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RESOLUCION ADMINISTRATIVA STR-SCZ/N° 0068/2007 

 

Recurrente   :  Rubén Darío Añez Roca  

NIT    :  1715611015 

 

Recurrido :  Gerencia Distrital Beni de Impuestos  

Nacionales (SIN) 

     Representante Legal  :  Lic. Edgar Molina Otoya 

 

Acto Definitivo Recurrido :  Resolución Determinativa N°  

060/VC/00051125273-026/2006  

de 20 de noviembre de 2006 

 

             Expediente N°                         :  BEN/0008/2006 

 

Santa Cruz, 20 de marzo de 2007 

 
VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 6-8, el Auto de Admisión a fs. 14, la contestación de 

la Gerencia Distrital Beni de Impuestos Nacionales, de fs. 29-31, el Auto de Apertura de 

Término Probatorio a fs. 37, las pruebas ofrecidas, el Informe Técnico Jurídico ST-

SCZ/ITJ/IT N° 0068/2007 de fecha 20 de marzo de 2007, emitido por la Intendencia 

Tributaria; y todo cuanto ver convino y se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

1.1 Antecedentes 

 

La Gerencia Distrital Beni del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el 20 de 

noviembre de 2006, emitió la Resolución Determinativa N° 060/VC/00051125273-

026/2006, mediante la cual ratificó los reparos encontrados durante la fiscalización 

realizada al sujeto pasivo Rubén Darío Añez Roca, por concepto del IVA, respecto 

de los periodos fiscales julio/2004, agosto/2004, septiembre/2004 y octubre/2004; 

adecuando su conducta a la calificación de Omisión de Pago señalado en el art. 

165° de la Ley N° 2492. A su vez, el sujeto pasivo fue notificado de manera 

personal, aunque rehusó firmar, en fecha 27 de noviembre de 2006, según 

diligencia de notificación. Finalmente, el importe a cancelar es el expresado en el 

siguiente cuadro: 
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 (Fuente: Resolución Determinativa N° 060/VC/00051125273-026/2006) 

 

1.2 Fundamentos del Recurso de Alzada  

 

El señor Rubén Darío Añez Roca, mediante memorial presentado en fecha 15 de 

diciembre de 2006, que cursa a fs. 06-08 del expediente administrativo, se 

apersonó a la Intendencia Departamental Beni, de esta Superintendencia Tributaria 

Regional Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada contra la Resolución 

Determinativa N° 060/VC/00051125273-026/2006, emitida por la Gerencia Distrital 

Beni del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), manifestando que: 

 

a) La Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa impugnada, sin 

considerar ni valorar correctamente, el memorial de fecha 2 de octubre de 2006, 

presentado como descargo documental a los reparos determinados.    

 

En ese sentido, se vulneró la garantía del debido proceso, la seguridad jurídica y 

el derecho a la defensa (arts. 7° y 16° de la CPE, art. 74° de la Ley N° 2492), así 

como los principios de Derecho Administrativo (art. 4° de la Ley N° 2341), por 

ausencia de motivación, exhaustividad y congruencia. 

 

Por lo expuesto, solicita se dicte resolución revocando la Resolución Determinativa 

N° 060/VC/00051125273-026/2006, de 20 de noviembre de 2006, emitida por la 

Gerencia Distrital Beni del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

 

CONSIDERANDO II:  

2.1 Auto de admisión 
 

 

Mediante Auto de fecha 02 de enero de 2007, cursante a fs. 14 del expediente 

administrativo, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por el 

señor Rubén Darío Añez Roca, en contra de la Gerencia Distrital Beni del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN). 

 

Impuesto Período Fiscal Tributos 
omitido 

Tributo 
omitido intereses 

Sanción por 
Omisión de 

pago 
Total UFV

IVA Julio de 2004 1.237 1.158 294 1.158 2.610
IVA Agosto de 2004 1.158 1.080 262 1.080 2.422
IVA Septiembre de 2004 1.243 1.154 268 1.154 2.576
IVA Octubre de 2004 11 10 2 10 22

 Total    3.649  3.402 826 3.402  7.630
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CONSIDERANDO III:  

3.1   Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Gerencia Distrital Beni del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), en fecha 24 

de enero de 2007, mediante memorial que cursa a fs. 29-31 del expediente 

administrativo, contestó al Recurso de Alzada interpuesto por el señor Rubén Darío 

Añez Roca negando y desvirtuándolo en todas sus partes, manifestando que: 

 

a) El memorial referido por el Recurrente, corresponde a una fiscalización diferente 

de la notificada en fecha 26 de julio de 2006, que origina la Resolución 

impugnada. De lo cual se infiere que en el proceso de fiscalización el 

Recurrente no presentó descargo alguno durante el proceso de verificación; por 

lo que no es evidente que la Resolución Determinativa impugnada omitió 

considerar los descargos respectivos. Por lo tanto, no se ha vulnerado los 

derechos del Recurrente.  

 

Por lo expuesto, solicita dictar resolución confirmando en todas sus partes la 

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

de 2006. 

 

CONSIDERANDO IV: 

 4.1  Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de fecha 25 de enero de 2007, cursante a fs. 32 del expediente, se 

sujeta el proceso a término probatorio de veinte (20) días comunes y perentorios, 

notificándose éste Auto al Recurrente y al Recurrido el 31 de enero de 2007, tal cual 

consta en las diligencias cursantes a fs. 33-34 del expediente. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, la Administración Tributaria, mediante 

memorial de fecha215 de febrero de 2007, cursante a fs. 35 del expediente 

administrativo, ratifica los documentos adjuntos a momento de presentar 

contestación al Recurso de Alzada. 

 

  4.2 Alegatos   

 

Dentro del término previsto por parágrafo II del art. 210º de la Ley N° 2492, el 

Recurrente, y la Administración Tributaria no han presentado alegatos dentro del 

presente Recurso de Alzada. 
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 4.3  Relación de los hechos 

 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación 

de hechos:  

 

La Administración Tributaria, en fecha 26 de julio de 2006, según diligencia de fs. 18 

del cuaderno de pruebas, notificó al señor Rubén Darío Añez Roca con la Orden de 

Verificación N° 0005 112 5273 (F. 7520), cursante a fs. 16, para que presente dentro 

del plazo de cinco (5) días hábiles, los Libros de Compras IVA, notas fiscales 

observadas, comprobantes de las compras realizadas y demás documentación 

correspondiente a los períodos julio-octubre de la gestión 2004. 

  

Por su parte, en fecha 02 de agosto de 2006, el Recurrente informó como 

contribuyente del NIT 1715611015, que: “(…) habiendo extraviado la documentación 

requerida por el Dpto. de Fiscalización (…)”, se le realice la liquidación respectiva, 

según consta en la carta de fs. 20 del cuaderno de pruebas. 

 

En ese sentido, la Administración Tributaria emitió el Informe GDB/DDF/I – 417/2006 

de 29/08/2006, cursante a fs. 21, concluyendo sancionar al contribuyente conforme 

al art. 12° de la R.N.D. N° 10-0021-04, toda vez que no presentó los descargos 

documentales solicitados en fecha 26 de julio de 2006. Asimismo, mediante Acta de 

Infracción N° 110365 de 03/08/06, cursante a fs. 22-23, la Administración Tributaria 

otorgó el plazo de veinte (20) días para que el contribuyente presente los descargos 

que correspondan. 

 

Posteriormente, el 23 de agosto de 2006, la Administración Tributaria emitió el 

Informe Final de Actuación COD SIF: N° 112110, cursante a fs. 69-75 del cuaderno 

de pruebas, mediante el cual señala que al no haber proporcionado el contribuyente 

la documentación requerida, según el parágrafo II del referido informe, procedió a 

realizar el trabajo de verificación sobre base cierta, en función a los documentos 

existentes en los reportes del SIRAT (DDJJ F-143-1), comparados con lo registrado 

en el Libro de Compras y lo declarado, frente a los registrado en el Libro de 

Compras IVA, reportado en medio magnético y lo declarado en el F-143.  

 

Asimismo, la información obtenida, fue contrastada con cada proveedor, 

evidenciándose que en algunos casos el número de Orden y, en otros, el 

alfanumérico, no coincide con el otorgado por el Servicio de Impuestos Nacionales. 
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El análisis realizado determinó un saldo a favor de la Administración Tributaria por 

concepto de IVA (13%) sin accesorios de ley, y procedió a ajustar la base imponible. 

En consecuencia, el 11 de septiembre de 2006, la Administración Tributaria, 

mediante la Vista de Cargo N° 80/VI-00051125273-112-026/2006, de fs. 76-78 del 

cuaderno de pruebas, determinó sobre base cierta reparos por concepto del IVA en 

los períodos julio, agosto, septiembre y octubre 2004, un importe total de UFV´s 

4.148.-, equivalentes a Bs. 4.885.-. A su vez, el contribuyente fue notificado 

personalmente con el mencionado acto, en fecha 13 de septiembre de 2006, según 

consta por la diligencia de fs. 79 del cuaderno de pruebas. 

 

Por su parte, la Administración Tributaria mediante Informe de Conclusiones 

GDB/DDF/I-537/2006 de 17 de octubre de 2006, cursante a fs. 86-87, ratificó los 

reparos encontrados, y procedió a emitir en fecha 20 de noviembre de 2006, la 

Resolución Determinativa N° 060/VC/00051125273-026/2006, de fs. 91-93 del 

cuaderno de pruebas, señalando textualmente que: “(…) en la verificación realizada 

sobre base cierta, de acuerdo al artículo 43º numeral I del Código Tributario (Ley Nº 

2492), se comprobó que existen diferencias entre lo declarado por el contribuyente y 

lo determinado por la Administración Tributaria (…)”, resolvió determinar de oficio 

“(…) por conocimiento cierto de la materia imponible (…)”, la deuda tributaria de 

UFV´s 7.630.-, por la comisión de omisión de pago establecido en el art. 165º de la 

Ley Nº 2492 y una sanción del 100% del reparo determinado. 

 

Finalmente, el contribuyente fue notificado de manera personal en fecha 27 de 

noviembre de 2006, conforme a la diligencia de fs. 94 del cuaderno de pruebas. 

 

CONSIDERANDO V: 

Analizados los argumentos expuestos en el Recurso de Alzada, la contestación al 

Recurso, las pruebas documentales presentadas por ambas partes y la normativa 

pertinente, se establece que: 

 

A raíz de las diferencias detectadas en las compras informadas por los Agentes de 

Información, con relación a las ventas declaradas por el contribuyente, en sus 

declaraciones juradas del período fiscal julio-octubre/2004, la Gerencia Distrital Santa 

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), en ejercicio de sus facultades 

conferidas por Ley, dispuso la verificación Impositiva de dicho contribuyente con el objeto 

de comprobar el cumplimiento de las normas que rigen al IVA, según detalle consignado 

en el Form. 7520 Operativo 112 Nº de Notificación 00051125273. Habiendo notificado la 

citada Orden de Verificación, en la cual le requirió la presentación de documentación con 
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la finalidad de descargar las diferencias encontradas, el Recurrente comunicó a la 

Administración Tributaria la imposibilidad de presentar los documentos consistentes en los 

Libros de Compras IVA, notas fiscales observadas y comprobantes de las compras, según 

consta a fs. 20. Ante el incumplimiento de lo solicitado, procedió a emitir de la Vista de 

Cargo respectiva, concediéndole el plazo de 30 días para formular y presentar los 

descargos, la que a su vez tampoco recibió atención por parte del Recurrente. 

Posteriormente la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa 

impugnada, en la que determinó un tributo omitido de Bs. 3.402.- 

 

Al respecto, la determinación de la deuda tributaria es entendida como el acto o conjunto 

de ellos dirigidos a precisar, en cada caso particular, si existe una deuda tributaria (an 

debeatur); quién es el obligado a pagar el tributo (sujeto pasivo) y cual es el importe 

(quantum debeatur) (Villegas Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, 

pág. 329). Para tales efectos, el art. 93º del Código Tributario (Ley Nº 2492), ha 

establecido tres (3) formas de determinar de la deuda tributaria: la efectuada por el sujeto 

pasivo o tercero responsable a través de las declaraciones juradas, la realizada por la 

Administración Tributaria en ejercicio de sus facultades, y la mixta en la cual el sujeto 

pasivo provee los datos en función de los cuales la Administración tributaria fija el importe 

a pagar. 

 

Para la determinación practicada por la Administración Tributaria, el art. 43º del Código 

Tributario Boliviano (Ley Nº 2492), señala dos métodos para la determinación de la base 

imponible, los cuales son: 

“1. Sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que permitan 

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

2. Sobre base presunta, en mérito de 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”. 

Por otra parte, el artículo 44º del Código Tributario Boliviano (Ley Nº 2492), establece seis 

circunstancias en la cuales la Administración Tributaria podrá proceder de oficio a la 

determinación del tributo sobre base presunta, determinando en el numeral 4 la siguiente: 

“4. Que no presenten los libros y registros de contabilidad, la documentación 

respaldatoria o no proporcionen los informes relativos al cumplimiento de las 

disposiciones normativas (…)”. 
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En consecuencia, sólo procederá la determinación de la obligación tributaria sobre base 

cierta, cuando se cuenta con el apoyo de los elementos que permitan conocer en forma 

directa los hechos generadores del tributo, para poder determinar así la base imponible; y 

la determinación de la obligación tributaria sobre base presunta, cuando se determina a 

través de hechos o circunstancias, que por su vinculación o conexión normal con el hecho 

generador de la obligación permitan determinar su existencia y cuantía, entendiendo que 

sólo procede si el contribuyente no proporciona los elementos de juicio necesarios para 

practicar la determinación sobre base cierta, conforme lo establece el art. 44º del citado 

Código Tributario. 

Por tanto, la determinación sobre base presunta constituye un procedimiento excepcional 

de determinación de la deuda tributaria, al haberse establecido en el ordenamiento 

jurídico que ésta procede sólo en los casos en los cuales el contribuyente no proporcione 

los documentos requeridos, o a su vez, cuando se evidencie las circunstancias señaladas 

por el art. 44º del citado Código. En este sentido, dicho método de determinación de la 

base imponible se encuentra sometido a los supuestos y requisitos de forma y fondo 

dispuestos por la Ley. 

Al efectuar la compulsa del cuaderno de pruebas, se observa que la Administración 

Tributaria contrastó lo registrado en el libro de Compras IVA con lo declarado en las 

DD.JJ F-143-1 del Recurrente en los periodos julio-octubre/2004, ambos datos extraídos 

del Sistema Integrado de Recaudación para la Administración Tributaria (SIRAT), según 

consta en el cuadro denominado “Análisis comparativo de las Compras entre lo Declarado 

F-143 y lo declarado en el LCV”, cursante a fs. 29 del cuaderno de pruebas. De la 

comparación de los datos citados anteriormente, evidenció que el Recurrente según las 

DD.JJ., informó un total de Bs. 5.175.354.-, mientras que en su Libro de Compras 

consignó el importe de Bs. 3.184.004,06.-, lo que generaba una diferencia de Bs. 

1.991.349.94.-. Ante estas diferencias, la Administración Tributaria decidió efectuar una 

verificación al Recurrente, conminándolo a la presentación de los Libros de Compras IVA, 

las notas fiscales de ventas observadas y los comprobantes de las compras realizadas, 

con la finalidad de descargar las diferencias detectadas. 

Asimismo, se verifica que el Recurrente no atendió al requerimiento efectuado por la 

Administración Tributaria, razón por la cual se emitió el Acta de Acciones y Omisiones, 

labrada en fecha 03 de agosto de 2006, cursante a fs. 23, y el Acta de Infracción Nº 

110365 de la misma fecha, cursante a fs. 22 del cuaderno de pruebas, que señalan la 

imposibilidad de atender a la solicitud y a su vez la sanción por incumplimiento a la 

presentación de la documentación requerida mediante la solicitud realizada en la Orden 

de Verificación referida anteriormente. De esta manera, a los efectos de determinar la 
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base imponible de la deuda tributaria en los mencionados períodos, le fue imperativo a la 

Administración Tributaria determinar sobre base presunta la veracidad de las diferencias 

obtenidas a través del cuadro “Análisis comparativo de las Compras entre lo Declarado F-

143 y lo declarado en el LCV”, dado que el Recurrente no suministró los elementos de 

juicio necesarios, ni le fue posible a la Administración acceder a los mismos, a pesar de 

los requerimientos en tal sentido, por lo que la Administración citada debía observar la 

disposición del numeral 4 del art. 44º de la Ley Nº 2492, conforme al cual la determinación 

sobre base presunta se efectuará cuando no hubiere exhibido la documentación 

respaldatoria al ser requerida para ello. 

Según los antecedentes sucedidos en el presente caso, se evidencia que la 

Administración Tributaria estableció tanto en la Vista de Cargo como en la Resolución 

Determinativa, que el procedimiento administrativo utilizado para la determinación de la 

deuda tributaria fue el de base cierta, fundamentando tal decisión sólo en el cuadro 

denominado “Análisis comparativo de las Compras entre lo Declarado F-143 y lo 

declarado en el LCV”, es decir, presumiendo dichos actos como ciertos o, dicho de otro 

modo, considerando que los indicios obtenidos por el citado reporte se configuran como 

base cierta.  

Al respecto, la doctrina define que: “(…) indicio es la circunstancia o antecedente que 

autoriza a fundar una opinión sobre la existencia del hecho, en tanto que la presunción es 

el efecto que esa circunstancia o antecedente produce en el ánimo del juez sobre la 

existencia del hecho, mediando por ello una relación de causa y efecto (…)” (Diccionario 

de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales de Manuel Osorio, cuando cita a Mario A. 

Oderigo. Pág. 784). En consideración a lo expuesto, el reporte emitido por el SIRAT 

denominado “Compras realizadas al Contribuyente”, constituye un hallazgo o indicador 

que le permite establecer la naturaleza, alcance y oportunidad de las pruebas sustantivas 

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

de determinación de impuestos, como consideró la Administración Tributaria en su 

Resolución Determinativa. 

Finalmente, es importante mencionar que los procedimientos administrativos deben 

sujetarse a los principios y garantías legalmente establecidos en la normativa vigente, los 

cuales aplicará la Administración Tributaria en todos sus actos resguardando los derechos 

y garantías de los administrados.  

De esta manera, para el ejercicio pleno de los derechos y garantías del individuo, el 

debido proceso implica que una persona sólo puede ser sancionado si las pruebas de su 

conducta han sido logradas a través de un procedimiento legal, seguido por autoridades 
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que no se extralimiten en sus atribuciones, lo que significa la consagración de dos 

valores: la primacía del individuo y la limitación del poder público; es decir, que en 

términos generales, es una garantía constitucional que protege a los particulares frente a 

la acción del Estado o sus instituciones, ante la eventualidad de modificarle su situación 

jurídica, siempre y cuando el procedimiento empleado garantice una amplia oportunidad 

de defensa.  

Asimismo, en atención al derecho de defensa del administrado, la Administración 

Tributaria, entre otros aspectos, está obligada a hacer traslado de cargos al afectado, lo 

cual implica comunicar en forma individualizada, concreta y oportuna, los hechos que se 

imputan; a permitirle el acceso irrestricto al expediente administrativo; a concederle un 

plazo razonable para la preparación de su defensa; a concederle audiencia y permitirle 

aportar toda prueba que considere oportuna para respaldar su defensa; a fundamentar las 

resoluciones que pongan fin al procedimiento; a realizar la notificación legal de las 

resoluciones y a reconocer el derecho a recurrir contra las resoluciones definitivas 

En ese sentido, la Administración Tributaria al señalar que la determinación de la base 

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

Determinativa impugnada, cuando el procedimiento de determinación demuestra que el 

método empleado es el de base presunta; vulneró el principio de legalidad y el derecho a 

la defensa del Recurrente al hacerle conocer una determinación de la base imponible, 

diferente a la realmente efectuada (Art. 16° de la Constitución Política del Estado y 

numerales 6) y 10) del art. 68° de la Ley N° 2492). 

En consecuencia, por los antecedentes y normativa analizada, se establece que la 

vulneración de las garantías y derechos constitucionales del Recurrente por parte de la 

Administración Tributaria ante la inobservancia del procedimiento legalmente establecido, 

vicia de nulidad la Vista de Cargo, de fs. 76-78 del cuaderno de pruebas, que da origen a 

la Resolución Determinativa impugnada, conforme a lo dispuesto por los incisos c) y d) del 

art. 35º de la Ley de Procedimiento Administrativo (Ley Nº 2341), de aplicación supletoria 

de acuerdo al art. 74º del Código Tributario (Ley N° 2492); por lo que corresponde que la 

Administración Tributaria emita una nueva Vista de Cargo, en la cual señale el 

procedimiento empleado para determinar la base imponible de la obligación tributaria, en 

aplicación de lo establecido en el art. 44° de la Ley N° 2492, en observancia de sus 

derechos y garantías.  
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(Viene de la RESOLUCION ADMINISTRATIVA STR-SCZ/N° 0068/2007) 

  

POR TANTO: 

El suscrito Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y 

competencia que ejerce por mandato de los artículos 132° y 140° inciso a) del Código 

Tributario Boliviano (Ley N° 2492), de 4 de agosto de 2003: 

 

RESUELVE:  

 

PRIMERO: ANULAR OBRADOS HASTA EL VICIO MAS ANTIGUO, es decir, hasta que 

la Administración Tributaria emita una nueva Vista de Cargo, emitida por la Gerencia 

Distrital Beni del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

 

SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 140° inciso c) del Código 

Tributario Boliviano, Ley N° 2492 de 4 de agosto de 2003, remítase con nota de atención, 

copia de la presente Resolución al Superintendente Tributario General. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase.  

 
 
JZN/sfm/eds/adl/lnp 
STR-SCZ/N° 0068/2007 


