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RESOLUCION ADMINISTRATIVA STR-SCZ/N° 0135/2006 

 

Recurrente   :  Edith Barba Roca Vda.  De Osinaga 

N.I.T.    : 765879019 

 

Recurrido                    :  Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio 

     de Impuestos Nacionales (SIN) 

 

Representante Legal  :  Carlos Carrillo Arteaga   

 

Acto Definitivo Recurrido :  Resolución Determinativa Nº  188/2006 

     de 15 de mayo de 2006.  

 

Expediente N°        : SCZ/0075/2006 

 

Santa Cruz, 02 de  octubre de 2006 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 8, el Auto de Admisión a fs. 22, la contestación de la 

Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), de fs. 29-30, el 

Auto de Apertura de Término Probatorio a fs. 31, las pruebas ofrecidas y producidas por 

las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ST-

SCZ/ITJ/IT N° 0129/2006 de fecha 26 de septiembre de 2006, emitido por la Intendencia 

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

 

CONSIDERANDO I: 

 

1.1 Antecedentes  

 

La Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), emitió 

la Resolución Determinativa Nº 188/2006 de 15/05/2006, la cual fue notificada en 

fecha 23 de mayo de 2006, en la que determinó, sobre base cierta, que la Sra. Edith 

Barba R. Vda. de Osinaga no efectuó conforme a Ley sus declaraciones del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), por las gestiones fiscales comprendidas desde 

enero a diciembre de 2001 y 2002, razón por la cual estableció un reparo de Bs. 

104.885.-, de acuerdo al siguiente detalle: 
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Periodo Fiscal Impuesto Tributo Omitido 
Exp. Bs

Tributo 
Omitido UFV´s

Tributo Omit. Act. 
Exp en Bs.  A la 

fecha

Interes exp. En 
Bs.  A la fecha

Total Adeudado 
Exp. En Bs. A la 

fecha

Ene-01 IVA 1.930 2.223 2.583 1.116 3.699
Feb-01 IVA 2.725 3.124 3.631 1.546 5.177
Mar-01 IVA 3.388 3.867 4.493 1.880 6.373
Abr-01 IVA 3.716 4.221 4.906 2.021 6.927
May-01 IVA 1.815 2.049 2.382 965 3.347
Jun-01 IVA 2.227 2.492 2.896 1.152 4.048
Jul-01 IVA 2.735 3.037 3.530 1.381 4.911
Ago-01 IVA 2.608 2.883 3.351 1.287 4.638
Sep-01 IVA 2.229 2.450 2.847 1.074 3.921
Oct-01 IVA 5.208 5.682 6.603 2.446 9.049
Ene-02 IVA 1.509 1.611 1.872 654 2.526
Feb-02 IVA 3.857 4.094 4.757 1.633 6.390
Abr-02 IVA 9.219 9.674 11.242 3.703 14.945
May-02 IVA 1.977 2.054 2.387 770 3.157
Jul-02 IVA 2.417 2.470 2.870 886 3.756
Ago-02 IVA 3.680 3.725 4.329 1.303 5.632
Sep-02 IVA 3.023 3.043 3.537 1.042 4.579
Oct-02 IVA 4.249 4.254 4.944 1.423 6.367
Nov-02 IVA 3.683 3.658 4.251 1.192 5.443

Total 77.411,00 27.474,00 104.885,00  
            Fuente: Resolución Determinativa Nº 188/2006 

 

Asimismo, la Administración Tributaria calificó la conducta de la Sra Edith Barba R. 

Vda. de Osinaga como indicios de Defraudación, de acuerdo a lo establecido por el 

art. 98º de la Ley Nº 1340. 

 

1.2   Fundamentos del Recurso de Alzada  

 

Que, la Sra. Edith Barba Roca Vda. De Osinaga, mediante memorial presentado en 

fecha 09 de junio de 2006, que cursa a fs. 8 del expediente administrativo, se 

apersonó a la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, para interponer 

Recurso de Alzada en contra de la Resolución Determinativa Nº 188/2006 de 

15/05/2006, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), manifestando que: 

 

a)  El tributo determinado establecido en la Resolución Determinativa fue fijado sin 

considerar la realidad económica social del Colegio Boliviano Español, que en el 

transcurso del año lectivo o gestión tiene que soportar la carga económica de 

aquellos alumnos que no pagaron sus obligaciones devengadas, de los becados 

por Ley que son el 10% del registro general como también de aquellos becados 

por políticas del colegio, y asimismo, la deserción y abandono escolar, cuyo 

número es muy significativo. Por lo tanto, dicha sanción es ilegal, al no haber 
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efectuado una apreciación justa de los factores sociales anteriormente 

mencionados, como también al no haber valorado las planillas e informes del 

colegio. 

 

b)  Considerando los factores sociales expuestos anteriormente, el Colegio Boliviano 

Español tendría que pagar a la Administración Tributaria Bs. 40.165,84-, 

distribuidos de la siguiente manera: Bs. 18.069.-, en la gestión 2001, y, Bs. 

22.096,42 en la gestión 2002. Con la finalidad de corroborar lo mencionado, 

presenta a la Superintendencia las fotocopias de las libretas no recogidas por los 

alumnos que abandonaron o no pagaron sus obligaciones.   

 

Por lo expuesto anteriormente, impugna la Resolución Determinativa Nº 188/2006 de 

15/05/2006, pidiendo la revisión total del proceso y su reposición, además de que se 

acepte la reducción del monto imponible. 

 

CONSIDERANDO II:  

 

2.1 Auto de admisión   
 
 

Que, mediante Auto de 05 de julio de 2006, cursante a fs. 22 del expediente, se 

dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por el Colegio Boliviano 

Español, en contra de la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN).   

 

CONSIDERANDO III:  

 

3.1 Contestación de la Administración Tributaria  

 

Que, la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), en 

fecha 28 de julio de 2006, mediante memorial que cursa a fs. 29-30 del expediente, 

contestó el Recurso de Alzada interpuesto por el Colegio Boliviano Español, 

negándolo en todas sus partes, manifestando que: 

 

La determinación del tributo omitido fue realizada aplicando procedimientos 

administrativos vigentes, en función a los documentos proporcionados por el mismo 

Recurrente, que determinaron que el Colegio Boliviano Español no facturó la 
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totalidad de los servicios prestados en las gestiones 2001 y 2002, incumpliendo el 

art. 4º de la Ley Nº 843, y el párrafo III del art. 4º de la Ley Nº 1606. 

 

Por lo expuesto anteriormente, solicita dictar Resolución confirmando la Resolución 

Determinativa Nº 188/2006 de 15/05/2006. 

 

CONSIDERANDO IV: 

 

4.1 Presentación de la prueba  

 

Mediante Auto de fecha 05 de julio de 2006, cursante en fs. 22 del expediente 

administrativo, se sujeta el proceso a término probatorio de veinte (20) días comunes 

y perentorios, notificándose el mismo al Recurrente y al Recurrido el 07 de julio de 

2006,  tal  y cual consta en las diligencias cursantes a fs. 23-24 del expediente. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, la Administración Tributaria mediante 

memorial presentado el 10 de agosto de 2006, cursante a fs. 34 del expediente, 

ratifica los documentos adjuntados a momento de presentar el Recurso de Alzada 

consistentes en una carpeta que contiene todo el proceso de fiscalización efectuado 

a la Sra. Edith Barba R. Vda de Osinaga. 

 

Por su parte, el Recurrente, a momento de presentar el Recurso de Alzada adjuntó a 

éste nuevas pruebas documentales consistentes en fotocopias de libretas de 

alumnos y libros de mensualidades gestión 2001 y 2002. 

 

4.2 Alegatos   

 

Dentro del término previsto por el parágrafo II del art. 210º del Código Tributario 

incorporado por Ley Nº 3092 de 13/07/2005, la Recurrente, mediante memorial de 

fecha 18 de septiembre de 2006, cursante a fs. 45 del cuaderno de pruebas, 

presentó sus alegatos confirmando y ratificando los argumentos versados en su 

Recurso de Alzada. 

 

Por su parte, la Administración Tributaria presentó alegatos escritos en los que 

confirma y ratifica los argumentos esgrimidos en a Resolución Determinativa Nº 

188/2006, los mismos que cursan a fs. 47-48 del expediente.  
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4.3 Relación de hechos  

 

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

de hechos: 

 
Con la Orden de Verificación Interna: Operativo 84, Notificación Nº 331, de 02 de 

marzo de 2005, cursante a fs. 2 del cuaderno de pruebas, la Administración 

Tributaria notificó a la Sra. Edith Barba R. de Osinaga, que se encontraba revisando 

los servicios prestados por el establecimiento Colegio Boliviano Español, del cual 

ella es representante, por las gestiones 2001 y 2002. En ese sentido, le conminó a 

que en el término perentorio de 5 días se apersone a sus oficinas presentando la 

siguiente documentación: Libro de Ventas IVA (originales y fotocopias), notas 

fiscales emitidas por los servicios prestados en los periodos solicitados (fotocopias), 

y las Declaraciones Juradas del IVA de los períodos observados. 

 

Habiendo sido notificada el mismo día de la emisión de la Orden de Verificación, 

según consta en documento cursante a fs. 3 del cuaderno de pruebas, la 

Recurrente, mediante memorial del  07 de marzo de 2005, solicitó a la 

Administración Recurrida una prórroga de treinta días para la presentación de los 

documentos requeridos, por lo que, mediante proveído de fecha 08 de marzo de 

2005, la Administración Tributaria concedió el plazo solicitado. 

  

Durante el proceso de fiscalización la Administración Tributaria labró las Actas de 

Infracción F-4444 Nº 104820 y 105041, cursantes a fs. 9 y 11 respectivamente, por 

incumplimiento a deberes formales, debido a la no presentación de los documentos 

requeridos en el F-7520 dentro del plazo establecido, hecho que fue sancionado con 

multas de UFV´s 1.000.-, cada una, y que fueron pagadas en Boleta de Pago F-6012 

de fechas 26 de septiembre de 2005 y 24 de noviembre de 2005, según documentos 

cursantes a fs. 10 y 12 del cuaderno de pruebas de la Administración. 

 

En fechas 15, 17 y 25 de noviembre, 02 de diciembre de 2005 y febrero de 2006, la 

contribuyente presentó la documentación requerida, según consta en Actas de 

Recepción de Documentos revisables a fs. 13 -15, 67 y 141 del cuaderno de 

pruebas. 
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Con base en la documentación proporcionada por la contribuyente, la Administración 

Tributaria elaboró el detalle de alumnos retirados y becados de los diferentes turnos 

y ciclos en las gestiones 2001 y 2002, los mismos que cursan a fs. 24 y 88 del 

cuaderno de pruebas. Asimismo, confeccionó el cuadro Determinación de los 

Ingresos Anuales por los turnos mañana y tarde de las gestiones 2001 y 2002, los 

mismos que cursan a fs. 22-23 y 86-87 del cuaderno de pruebas, considerando para 

ello los datos obtenidos en el cuadro de alumnos retirados y becados que fueron 

restados de los alumnos inscritos inicialmente, de esta manera obtuvo el número de 

alumnos que efectivamente habían hecho uso del servicio que prestó el colegio. A 

este resultado, aplicó el costo de la pensión que aleatoriamente verificó con las 

facturas emitidas, cursantes a fs.143-160 del cuaderno de pruebas, y el número de 

meses en el que se efectuó el servicio; obteniendo el total de ingresos que debían, 

según la Administración Tributaria, ser los ingresos que debió declarar en sus 

declaraciones juradas el Recurrente. 

 

Una vez determinado los ingresos anuales para cada gestión, la Administración 

Tributaria procedió a distribuir los mismos en relación porcentual a los ingresos 

detallados en sus declaraciones juradas, cursantes a fs. 69-82 y 126-139 del 

cuaderno de pruebas. Al haber cotejado los mismos, encontró diferencias que se 

constituyeron en un IVA por pagar, los mismos que se encuentran detallados en el 

cuadro Determinación de Ingresos no declarados e IVA por pagar por las gestiones 

2001 y 2002, que son revisables a fs. 20 y 84 del cuaderno de pruebas. 

 

El 08 de febrero de 2006, la Administración Tributaria emitió el informe 

GDSC/DDF/INF-03-0201/2006, cursante a fs. 165-166 del cuaderno de pruebas, en 

el que detalla el trabajo realizado y los resultados de la verificación, indicando, 

además, las conclusiones y recomendaciones pertinentes al caso. Lo establecido 

por el informe, fue refrendado por la Vista de Cargo Nº 700-84-VI-0013/06, revisable 

a fs. 167-171 del cuaderno de pruebas, en la cual le conmina a presentar y formular 

los descargos que estime convenientes para desestimar los reparos formulados. La 

citada Vista de Cargo, fue notificada el 15 de febrero de 2006, según nota cursante a 

fs. 172 del cuaderno de pruebas. 

 

De acuerdo al Informe GDSC/DYJC/INF. Nº 303/206 de 15/05/2006, cursante a fs. 

178-179 del cuaderno de pruebas, la Recurrente no presentó, en el plazo previsto 

por Ley, documentación de descargo a la Vista de Cargo Nº 700-84-VI-0013/06, ni 

pagó los reparos formulados por esta. En consecuencia, según lo establecido por el 
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ordenamiento jurídico tributario, el 15 de mayo de 2006, emitió la Resolución 

Determinativa Nº 188/2006 cursante a fs. 181-183 del cuaderno de pruebas, que fue 

notificada en fecha 23 de mayo de 2006, conforme nota cursante a fs. 185 del 

cuaderno de pruebas. 

 

CONSIDERANDO V:  

 
Que, analizados los argumentos expuestos en el Recurso de Alzada, en la Contestación 

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

pertinente, se establece que: 

 

De conformidad a lo previsto en el art. 84º del Código Tributario, la Administración 

Tributaria emitió la Orden de Verificación Interna Operativo 84, Notificación 3331, a la 

contribuyente Edith Barba Roca Vda. de Osinaga, y al concluir la misma estableció sobre 

“base cierta”, un reparo por Bs. 104.885.-, debido a servicios prestados no declarados en 

la gestiones 2001 y 2002, que inciden en el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto a 

las Transacciones. Por su parte, el Recurrente señala que la Administración Recurrida no 

consideró, en su análisis, factores socio económicos como la deserción escolar, los 

alumnos becados y aquellos alumnos que no efectuaron el pago del servicio, para 

determinar la deuda tributaria, razón por la cual, indica que el monto a pagar alcanzaría 

sólo a Bs. 40.165, 84. 

Al respecto, conforme a lo establecido en el artículo 43° del Código Tributario, durante el 

período de la fiscalización, la Administración Tributaria podrá determinar la deuda u 

obligación tributaria considerando las bases siguientes: 

1. Base cierta: tomando en cuenta los documentos e informaciones que permiten 

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

2. 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 (…)”. 

Por su parte, el artículo 44° del mencionado Código Tributario, dispone que: “la 

Administración Tributaria podrá utilizar directamente los procedimientos de determinación 

sobre base presunta, solo cuando habiéndolos requerido no posea los datos necesarios 

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

en las siguientes circunstancias (…)” 



8 de 10 

Cabe señalar que en opinión del tratadista Héctor Villegas, en su libro Curso de Finanzas, 

Derecho Financiero y Tributario, Ediciones Depalma, Buenos Aires –Argentina, 1987, la 

determinación es sobre "base cierta" cuando el fisco dispone de los elementos necesarios 

para conocer en forma directa y con certeza tanto la existencia de la obligación tributaria 

sustancial (para el fisco, la existencia de un crédito exigible), como la dimensión 

pecuniaria de tal obligación (para el fisco, la existencia de un crédito también líquido). 

Según señala Giuliani Fonrouge en su obra Derecho Financiero, Volumen I, Ediciones 

Depalma, Buenos Aires-Argentina, 1984, la determinación es sobre "base presunta", si la 

autoridad administrativa no ha podido obtener los antecedentes necesarios para la 

determinación  sobre base cierta, solamente  en esta circunstancia puede efectuarse por 

presunciones o indicios. 

La aplicación de presunciones por parte de la Administración Tributaria, no es otra cosa 

que el proceso lógico conforme al cual acreditada la existencia de un hecho- el llamado 

hecho base-, se concluye en la confirmación de otro que normalmente lo acompaña – el 

hecho presumido- sobre el que se proyectan determinados efectos jurídicos. 

La determinación sobre base cierta se sustenta en el conocimiento de la realización del 

hecho imponible, circunstancia que normalmente permite a la Administración Tributaria 

identificar la oportunidad en que ello tuvo lugar. Por su parte, la determinación sobre base 

presunta, es un método alternativo a la determinación sobre base cierta, para establecer 

la existencia y la cuantía de la obligación tributaria. Asimismo, la determinación sobre 

base presunta supone la valoración de los hechos y circunstancias que, por su vinculación 

con las circunstancias que las normas tributarias prevén como hechos imponibles, 

permiten a la Administración Tributaria establecer la existencia y cuantía de la obligación.  

La Resolución impugnada de la Administración Tributaria, señala que el método de 

determinación de la deuda tributaria utilizado por dicha Administración fue el de “base 

cierta”, por lo que se entiende que la Administración Recurrida constató la realización del 

hecho imponible o la existencia del hecho generador y, como resultado de ello, determinó 

la deuda en cantidad líquida. Sin embargo, al efectuar la compulsa del expediente 

observamos que en los cuadros: “Determinación de los ingresos anuales por los turnos 

mañana y tarde de las gestiones 2001 y 2002”, cursantes a fs. 22-23 y 86-87 del cuaderno 

de pruebas, “Resumen de Ingresos por pensiones por la gestión 2001 y 2002”, cursantes 

a fs. 21 y 85 del cuaderno de pruebas, y los cuadros “Determinación de Ingresos no 

declarados e IVA por pagar de las gestiones 2001 y 2002”, cursantes a fs. 20 y 84 del 

cuaderno de pruebas, la Administración Tributaria determinó que la Sra. Edith Barba Roca 
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Vda. de Osinaga, habría obtenido ingresos anuales que no fueron declarados y que, para 

efectos de la característica del IVA en su liquidación, determinó distribuirlos en relación 

porcentual a los ingresos declarados en los formularios F-143 de los respectivos períodos, 

lo que nos indica que la Administración aplicó la “base presunta” para determinar el tributo 

omitido señalado en la Resolución impugnada. 

Asimismo, del análisis efectuado a dichas actuaciones la Administración Tributaria 

estableció un tributo omitido en función a una prueba global, como lo fue la 

Determinación de los ingresos anuales, que tuvo como fuente de información los informes 

denominados: “Cuadros de promoción anual de las gestiones 2001 y 2002”, que fueron 

enviados a la Dirección Distrital de Educación correspondientes a cada turno y curso 

respectivamente, los mismos que cursan a fs. 30-60 y 94-119 del cuaderno de pruebas. 

Un procedimiento de esta naturaleza no permite determinar sobre “base cierta” los 

ingresos obtenidos durante los períodos fiscalizados, por cuanto no se puede evidenciar la 

configuración del presupuesto del hecho generador de una manera certera. Determinar 

los ingresos debidamente percibidos y los servicios efectivamente prestados, conlleva a 

considerar aspectos como por ejemplo: el momento en el que se retiraron los alumnos y el 

número de mensualidades pagadas, el ingreso de alumnos que se adhirieron 

posteriormente al inicio del año escolar, el número de alumnos que pagaron hasta un 

determinado período por el servicio y luego fueron becados, los que obtuvieron las medias 

becas y pagaron su matrícula y, por último, a aquellos que pagaron inicialmente todo el 

servicio en una sola cuota.  

Todas estas particularidades, que son propias del servicio que presta la contribuyente, 

podrían haber sido atendidas o consideradas por la Administración Tributaria si hubiera 

requerido los libros de pagos de mensualidades por cada curso y de cada período, sin 

embargo, esto no sucedió así puesto que no se observa en la Orden de Verificación 

Interna Operativo Nº 84, cursante a fs. 2 del cuaderno de pruebas, que funge como 

formulario de Requerimiento de Información, ni en ningún otro documento cursante en el 

cuaderno de pruebas, que la Administración los hubiera requerido. En ese sentido, la 

Administración Tributaria no ha tomado en cuenta otros elementos (comprobantes de 

pago, libros de mensualidades, informes, libros y registros contables, etc.), que le 

hubieran permitido determinar con certeza el hecho imponible de la obligación tributaria y 

la cuantía de la misma, siendo que los mismos podrían haber sido requeridos o 

proporcionados por el propio deudor tributario o Recurrente, por terceros, u obtenidos 

directamente por la Administración Tributaria durante la fiscalización. 
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Por lo tanto, la prueba global efectuada por la Administración Recurrida no constituye por 

si misma un elemento contundente de determinación de impuestos omitidos, más bien, 

constituye un hallazgo o indicador que permite establecer la naturaleza, alcance y 

oportunidad de las pruebas sustantivas o detalladas a ser realizadas por el fiscalizador, 

pero de ninguna manera se constituye en base cierta para la determinación. En ese 

mismo sentido se ha pronunciado la Superintendencia Tributaria en su Resolución STG –

RJ/0223/2005 de 23 de diciembre de 2005. 

Por todo lo expuesto anteriormente, la determinación de la deuda tributaria efectuada por 

la Administración Tributaria sobre base cierta se considera improcedente al haberse 

demostrado que fue ejecutada sobre base presunta. 

POR TANTO: 

 

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

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

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

 

RESUELVE:  

 

PRIMERO: ANULAR la Resolución Determinativa Nº 188/2006 de 15/05/2006, dictada 

por la Gerente Distrital de Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), hasta 

el vicio más antiguo, es decir, hasta la Vista de Cargo, debiendo la Administración 

Tributaria efectuar la determinación de la deuda tributara sobre base cierta considerando 

los argumentos vertidos en la presente Resolución. 

  

 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/adl/lml 

STR-SCZ/Nº 0135/2006 
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