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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0180/2008 
 

Recurrente:  Victor Zenón Ortuño Medrano 

  

Recurrido: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por Zenón Zepita Pérez. 

 

Expediente:  STR/ORU/0005/2008 

 

Fecha: La Paz, 11 de abril de 2008 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 
Víctor Zenón Ortuño Medrano, mediante memorial de 21 de enero de 2008 (fs. 7 del 

expediente), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa Nº 

479/2007, de 14 de diciembre de 2007, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio 

de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

Manifiesta que la Administración Tributaria aplicó en su contra base presunta por 

supuestos tributos omitidos y evasión fiscal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e 

Impuesto a las Transacciones (IT), por  los periodos fiscales agosto, septiembre y octubre 

de 2003, en la suma de Bs34.053.-; y por los periodos fiscales noviembre y diciembre de 

2003; enero, febrero, marzo, abril, y septiembre de 2004, en la suma de 49.967UFV´s. 

 

Indica que bajo el principio de verdad material tutelado por la Ley 2341, corresponde 

dilucidar si la base presunta aplicada en su contra, tiene basamento en el marco de los 

hechos efectivamente acaecidos. 

 

Por lo expuesto, solicita se  revoque la Resolución Determinativa Nº  479/2007, de 14 de 

diciembre de 2007, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicios de Impuestos 

Nacionales. 

 

CONSIDERANDO: 
La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por Zenón 

Zepita Pérez, conforme se acredita de la Resolución Administrativa N° 03-0201- 06 (fs. 

140 del expediente), mediante memorial de 12 de febrero de 2008 (fs. 141-142 del 
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expediente), respondió negativamente al Recurso de Alzada interpuesto, con los 

siguientes argumentos: 

 

Indica que la Administración Tributaria con las facultades conferidas por los artículos 92, 

93, 95, 96 de la Ley 2492 (CTB), procedió a determinar las obligaciones tributarias del 

sujeto pasivo Víctor Zenón Ortuño Medrano, relativas al Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

e Impuesto a las Transacciones (IT), de los periodos fiscales agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de 2003; enero, febrero, marzo, abril, y septiembre de 2004, sobre 

base cierta de acuerdo al artículo 43-I de la Ley 2492 (CTB) y a la información presentada 

por el contribuyente y la obtenida en el SIRAT 2. 

 

Manifiesta que el 7 de septiembre de 2007, emitió la Vista de Cargo Nº 

00062201532/092/2007, estableciendo una deuda tributaria de 79.032UFV´s, monto que 

incluye el tributo omitido e intereses, la misma  que fue notificada el 24 de octubre de 

2007, otorgando 30 días al contribuyente para la presentación de descargos. 

 

Indica que concluido el plazo para la presentación de descargos y ante la no presentación 

de los mismos, el 14 de diciembre de 2007, emitió la Resolución Determinativa Nº 

479/2007, en la que se determina una deuda tributaria de 131.450UFV`s, por concepto de 

tributos adeudados, los respectivos intereses de ley y la sanción correspondiente. 

 

Expresa que el contribuyente no declaró la totalidad de las ventas efectuadas, 

entendiéndose que omitió el pago del  Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las 

Transacciones (IT), por los periodos fiscales agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre de 2003; enero, febrero, marzo, abril y septiembre de 2004, razón por la cual se 

inició el procedimiento administrativo, asimismo no presentó pruebas de descargo que 

desvirtúen el cargo girado en evidente convencimiento y aceptación de su conducta 

contraventora. 

 

Señala que el recurrente en el memorial de interposición del Recurso de Alzada, expresa 

que la determinación se realizó sobre base presunta, hecho alejado de la realidad, toda 

vez que Administración Tributaria determinó la deuda tributaria sobre base cierta, como 

consta en los antecedentes. 
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Aduce que de acuerdo a lo establecido en el artículo 76 de la Ley 2492 (CTB), quien 

pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos, 

debiendo el recurrente cumplir con tal presupuesto, asimismo indica que la Administración 

Tributaria en el proceso administrativo se enmarcó en los principios de presunción de 

buena fe, transparencia, legalidad, imparcialidad, verdad material y publicidad, en 

observancia  a las garantías  constitucionales. 

 

Por lo expuesto, solicita se mantenga firme y subsistente la Resolución Determinativa N º 

479/2007, de 14 de diciembre de 2007. 

 

CONSIDERANDO: 
De la revisión de antecedentes administrativos, se establece la siguiente relación de 

hechos: 

 
El 15 de enero de 2007, la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, 

emitió la Orden de Verificación 0006 220 1532,  contra Victor Zenón Ortuño Medrano, en 

la cual señala que conforme a las facultades conferidas por los artículos 100 y 101 de la 

Ley 2492 (CTB),  contrastó las compras informadas por Agentes de Información con las 

ventas declaradas por el contribuyente, detectando diferencias por los períodos agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2003; enero, febrero, marzo, abril y 

septiembre de 2004, otorgándole 5 días hábiles para presentar documentación de 

descargo, consistente en: declaraciones juradas de los periodos observados, libro de 

ventas, talonarios de copias de facturas emitidas; acto administrativo que fue notificado 

personalmente el  26 de junio de 2007 (fs. 17 y 19 del expediente). 

 

Mediante Acta de Entrega y Devolución de Documentos Nº 00941, de 3 de julio de 2007, 

Víctor Ortuño Medrano presentó ante la Administración Tributaria las declaraciones 

juradas formularios 143 y 156 , y talonarios de facturas de ventas (fs. 21 del expediente). 

  

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante Auto Inicial de 

Sumario Contravencional GDO/DF/VI Nº 190-2007, de 7 de septiembre de 2007, dispuso 

iniciar sumario contravencional en contra del contribuyente Victor Zenón Ortuño Medrano, 

concediéndole 20 días corridos, computables a partir de su legal notificación, para que 

presente pruebas de descargo o pague la multa de 1.000UFV´s. (fs. 118  del expediente). 
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El 7 de septiembre de 2007, la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales, emitió la Vista de Cargo Nº 00062201532/092-2007,  en la que  determina 

una deuda tributaria sobre base cierta de 79.032 UFV´s, importe que incluye tributo 

omitido e interés, por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones 

(IT), por los periodos fiscales agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 

2003; enero, febrero, marzo, abril y septiembre de 2004, otorgando al contribuyente 30 

días para formular descargos. La citada Vista de Cargo,  fue notificada al contribuyente el 

24 de octubre de 2007, según consta en la diligencia de notificación cursante a fojas 123 

vlta del expediente. 

 

Al no tener constancia de la presentación de la declaración jurada ni el pago del monto 

presunto establecido, la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa N° 

479/2007, de 14 de diciembre de 2007 (fs. 131-135 del expediente), estableciendo sobre 

base cierta una deuda tributaria de Bs42.218.- y 98.513UFV´s por tributo omitido del 

Impuesto al Valor Agregado IVA e Impuesto a las Transacciones IT, monto que incluye 

intereses y multas por evasión y omisión de pago, de los periodos fiscales agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2003; enero, febrero, marzo, abril y 

septiembre de 2004,  acto administrativo que fue notificado mediante cédula el 31 de 

diciembre de 2007, como se acredita de la diligencia de notificación (fs. 139 vlta. del 

expediente). 

 

De las pruebas y alegatos en instancia de alzada 

 
Mediante  Auto de 13 de febrero de 2008 (fs. 143 del expediente),  se dispuso la apertura 

del término de prueba de 20 días comunes y perentorios a las partes, computables a partir 

del día siguiente hábil a su notificación (fs.144 del expediente), en cuya vigencia se 

observa que ni el recurrente, ni la parte recurrida presentaron u ofrecieron prueba alguna. 

 

Concluido el término de prueba, la Intendencia Tributaria de Oruro remitió a esta 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz, el expediente STR/ORU/0005/2008, en 144 

fojas, incluidos los antecedentes administrativos, el mismo que fue radicado en esta 

Superintendencia el 6 de marzo de 2008 (fs. 146 del expediente), y puesto en 

conocimiento de las partes el 12 de marzo de 2008, como se acredita de las diligencias de 

notificación (fs. 147 del expediente). 
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Finalizado el periodo para presentación de alegatos en conclusión el 24 de marzo de 

2008, se observa que ninguna de las partes los presentó, por lo que en mérito al proveído 

de 25 de marzo de 2008 (fs. 145 del expediente), se dispuso pasar antecedentes a 

Despacho de esta Superintendencia Tributaria Regional La Paz, para dictar Resolución. 

 

 CONSIDERANDO: 
Ley 1340, de 28 de mayo de 1992, Código Tributario abrogado (CTb). 
Artículo 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. 
 

Artículo 114.- Incurre en evasión fiscal el que mediante acción u omisión que no 

constituya defraudación o contrabando, determine una disminución ilegítima de los 

ingresos tributarios o el otorgamiento indebido de exenciones u otras ventajas fiscales. 

 
Artículo 115.- Se considera configurada la evasión cuando se compruebe que: 

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

 
Artículo 116.- El delito de evasión será penado con una multa del 50% del monto del 

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

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

 
Ley 843, de 20 de mayo de 1986, Ley de Reforma Tributaria  (Texto Ordenado 
Vigente)  
Nacimiento del Hecho Imponible 
Artículo 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. 
 

Artículo 72. El ejercicio en el territorio nacional del comercio, industria, profesión, oficio, 

negocio alquiler de bienes, obras y servicios o de cualquier otra actividad-lucrativa o no- 

cualquiera sea la naturaleza del sujeto que lo preste, estará alcanzado con el impuesto 
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que crea este Título, que se denominará impuesto a las transacciones, en las   

condiciones que  se  determinan en  los artículos siguientes. 

 

Ley 2492, de 4 de noviembre de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 
Artículo 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. 

 
Articulo 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. 

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

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

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

pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se encuentran en 

poder de la Administración Tributaria. 

 
Artículo 92. (Definición). La determinación es el acto por el cual el sujeto pasivo o la 

Administración Tributaria declara la existencia y cuantía de una deuda tributaria o su 

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

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e investigación, 

a través de las cuales, en especial, podrá: 

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

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. 

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

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

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

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

 
DS 21530, de 27 de febrero de 1987, Reglamento del Impuesto al Valor Agregado 
(IVA), actualizado al 31 de diciembre de 2005. 
Artículo 4. …Por su parte, en los casos de servicios que se contrarresten mediante pagos 

parciales del precio la obligación de emitir la 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, o en 

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

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

documento equivalente se perfecciona incuestionablemente en el momento de la entrega 

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

 

DS 21532, de 27 de febrero de 1987, Reglamento del Impuesto a las Transacciones 
(IT), actualizado al 31 de diciembre de 2005. 
Artículo 2. El hecho imponible se perfeccionará: 
d) En el caso de prestaciones de servicios u otras prestaciones de cualquier naturaleza, 

en el momento en  que  se  facture,  se termine  total  o  parcialmente  la  prestación  

convenida  o se perciba  parcial  o  totalmente  el  precio  convenido,  lo  que ocurra 

primero. 

 
 

 

 CONSIDERANDO:  
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De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se ha podido 

evidenciar lo siguiente: 

 

El contribuyente Victor Zenón Ortuño Medrano, señala que la Administración Tributaria 

aplicó en su contra base presunta por supuestos tributos omitidos y evasión fiscal del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT), por  los periodos 

fiscales agosto, septiembre y octubre de 2003, en la suma de Bs34.053.-; y por los 

periodos fiscales noviembre y diciembre de 2003; febrero, marzo, abril, y septiembre de 

2004, en la suma de 49.967UFV´s; y que  bajo el principio de verdad material tutelado por 

la Ley 2341, corresponde determinar si la base presunta aplicada en su contra, tiene 

fundamento en el marco de los hechos efectivamente acaecidos. 

 

En principio cabe mencionar que la Administración Tributaria en ejercicio de sus 

facultades específicas de control, comprobación, verificación y determinación de tributos, 

de acuerdo al artículo 66 de la Ley 2492 (CTB), emitió la Orden de Verificación Interna 

OVI Nº 00062201532 a nombre de Victor Zenón Ortuño Medrano, originado en la 

ejecución de procesos informáticos que detectan posibles casos de evasión, omisión de 

pago o defraudación tributaria, mediante cruces de información o procesos de control 

preventivo y que en el caso que nos ocupa, estableció una diferencia en las ventas 

declaradas por el contribuyente, en relación a lo declarado por los informantes, en los 

periodos fiscales octubre, noviembre y diciembre 2003 y enero, febrero, marzo, abril y 

septiembre 2004.  

 

Al respecto cabe indicar, que el proceso de Verificación Interna se define como un 

mecanismo de control impositivo, mediante el cual, la Administración Tributaria, cita al 

sujeto pasivo observado para que se apersone a dependencias del Servicio de Impuestos 

Nacionales, munido de la documentación que le sea requerida o de otra documentación 

que a su juicio considere necesaria, para desvirtuar las diferencias que se hubieran 

determinado en la declaración de los hechos y bases imponibles, evitando de éste modo 

el desplazamiento de los servidores públicos a los domicilios declarados por los 

contribuyentes. 

 

En ese sentido, el artículo. 37 de la Ley 1340 (CTb), norma aplicable en la parte 

sustantiva, establece que: “Hecho generador o imponible es el expresamente determinado 

por ley para tipificar el tributo cuya realización origina el nacimiento de la obligación 
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tributaria”. Es así que en el caso del IVA, el inc. b) del artículo. 4 de la Ley 843, y artículo 

4 del DS 21530 (Reglamento al IVA), disponen que el hecho imponible se perfeccionará 

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, es decir 

los hechos generadores se perfeccionan incuestionablemente en el momento de la 

entrega definitiva de la obra o de la prestación efectiva del servicio. En todos estos casos 

el responsable deberá obligadamente emitir la factura, nota fiscal o documento 

equivalente.  

 

En cuanto al IT, el artículo 72 de la  Ley 843 y el artículo 2 inciso d) del DS 21532 

(Reglamento al IT), disponen que el hecho imponible se perfeccionará, en el caso de 

prestaciones de servicios u otras prestaciones de cualquier naturaleza, en el momento en 

que se facture, se termine  total  o  parcialmente  la  prestación  convenida o se perciba  

parcial  o  totalmente  el  precio  convenido,  lo  que ocurra primero. 

 

De la valoración y compulsa del expediente, se evidencia que la Gerencia Distrital Oruro 

del Servicio de Impuestos Nacionales, el 26 de junio de 2007, puso en conocimiento de 

Victor Zenón Ortuño Medrano, la Orden de Verificación Interna N° 0006 220 1532, en la 

que le comunicó haber contrastado la información de las compras informadas por Agentes 

de Información con sus ventas declaradas, por los períodos agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de 2003; enero, febrero, marzo, abril y septiembre de 2004, 

detectando diferencias en las ventas declaradas, según se verifica de los reportes 

emitidos por el SIRAT (Fs.23-30 de antecedentes administrativos), por lo que solicitó 

documentación al contribuyente, en aplicación del artículo 100 de la Ley 2492 (CTB). 

 

Al respecto, la Administración Tributaria en su tarea de verificación estableció que el 

contribuyente en el período fiscalizado, ejerció dos actividades económicas, una referida 

al servicio de restaurante y otra la de comisionista de Telecomunicaciones, de cuya 

tabulación de notas fiscales por prestación de servicios y servicios informados por la 

Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL SA”), en su condición de proveedor, 

determinó obligaciones tributarias en el IVA e IT, por prestación de servicios no 

declarados, según liquidación efectuada a fs.34 de antecedentes administrativos. De lo 

que se concluye que la determinación de impuestos realizada por la Gerencia Distrital de 

Impuestos Nacionales, se efectuó sobre base cierta, con documentación presentada por 
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el mismo contribuyente y la informada por su principal proveedor ENTEL S.A., 

determinación efectuada bajo el principio de verdad material, que señala que la autoridad 

debe tomar en cuenta todos los elementos posibles, no sólo lo alegado por el particular, 

por lo que para resolver lo que legalmente proceda, debe allegarse de todos los 

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

Gutiérrez Luis Alberto, Principios de Derecho Tributario, página 188), actuaciones con las 

que se desvirtúa la afirmación del recurrente en sentido de que la Administración, aplicó 

base presunta en la verificación de sus obligaciones tributarias. 

 

Asimismo, al no haber presentado Victor Zenón Ortuño Medrano prueba que desvirtúe los 

cargos establecidos en la Vista de Cargo Nº 00062201532/092-2007 y la consiguiente 

Resolución Determinativa N° 479/2007, de  14 de diciembre de 2007, conforme el artículo 

76 de la Ley 2492(CTB), quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los 

hechos constitutivos de los mismos, lo que no ocurrió en el presente caso, por lo que 

corresponde confirmar la Resolución Determinativa N° 479/2007, de 14 de diciembre de 

2007. 

 
POR TANTO: 

La Superintendente Tributario Regional La Paz a.i., que suscribe la presente Resolución 

Administrativa, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492 (CTB) y 

Título V del Código Tributario, incorporado por la Ley 3092. 

 
RESUELVE: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 479/2007, de 14 de 

diciembre de 2007, dictada por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales, contra Victor Zenón Ortuño Medrano; en consecuencia se mantiene firme y 

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

intereses y sanción por evasión, por los períodos fiscales de agosto, septiembre, octubre 

de 2003, así como 42.605UFV’s por IVA e IT, más intereses y sanción por la 

contravención de omisión de pago, por los periodos fiscales noviembre y diciembre 2003, 

enero, febrero, marzo, abril y septiembre de 2004.. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


