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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0182/2008 
La Paz, 17 de marzo de 2008 

 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por el Batallón de Seguridad 

Física Privada Oruro (fs. 45-45vta. del expediente), la Resolución STR/LPZ/RA 

0625/2007, de 20 de diciembre de 2007, del Recurso de Alzada (fs. 31-36 del 

expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0182/2008 (fs. 54-69 del expediente); 

los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 
CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del Contribuyente  

 El Batallón de Seguridad Física Privada Oruro, legalmente representado por 

Mario Fabricio Castro Cordero según Testimonio de Poder Especial y Bastante Nº 

182/2006, de 27 de diciembre de 2006 (fs. 8-9 del expediente); interpone Recurso 

Jerárquico impugnando la Resolución STR/LPZ/RA 0625/2007, de 20 de diciembre de 

2007, emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz. Expone los siguientes 

argumentos: 
 
i. Manifiesta que la Resolución Determinativa adolece de defectos formales 

insubsanables al afirmar que no habrían presentado descargos, sobre todo las 

facturas de respaldo a sus compras, que originaron el cargo más importante de la 

determinación, no obstante la Vista de Cargo que debía ser notificada 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0625/2007, de 20 de 
diciembre de 2007, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: Batallón de Seguridad Física Privada de Oruro, 

representada  por Mario Fabricio Castro Cordero. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 
Nacionales (SIN), representada por Zenón Zepita 

Pérez. 

 
Número de Expediente: STG/0038/2008//ORU/0198/2007. 

 



2 de 17 

personalmente, conforme al art. 85 de la Ley 2492 (CTB); nunca fue de su 

conocimiento, aspecto que le impidió asumir defensa en el término de Ley; por lo que 

denuncia la supresión del derecho fundamental a la defensa y al debido proceso, 

tutelado por el art. 16 de la CPE, lo que implica la nulidad de la determinación, 

conforme manda el art. 35-d) de la Ley 2341 (LPA).  

 
ii. Expresa que la Administración Tributaria afirma que habría utilizado la base cierta en 

el procedimiento de determinación, lo cual no es evidente, puesto que el cargo tiene 

origen en la depuración de notas fiscales de respaldo a sus compras, que de acuerdo 

a obrados estuvieron imposibilitados de presentarlas, y en mérito a esa ausencia, 

presumió su inexistencia y aplicó la base presunta para depurar las notas fiscales. 

  
iii. Finalmente, pide se revoque la Resolución de Alzada y se deje sin efecto legal la 

Resolución Determinativa Nº 0320/2007, revocándola parcialmente respecto a las 

facturas indebidamente depuradas. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
 La Resolución STR/LPZ/RA 0625/2007, de 20 de diciembre de 2007, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 

31-36 del expediente), resuelve confirmar la Resolución Determinativa Nº 320/2007, de 

10 de septiembre de 2007, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del SIN, manteniendo 

firmes y subsistentes los tributos omitidos de Bs209.858.- por concepto del IVA 

correspondiente a los períodos fiscales febrero, mayo, junio, septiembre y octubre de la 

gestión 2003, más mantenimiento de valor, intereses y sanción por evasión; y de 

119.157.-UFV, por los períodos fiscales noviembre y diciembre de la misma gestión, 

más intereses y sanción por omisión de pago, con los siguientes fundamentos: 

 
i. Señala que la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), concordante 

con los arts. 33 y 81 de la CPE, dispone que los procedimientos administrativos o 

procesos jurisdiccionales, iniciados a partir de la vigencia plena de la citada Ley, 

serán sustanciados y resueltos bajo la Ley 2492 (CTB); por tanto el proceso de 

determinación tributaria iniciado con la notificación de 29 de mayo de 2006, del 

Requerimiento de Documentación de la Orden de Verificación Externa 4006OVE 040, 

que dio lugar a la emisión del acto administrativo impugnado, se encuentra sujeta a 

las normas procesales establecidas en la Ley 2492 (CTB). 

 
ii. Cita al art. 83 de la Ley 2492 (CTB), refiriéndose a los medios de notificación; 

también menciona el art. 84 de la misma Ley, que dispone que las Vistas de Cargo y 
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Resoluciones Determinativas que superen la cuantía establecida por la 

reglamentación a que se refiere el artículo 89 de la citada Ley, y otros, serán 

notificados personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable o su representante 

legal. Igualmente refiere que el art. 85-I establece la notificación por cédula, aplicable 

en caso de que el sujeto pasivo o su representante no fuera encontrado en su 

domicilio, estableciendo además el procedimiento que debe seguir la Administración 

Tributaria para dicha notificación. 

 
iii. Con relación a que la Vista de Cargo no fue de conocimiento del recurrente, por lo 

que no pudo presentar descargos dentro del término de prueba; indica que se 

evidenció que Alcira Susana Machicado Sempértegui, representante legal del 

Batallón de Seguridad Física Privada de Oruro, no pudo ser encontrada en su 

domicilio, por lo que la Gerencia Distrital Oruro del SIN elaboró los avisos de visita de 

6 y 9 de julio de 2007 y procedió a la notificación mediante cédula, conforme al 

procedimiento establecido en el art. 85 de la Ley 2492 (CTB); en consecuencia no 

corresponde lo argumentado por el recurrente. 

 
iv. Indica que los reparos han sido establecidos sobre la base del crédito fiscal 

declarado por el Batallón de Seguridad Física Privada de Oruro, en sus formularios 

de pago de impuestos, determinación sobre la cual tiene la obligación de respaldar 

con la documentación que le fuera solicitada con Requerimiento Nº 0000040, el 

crédito fiscal que ha considerado en la determinación del IVA de los períodos 

observados, conforme al art. 70-4 de la Ley 2492 (CTB), por lo que la determinación 

de los reparos no fue realizada sobre base presunta como señala el recurrente. 

 
v. Finalmente expresa que el Batallón de Seguridad Física Privada de Oruro, pese a 

tener la carga de la prueba conforme al art. 76 de la Ley 2492 (CTB), en la etapa de 

presentación de descargos a la Vista de Cargo 4006OVE040/029/2007, así como en 

el término probatorio del Recurso de Alzada, abierto con la notificación del Auto de 

24 de octubre de 2007, pese a su ofrecimiento, no la presentó, por lo que la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz, confirmó los reparos de la Resolución 

Determinativa Nº 320/2007. 

 

CONSIDERANDO II: 
Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 
El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el 

procedimiento administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la 
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Resolución Determinativa Nº 320/2007, de 10 de septiembre de 2007, se inició el 08 de 
octubre de  2007 (fs. 10-10vta. del expediente), como se evidencia por el cargo de 

recepción. En este sentido, en la parte adjetiva o procesal corresponde aplicar al 

presente recurso de impugnación la Ley 2492 (CTB), la Ley 3092  (Título V del CTB) y 

normas reglamentarias conexas, en la parte sustantiva o material corresponde aplicar 

la Ley vigente el momento de los hechos generadores, esto es la Ley 1340 (CTb), la 

Ley 2492 (CTB), la Ley 3092  (Título V del CTB) y demás normas reglamentarias 

conexas debido a que los períodos fiscalizados corresponden a enero, febrero, mayo, 

junio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2003. 

 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 28 de enero de 2008, mediante nota STRLP/0079/2008, de 25 de enero de 

2008, se recibió el expediente STR/ORU/0198/2007 (fs. 1-48 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 30 de enero de 2008 (fs. 49-50 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 51 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092, vence el 19 de marzo de 2008, por lo 

que la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho.  

i. El 29 de mayo de 2006, la Gerencia Distrital Oruro del SIN, notificó personalmente a 

Alcira Machicado Sempértegui en su calidad de representante legal de Batallón de 

Seguridad Física, con el Formulario de Notificación Inicio de Verificación Externa 

F.7533 Nº 4006OVE040, cuya modalidad y alcance se refiere a una verificación 

Débito Crédito, por los impuestos IVA e IT de los períodos fiscales febrero, mayo, 

junio, septiembre octubre, noviembre y diciembre de 2003, requiriendo al mismo 

tiempo, mediante F.4003 Nº 000040, documentación consistente en duplicados de 

Forms. 143 y 156, Libros de Compras y Ventas IVA, notas fiscales de respaldo al 

Débito y Crédito Fiscal IVA, comprobantes de ingresos y egresos, Estados 

Financieros gestión 2003 y otros (fs. 5-6 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 8 de junio de 2006, Alcira Machicado Sempértegui, mediante memorial dirigido a 

la Gerencia Distrital Oruro del SIN, presenta parte de la documentación solicitada 

mediante F.4003 Nº 000040, señalando que pone en su conocimiento que existe 

documentación que fue remitida por el Batallón de Seguridad Física de Oruro al 
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Comando General de la Policía Nacional para su verificación y control interno; sin 

embargo, el 29 de septiembre de 2005, del maletín de Carlos Dante Jiménez fueron 

sustraídos varios documentos, entre ellos, algunos de los cuales son solicitados por 

la Administración Tributaria; asimismo este hecho fue denunciado a la autoridad 

competente el 17 de octubre de 2005, según fotocopia que adjunta, razón por la que 

aducen encontrarse imposibilitados de presentar toda la documentación (fs. 9-9vta. 

de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 22 de junio de 2006, el Área de Fiscalización de la Gerencia Distrital Oruro del 

SIN, emitió el Informe DF.VE. Nº 260 2006, el cual señala que no se ha  evidenciado 

que las facturas objeto de control fueron registradas en el Libro de Ventas IVA y 

declaradas en los Forms. 143 y 156, debido a que no se presentó la totalidad de la 

documentación; empero las facturas fueron comparadas con las copias del 

contribuyente excepto las facturas Nos. 978 y 998 por ausencia del talonario donde 

se encuentran las copias (fs. 428 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 29 de mayo de 2007, la Gerencia Distrital Oruro del SIN, emitió el Informe 

INF.DF.VE.Nº 145/2007, que señala, que al haber el contribuyente presentado 

parcialmente copias de facturas emitidas éstas fueron contrastadas con los datos del 

reporte de compras efectuadas al Batallón de Seguridad Física de Oruro extraído del 

Libro de Compras y Ventas del Módulo de Sistema de Información de Terceros (SIT) 

del SIRAT 2, y a partir de ambas se determinaron las ventas mensuales facturadas, 

éstas fueron comparadas con las ventas declaradas estableciéndose diferencias en 

los períodos febrero y diciembre 2003. Respecto a las compras declaradas, fueron 

depuradas en su totalidad porque no se presentaron las facturas originales que 

respalden el crédito fiscal, de acuerdo con el num. 16 de la RA 05-043-99. Aclara que 

respecto al IT, conforme al art. 76 de la Ley 843, se encuentran exentos. Finalmente 

concluye que se determinó una deuda tributaria de 428.249.- UFV por el IVA, de los 

períodos febrero, mayo, junio, septiembre a diciembre de 2003 (fs. 441-444 de 

antecedentes administrativos). 

 

v. El 6 de julio de 2007, el funcionario notificador de la Administración Tributaria, dejó el 

primer Aviso de Visita en el domicilio ubicado en las calles Caro, Tejerina y Tarapacá 

Nº 445, a Alcira Susana Machicado Sempértegui, representante legal de de Batallón 

de Seguridad Física Privada de Oruro, con el objeto de notificar con la Vista de Cargo 

Nº 4006OVE040/2007, de 29 de mayo de 2007, la que no fue encontrada, por lo que 

se le comunicó que será nuevamente buscada al día siguiente hábil 9 de julio a horas 

10:30 am, para su legal notificación; dejando este Aviso a Wenceslao Céspedes (fs. 

447 de antecedentes administrativos).  
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vi. El 9 de julio de 2007, el funcionario notificador de la Administración Tributaria, dejó 

el segundo Aviso de Visita en el domicilio del contribuyente, y al no ser encontrada 

la representante legal, se le comunicó que se realizará la representación 

correspondiente a efectos del cumplimiento del art. 85 de la Ley 2492 (CTB), 

dejando este Aviso a Armando Rodríguez (fs. 448 de antecedentes 

administrativos).  

 

vii. El 16 de julio de 2007, la Gerencia Distrital Oruro del SIN, notificó mediante cédula 

a Alcira Susana Machicado Sempértegui, representante legal de Batallón de 

Seguridad Física, con la Vista de Cargo Nº 4006OVE040/029/2007, de  29 de mayo 

de 2007, fijando copia del acto a notificar en la puerta del domicilio, con la 

intervención de Carmiña Auca C. como testigo de actuación; en la misma se 

comunica que se ha procedido a determinar sus obligaciones tributarias relativas al 

IVA - formulario 143, de los períodos febrero, mayo, junio, septiembre a diciembre 

de 2003, sobre base cierta; como resultado de la verificación de la documentación 

presentada se estableció una deuda tributaria de 428.249.- UFV, importe que 

incluye el tributo omitido e intereses, reparo originado porque el contribuyente no 

declaró la totalidad de sus ventas y no presentó originales de las facturas de 

compras que respalden el crédito fiscal; estos hechos constituyen indicios de 

defraudación conforme a los arts. 98, 99 y 100 de la Ley 1340 (CTb) para los 

períodos febrero, mayo, junio, septiembre y octubre de 2003 y art. 177 de la Ley 

2492 (CTB) para noviembre y diciembre 2003, otorgándole el plazo de 30 días para 

formular y presentar descargos (fs. 445-449vta. de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 20 de agosto de 2007, el Área de Fiscalización de la Gerencia Distrital Oruro del 

SIN, emitió el Informe INF/DF/VE/Nº 307/2007, el que señala que al no haber 

presentado el contribuyente descargo alguno a la Vista de Cargo Nº 

4006OVE040/029/2007, ni existir evidencia de que haya realizado el pago del reparo, 

corresponde la remisión de los antecedentes al Departamento Jurídico para que 

provea conforme a norma vigente (fs. 457 de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 27 de agosto de 2007, la Unidad Técnico-Jurídica de la Gerencia Distrital Oruro 

del SIN emitió el Informe Técnico y de Calificación de Conducta GDO/DJ/UTJ/Inf. Int. 

317/2007, el cual indica que el contribuyente no declaró la totalidad de las ventas  ni 

presentó originales de las facturas de compras que respalden el crédito fiscal; por lo 

que la conducta para los períodos fiscales febrero, mayo, junio y septiembre de 2003 

corresponde calificar como Evasión de conformidad con los arts. 114, 115 y 116 de la 

Ley 1340 (CTb) aplicando la sanción del 50% del monto del tributo omitido 

actualizado y para los períodos octubre, noviembre y diciembre de 2003, como 
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Omisión de Pago conforme al art. 165 de la Ley 2492 (CTB) aplicando la sanción del 

100% del monto del tributo omitido actualizado. Asimismo, mediante proveído de 28 

de agosto, sugiere la emisión de la Resolución Determinativa (fs. 458-459 de 

antecedentes administrativos). 

 
x. El 17 de septiembre de 2007, la Gerencia Distrital Oruro del SIN, notificó 

personalmente a Alcira Susana Machicado Sempértegui, con la Resolución 

Determinativa Nº 320/2007, de 10 de septiembre de 2007, que determina de oficio 

por conocimiento cierto, amplio y verdadero las obligaciones impositivas del 

contribuyente en la suma de Bs361.294.-, por concepto de tributo omitido más 

accesorios de Ley por el IVA de los períodos febrero, mayo, junio, septiembre y 

octubre 2003 y califica la conducta del contribuyente como evasión fiscal, 

sancionándole con el 50% del monto del tributo omitido actualizado conforme al art. 

116 de la Ley 1340 (CTb) que alcanza a Bs127.613.- y de los períodos de noviembre 

y diciembre 2003, en la suma de 149.762.- UFV que incluye intereses y califica la 

conducta como Omisión de Pago, sancionando con una multa igual al 100%, del 

monto calculado para la deuda tributaria actualizada conforme al art. 165 de la Ley 

2492 (CTB) que alcanza a 119.157 UFV (fs. 460-464vta. de antecedentes 

administrativos). 

 
    IV.2. Antecedentes de derecho. 
i. Ley 2492, de 02 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 
 

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

determinarse por los siguientes métodos: 

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

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

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

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

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

circunstancias reguladas en el artículo siguiente. 

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

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

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

Artículo siguiente, según corresponda. 
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En todos estos casos la determinación podrá ser impugnada por el sujeto pasivo, 

aplicando los procedimientos previstos en el Título III del presente Código. 

 
Art. 44. (Circunstancias para la Determinación sobre Base Presunta). La 

Administración Tributaria podrá determinar la base imponible usando el método sobre 

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

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

pasivo.  

 
5. Que se den algunas de las siguientes circunstancias: 

a) Omisión del registro de operaciones, ingresos o compras, así como alteración del 

precio y costo. 

c) Omisión o alteración en el registro de existencias que deban figurar en los 

inventarios o registren dichas existencias a precios distintos de los de costo.  

 
Art. 68 (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios 

en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y 

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal 

o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

8. A ser informado al inicio y conclusión de la fiscalización tributaria acerca de la 

naturaleza y alcance de la misma, así como de sus derechos y obligaciones en el 

curso de tales actuaciones. 

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

tributarias del sujeto pasivo: 

4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros 

generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o 

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas. 

 
Art. 78. (Declaración Jurada). 
I. Las declaraciones juradas son la manifestación de hechos, actos y datos 

comunicados a la Administración Tributaria en la forma, medios, plazos y lugares 

establecidos por las reglamentaciones que ésta emita, se presumen fiel reflejo de la 

verdad y comprometen la responsabilidad de quienes las suscriben en los términos 

señalados por este Código. 
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Art. 83 (Medios de Notificación). 
I. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de los 

medios siguientes, según corresponda: 

2. Por Cédula; 

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

excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas las 

notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio o a 

pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa 

competente podrá habilitar días y horas extraordinarias. 

 
Art. 85 (Notificación por Cédula). 
I. Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el 

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

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

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

hábil siguiente. 

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

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

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

proceda a la notificación por cédula. 

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

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

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

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

actuación que también firmará la diligencia. 

 
Art. 96. (Vista de Cargo o Acta de Intervención).   
I. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que 

fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto 

pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la 

Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, 

verificación, fiscalización e investigación.  Asimismo, fijará la base imponible, sobre 

base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación 

previa del tributo adeudado… 
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Art. 98. (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o tercero 

responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para 

formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

 
ii. Ley 3092 Título V del Código Tributario Boliviano (CTB) 
Art. 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y 

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y 

el presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 
iii. Ley 2341 o de Procedimiento Administrativo (LPA).  
Art. 36. (Anulabilidad del Acto).  
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. 

 
iv. Resolución Administrativa Nº 05-0043-99, Sistema de Facturación, de 13 de 

agosto de 1999. 
16. Sólo el original de las notas fiscales otorgará derecho al cómputo del Crédito Fiscal 

al cliente, en el supuesto de que se cumplan las exigencias que al efecto establece la 

Ley 843 (Texto Ordenado Vigente), las normas reglamentarias y la presente 

Resolución Administrativa. 

 
IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

podido evidenciar lo siguiente: 

 
En principio, cabe indicar que de acuerdo con la revisión del Recurso Jerárquico 

interpuesto por el Batallón de Seguridad Física Privada Oruro, se observa que realizó 

la impugnación tanto de forma como de fondo, razón por la cual, con carácter previo, 

se atenderá, analizará y resolverá el aspecto de forma impugnado y en caso de no 

corresponder el mismo, se procederá al análisis de los aspectos de fondo. 

 

IV.3.1. De la nulidad en la notificación. 
i. El Batallón de Seguridad Física Privada de Oruro, en el presente recurso jerárquico 

manifiesta que la Resolución Determinativa adolece de defectos formales 

insubsanables, al afirmar que no habrían presentado descargos, en lo concerniente a 



11 de 17 

las facturas de respaldo de sus compras, que originaron el cargo más importante de 

la determinación, no obstante la Vista de Cargo que debió ser notificada 

personalmente, conforme al art. 85 de la Ley 2492 (CTB), nunca fue de su 

conocimiento, lo que impidió asumiera defensa en el término de Ley; en 

consecuencia denuncia la supresión de su derecho a la defensa y debido proceso, 

tutelado por el art. 16 de la CPE, lo que implica la nulidad de la determinación, 

conforme manda el art. 35-d), de la Ley 2341 (LPA).  

 
ii. Al respecto, la doctrina administrativa considera que: “los vicios determinan las 

consecuencias que ocasionan, conforme a un criterio cualitativo, de práctica 

jurisprudencial y política jurídica; así a menor grado del vicio, el acto puede ser válido 

o anulable; por el contrario si el vicio es grave o muy grave, el acto será nulo y sólo 

en casos de grosera violación del derecho o falta de seriedad, será inexistente” 

(GORDILLO Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 3, p. XI-40). De lo 

precedente se extrae que si el vicio no es muy grave, es posible mantener la vigencia 

del acto, suprimiéndolo o corrigiendo el vicio que lo afecta, a lo cual se llama 

saneamiento (perfeccionamiento, confirmación, convalidación). 

 
iii. En este sentido, nuestro ordenamiento jurídico señala que para que exista 

anulabilidad de un acto por la infracción de una norma establecida en la ley, deben 

ocurrir los presupuestos establecidos en el art. 36-II de la Ley 2341 (LPA), aplicable 

en materia tributaria en mérito al art.  201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), es decir, 

que los actos administrativos carezcan de los requisitos formales 
indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de los 
interesados. 

 
iv. Cabe precisar que la notificación es entendida como “la acción y efecto de hacer 

saber, a un litigante o parte interesada en un juicio, cualquiera que sea su índole, o a 

sus representantes y defensores, una resolución judicial u otro acto del 

procedimiento. Couture dice: que es también constancia escrita, puesta en los autos, 

de haberse hecho saber a los litigantes una resolución del juez u otro acto del 

procedimiento” (Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Manuel 

Ossorio, p. 650). 

 
v. El art. 83 de la Ley 2492 (CTB), establece los medios de notificación por los cuales 

los actos y actuaciones de la Administración Tributaria, serán conocidos por el sujeto 

pasivo, siendo éstas; la notificación personal, por cédula, por edicto, por 

correspondencia postal certificada, tácitamente, masiva y en secretaria. Asimismo, el 
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art. 85 de la Ley 2492 (CTB) establece que la notificación por cédula es aquella en la 

que un funcionario de la Administración Tributaria dejará Aviso de Visita a cualquier 

persona mayor de 18 años que se encuentre en el domicilio o en su defecto a un 

vecino del mismo, bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora 

determinada el día hábil siguiente; y si en esta ocasión (segunda visita) tampoco 

puede ser encontrado, el funcionario, bajo su propia responsabilidad, formulará 

representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, sobre los cuales la 

autoridad administrativa tributaria instruirá se proceda a la notificación por cédula. La 

cédula estará constituida por copia del acto a notificar firmada por autoridad 

competente que la expida, siendo entregada por el funcionario de la Administración 

Tributaria en el domicilio del contribuyente a su representante legal o cualquier 

persona mayor de 18 años, con intervención de un testigo de actuación quien firmará 

la diligencia, o la fijará en la puerta del domicilio, también con la intervención de un 

testigo de actuación.  

 
vi. De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que la Administración 

Tributaria, el 29 de mayo de 2006, notificó personalmente a Alcira Susana Machicado 

Sempértegui, representante legal del Batallón de Seguridad Física Privada de Oruro, 

con la Orden de Verificación Nº 0006OVE040 (fs. 5 del expediente), requiriendo la 

presentación de documentación; es así que mediante memorial, presenta la 

documentación consistente en duplicados de las Declaraciones Juradas F-143 (IVA) 

y notas fiscales de respaldo al Débito Fiscal IVA; a este efecto se emitió la Vista de 

Cargo, 4006OVE040/029/2007, de 29 de mayo de 2007, que de conformidad con el 

art. 85 de la Ley 2492 (CTB), fue notificada mediante cédula el 16 de julio de 2007. 

 
vii. En ese marco doctrinal y legal, de la valoración y compulsa de antecedentes 

administrativos, se evidencia que la Administración Tributaria, luego de las dos visitas 

consecutivas al Batallón de Seguridad Física Privada de Oruro (fs. 447-448 de 

antecedentes administrativos), en su domicilio ubicado en la Calle Caro Tejerina y 

Tarapacá Nº 445, a objeto de notificar a esta institución con la Vista de Cargo, 

4006OVE040/029/2007, de 29 de mayo de 2007 (fs. 445-446 de antecedentes 

administrativos), al no haber encontrado a la representante legal Alcira Susana 

Machicado Sempértegui, el funcionario del SIN procedió a representar lo sucedido, a 

efecto de dar cumplimiento con lo establecido por el art. 85 de la Ley 2492 (CTB), por 

lo que en mérito de la representación y en cumplimiento del Auto Administrativo (fs. 

449 del expediente), el 16 de julio de 2007 notificó por cédula a Alcira Machicado 

Sempértegui, con la citada Vista de Cargo, que le otorgaba 30 días de plazo para la 

presentación de pruebas que hagan a su derecho, dejando copia de dicha actuación 

y su notificación fijada en la puerta del domicilio mencionado, en presencia de 
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Carmiña Auca C., con CI 40784773 Or., como testigo de actuación quien firma la 

diligencia de notificación por cédula (fs. 449vta. del expediente), habiéndose 

cumplido así con la previsión legal contenida en el art. 85-III de la Ley 2492 (CTB), 

forma de notificación establecida por el art. 83 num. I-2. de esta Ley. 

 
viii. En este entendido la Administración Tributaria habría procedido conforme al art. 68, 

numerales 6 y 8 de la Ley 2492 (CTB), referido a los derechos del contribuyente, 

habiendo puesto en su conocimiento la Vista de Cargo Nº 4006OVE040/029/2007, de 

29 de mayo de 2007, mediante la notificación por cédula y siendo que esta Institución 

conocía del Inicio de Verificación externa (fs. 5 de antecedentes administrativos), y se 

apersonó ante el SIN el 8 de junio de 2007 presentando parte de la documentación 

requerida (fs. 9-9vta. de antecedentes administrativos), evidenciándose que la 

notificación logró su objetivo y el contribuyente tomó conocimiento pleno de la Vista 

de Cargo, no siendo cierto que haya existido indefensión del contribuyente. 

 
ix. Por todo lo expuesto, se establece que no se ha viciado de nulidad ni de 

anulabilidad dicha actuación procesal ni los actos administrativos posteriores, en los 

términos del art. 36 de la Ley 2341 (LPA); tampoco ha existido vulneración del 

derecho a la defensa argüido por el recurrente, por lo que corresponde confirmar en 

este punto la Resolución de Alzada e ingresar al análisis de fondo. 

 
IV.3.2. Determinación de la base imponible de la obligación tributaria. 
i. Expresa el recurrente que no es evidente que la Administración Tributaria habría 

utilizado la base cierta en el procedimiento determinativo; puesto que el cargo tiene 

origen en la depuración de notas fiscales de respaldo a sus compras, que de acuerdo 

a obrados se puede evidenciar, estuvieron imposibilitados de presentar; sin embargo 

en mérito a esa ausencia se presumió su inexistencia y se aplicó la base presunta 

para depurar las notas fiscales; por lo que pide se revoque la Resolución de Alzada y 

se deje sin efecto legal la Resolución Determinativa. 

 
ii. Al respecto la doctrina tributaria enseña que “hay determinación sobre base cierta 

cuando la administración fiscal dispone de todos los antecedentes relacionados con 

el presupuesto de hecho, no solo en cuanto a su efectividad, sino a la magnitud 

económica de las circunstancias comprendidas en él; es decir, cuando el fisco 

conoce con certeza el hecho y valores imponibles. Los elementos informativos 

pueden haberle llegado por conducto del propio deudor o responsable (declaración 

jurada) o de terceros (información), o bien por acción directa de la administración 
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(investigación o fiscalización)”. SACCONE, Mario Augusto, “Manual de Derecho 

Tributario”, Pág. 134. 
 

iii. Asimismo, el art. 43 de la Ley 2492 (CTB) expresa que la base imponible podrá 

determinarse sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e 

informaciones que permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos 

generadores del tributo y sobre base presunta, en mérito a los hechos y 

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

la obligación, permitan deducir la existencia y cuantía de la obligación. Por su parte, 

el art. 44 de la misma ley señala que se realizará una determinación sobre base 
presunta cuando habiendo requerido datos y elementos probatorios, éstos no fueran 

proporcionados por el sujeto pasivo. Por lo que la Administración Tributaria, al emitir 

la Vista de Cargo, deberá cumplir con los requisitos exigidos en el art. 96-I de la Ley 

2492 (CTB), es decir debe especificar, entre otros, la base imponible, sobre base 

cierta o sobre base presunta, según corresponda de acuerdo con el procedimiento de 

determinación aplicado. 

 
iv. De lo anterior se desprende que la determinación sobre base cierta, parte del 

principio de la información, datos y prueba que la Administración Tributaria pueda 

tener sobre los hechos generadores, de modo que le permita evidenciar y por sobre 

todo demostrar fácticamente los resultados de la determinación; si bien esta 

información puede ser obtenida a través del contribuyente, también puede obtenerse 

de terceras personas o agentes de información que son establecidos por ley, e 

inclusive, de su propia labor investigativa con el fin de obtener pruebas de hechos 

imponibles ocurridos, pero lo que debe cuidarse es que dichos datos, pruebas o 

información, sean capaces de demostrar sin ninguna duda la realización de los 

hechos generadores y permitan establecer su cuantía sin presumir nada; es decir 

que cada punto de conclusión tenga su respaldo objetivo, evidente y comprobable. 

 
v. De la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos se evidencia que la 

Administración Tributaria notificó personalmente a Alcira Susana Machicado 

Sempértegui, representante legal del Batallón de Seguridad Física Privada de Oruro, 

con la Orden de Verificación Nº 0006OVE040, por el IVA e IT de los períodos febrero, 

mayo, junio y septiembre a diciembre de 2003; quien mediante memorial, presenta 

parte de la documentación solicitada con F.4003 Nº 000040, consistente en 

duplicados de las DDJJ F-143 (IVA) y notas fiscales de respaldo al Débito Fiscal IVA; 

respecto a los Libros de Ventas IVA, señala que se encuentran en las oficinas del 

SIN a efecto de cumplir con otro requerimiento y sobre los Libros de Compras IVA y 

las notas fiscales que respaldan el Crédito Fiscal, indica que fueron sustraídas, del 
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maletín del Tcnl. Carlos Dante Jiménez, razón por la que se ven en la imposibilidad 

de presentarla en su totalidad. Aclara que no presenta Declaraciones F-156 (IT) por 

encontrarse exenta de esta obligación tributaria (fs. 9-9vta. de antecedentes 

administrativos).  

 
vi. Asimismo, se evidencia que la Administración Tributaria, para establecer el correcto 

cumplimiento de las obligaciones tributarias del Batallón de Seguridad Física Privada 

de Oruro, para el caso de las facturas emitidas comprobó con los datos del reporte 

de compras efectuadas a este, por terceros, extraído del Libro de Compras y Ventas 

del módulo de Sistema de Información de Terceros (SIT) del SIRAT 2, (fs. 42-53 de 

antecedentes administrativos), y de la comparación efectuada con las DDJJ F-143 

(IVA) presentadas por el contribuyente, estableciendo un Débito Fiscal no declarado 

de Bs1.260.- en los períodos febrero y diciembre 2003 (fs. 19 de antecedentes 

administrativos). 

 
vii. Por otro lado, la Administración Tributaria, sobre la base de las Declaraciones 

Juradas F-143 (IVA) presentadas por el contribuyente, depuró la totalidad de sus 

compras al no haber presentado facturas y/o notas fiscales que respalden su crédito 

fiscal conforme prevé el num. 16 de la RA 05-0043-99; es decir, las Declaraciones 

Juradas a que se refiere el art. 78 de la Ley 2492 (CTB) son la manifestación de 

hechos, actos y datos comunicados a la Administración Tributaria en la forma, 

medios, plazos y lugares establecidos que se presumen fiel reflejo de la verdad y 

comprometen la responsabilidad de quienes las suscriben; sobre las que se basó el 

SIN para determinar el reparo, al no contar con documentación que respalde ese 

crédito declarado, teniendo la obligación el contribuyente de respaldar sus 

actividades y operaciones gravadas, conforme establece el art. 70-4 de la citada ley. 

 
viii. Por tanto, se evidencia que la Administración Tributaria contaba con elementos 

ciertos y documentados, para establecer las diferencias observadas; por lo que, 

emitió la Vista de Cargo, posteriormente la Resolución Determinativa Nº 320/2007, de 

10 de septiembre de 2007, que resuelve determinar de oficio por conocimiento cierto 

de la materia imponible una deuda tributaria de Bs361.294.-, por el IVA de los 

períodos febrero, mayo, junio, septiembre y octubre 2003 y calificar la conducta, 

como Evasión Fiscal, con la sanción el 50% conforme al art. 116 de la Ley 1340 

(CTb) que alcanza a Bs127.613.-; y de los períodos de noviembre y diciembre 2003, 

de 149.762.- UFV y califica la conducta como Omisión de Pago sancionando con el 

100%, de acuerdo al art. 165 de la Ley 2492 (CTB), que alcanza a 119.157 UFV. 
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ix. Consiguientemente, el recurrente Batallón de Seguridad Física Privada de Oruro,  

no ha probado que la Administración Tributaria, en el proceso determinación, habría 

aplicado la base presunta; en consecuencia no es evidente lo observado en su 

recurso jerárquico, correspondiendo a la instancia jerárquica confirmar en este punto 

la Resolución de Recurso de Alzada, manteniendo  firme y subsistente la Resolución 

Determinativa Nº 320/2007, de 10 de septiembre de 2007, y manteniendo también la 

observación de la depuración de Crédito Fiscal. 

 
Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo 

en cuanto a derecho corresponde y de manera particular dentro de la competencia 

eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la 

Resolución STR/LPZ/RA 0625/2007 de 20 de diciembre de 2007, del Recurso de 

Alzada, emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 
 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

Suprema 227135 de 31 de enero de 2007, que suscribe la presente Resolución 

Jerárquica en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (CTB), 

 
 RESUELVE: 
 PRIMERO. CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0625/2007, de 20 

de diciembre de 2007, dictada por la Superintendente Tributaria Regional La Paz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por el BATALLÓN DE SEGURIDAD FÍSICA 
PRIVADA DE ORURO, contra la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN); en consecuencia, queda firme y subsistente la Resolución 

Determinativa Nº 320/2007, de 10 de septiembre de 2007, que establece las 

obligaciones impositivas del contribuyente en la suma de Bs361.294.-, por concepto de 

tributo omitido más accesorios de Ley por el IVA de los períodos febrero, mayo, junio, 

septiembre y octubre 2003 y la sanción del 50% del monto del tributo omitido 

actualizado por estos períodos conforme al art. 116 de la Ley 1340 (CTb) que alcanza 

a Bs127.613.- y de los períodos de noviembre y diciembre 2003, en la suma de 

149.762.- UFV que incluye intereses y la sanción del 100% por Omisión de Pago, 

conforme al art. 165 de la Ley 2492 (CTB) que alcanza a 119.157 UFV; conforme 

establece el art. 212-I inc. b) de la Ley 3092 (Título V del CTB). 
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SEGUNDO. Por mandato del art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

teniendo derecho las partes a acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso 

contencioso-administrativo conforme disponen los arts. 118 num. 7 de la Constitución 

Política del Estado, 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la 

jurisprudencia constitucional definida en la SC 0090/2006, de 17 de noviembre de 

2006. 

 
  Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
 

Fdo.   Rafael Verrgara  Sandóval 
SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  

GENERAL INTERINO 
Superintendencia Tributaria General 

 


