuera del 
control legal. Además no se ha obtenido la información base de la determinación 
de la Deuda Tributaria, (Reporte Anual de Comercialización de Carburantes de la 
Superintendencia de Hidrocarburos), conforme la exigencia legal prevista en los 
artículos 13 inciso c) y 15 del Decreto Supremo Nº 24504 y para que el citado 
documento sea reconocido como válido y con plenos efectos tributarios, debe 
permitir la apreciación directa y cierta de la materia imponible, aspecto que no 
sucede en el caso presente, por cuanto no goza de la credibilidad legal necesaria, 
por lo todo lo señalado en el punto 7.2., de la presente Resolución.  

 
7.6. Que además es necesario considerar el principio de establecimiento de la verdad 

material, previsto en el Art. 200 de la Ley Nº 3092 (Título V del Código Tributario) 
con la finalidad de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo que es el Estado 
Boliviano a través de la legación administrativa al Servicio de Impuestos 
Nacionales (SIN) a percibir la deuda tributaria, así como del Sujeto Pasivo en este 
caso “SOMCO S.R.L.,” a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias, hasta que en debido proceso de determinación de la 
deuda tributaria, la Administración Tributaria pruebe lo contrario.  

 
En el proceso determinativo sobre base cierta, realizado por el SIN-Chuquisaca, 
no se ha demostrado que el sujeto pasivo haya realizado en forma inadecuada 
sus declaraciones juradas del Impuesto IVA, con relación a las compras de 
combustible gasolina especial y diesel oil de la empresas mayoristas y 
simplemente de manera improvisada, sin ningún sustento legal, utiliza un 
documento como es el tantas veces citado Reporte de Comercialización Anual de 
Carburantes Mayoristas, emitido por la Superintendencia de Hidrocarburos, 
reporte que se exige a todas las empresas con actividad en el sector de 
hidrocarburos, para fines de control conforme establece el Art.  66 numeral 2) de 
la Ley de Hidrocarburos. 

 
Cabe agregar, que al haberse utilizado el método de determinación de la base 
imponible sobre base cierta, no se evidencia haberse cumplido con la exigencia 
prevista en el Art. 43 parágrafo I del Código Tributario, que exige a la 
Administración Tributaria, tomar en cuenta documentos e información que le 
permita conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del 
tributo, es decir sin lugar a discusión u observación, aspecto que no sucede en el 
caso presente con el referido Reporte Anual de Comercialización de Carburantes 
Mayoristas de la Superintendencia de Hidrocarburos.  

 
7.5.  Que habiendo realizado el análisis de hecho y derecho de las cuestiones 

planteadas por el recurrente, corresponde en aplicación del Art. 36 parágrafos I y 
II de la Ley de Procedimiento Administrativo, disponer la anulación de obrados 
hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta antes de la emisión de la Vista de 
Cargo, a efecto de permitirle a la Administración Tributaria, concluir con el trabajo 
de verificación iniciado utilizando documentos válidos y obtenidos legalmente que 
avalen eficazmente los datos que reportan de manera directa e indubitable, sin 
lugar a error alguno. Y al finalizar su trabajo, establecer de manera fundada si 
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existe omisión de pago de tributo por parte de la Empresa SOMCO S.R.L., en 
aplicación del Art. 104 parágrafo IV del Código Tributario.  

 
Que en base a los fundamentos de orden técnico jurídico señalados, corresponde 
a esta instancia administrativa pronunciarse dentro de su competencia 
eminentemente tributaria sobre la anulación de obrados antes mencionada, con la 
finalidad de que sea repuesto el debido proceso en la verificación realizada por la 
Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, en aras de 
una adecuada justicia tributaria.          

 
POR TANTO 

 
El suscrito Superintendente Tributario Regional Chuquisaca, en virtud de la jurisdicción 
y competencia plena que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) del 
Código Tributario Boliviano, Ley Nº 2492 de 04 de agosto de 2003 y la Ley Nº 3092 de 
07 de julio de 2005, Art. 193 numerales I y II de dicha norma legal que forma parte del 
Código Tributario Boliviano y de conformidad al informe Técnico - Jurídico. 
 
RESUELVE: 

 
Primero.- ANULAR, la Resolución Determinativa Nº 177/2007 de fecha 06 de 
diciembre de 2007, dictada por la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de 
Impuestos Nacionales (SIN), con reposición hasta el vicio más antiguo, esto hasta la 
Vista de Cargo Nº de Orden 10/VC/VI/00062800038/028/2007 de fecha de 17 de 
septiembre de 2007 inclusive. Todo de conformidad con lo previsto por el Art. 212 
inciso c) de la Ley Nº 3092.  
 
Segundo.-  Disponer la remisión con nota de cortesía, copia de la presente Resolución 
a conocimiento del Señor Superintendente Tributario General, en cumplimiento a lo 
previsto en el Art. 140, inciso c) del Código Tributario Boliviano. 
 
Regístrese, notifíquese y cúmplase. 


