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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0324/2007 

La Paz, 13  de julio de 2007 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por el Gerente Distrital Santa 

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (fs. 61-62 del expediente); la Resolución 

STR-SCZ/N° 0067/2007 de 20 de marzo de 2007 del Recurso de Alzada (fs. 50-59 del 

expediente), emitida por la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz; el 

Informe Técnico Jurídico STG-IT-0324/2007 (fs. 76-93 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 
CONSIDERANDO I: 

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada legalmente por Mauro Peña Siles, conforme acredita la Resolución 

Administrativa N° 03-0306-06, de 14 de agosto de 2006 (fs. 26 del expediente), 

mediante memorial presentado el 30 de marzo de 2007 (fs. 61-62 del expediente), 

interpone Recurso Jerárquico impugnando la Resolución STR-SCZ/N° 067/2007, de 20 

de marzo de 2007, del Recurso de Alzada. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Expresa que la Resolución Administrativa STR-SCZ/N° 067/2007 lesiona los 

derechos del Servicio de Impuestos Nacionales, porque manifiesta que el 

procedimiento empleado para determinar la base imponible de la obligación 

tributaria, debió ser el método previsto en el art. 44 de la Ley 2492 (CTB). Al 
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Administración Tributaria: Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada legalmente 

por Mauro Peña Siles. 

 
Número de Expediente: STG/0231/2007//SCZ-0205/2006 

 



 2 de 18

respecto aclara que el art. 43-I de la Ley 2492 (CTB) señala que la base imponible 

podrá determinarse por dos métodos, entre ellos el método sobre Base Cierta, que 

se realiza tomando en cuenta los documentos e informaciones que permitan 

conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo; siguiendo 

este procedimiento la Administración Tributaria determinó el adeudo tributario sobre 

base cierta, tomando en cuenta la información que se encuentra registrada en el 

Sistema integrado de Recaudación para la Administración Tributaria (SIRAT), que 

permitió conocer de manera directa el hecho generador del tributo. 

 

ii. Expresa que la Resolución de Alzada manifestó que la Vista de Cargo y la 

Resolución Determinativa vulneraron los principios constitucionales del debido 

proceso y el derecho a la defensa del recurrente; de la definición de cada uno de 

estos principios y de los antecedentes del proceso, demuestra que el SIN siguió el 

debido proceso cumpliendo a cabalidad con el procedimiento de verificación, 

otorgando los plazos establecidos por ley para que la contribuyente presente las 

pruebas y los descargos que estime convenientes con el objeto de desvirtuar el 

método utilizado para la determinación, por lo que en ningún momento ha causado 

indefensión al sujeto pasivo; prueba de ello es la presente impugnación. 

 

iii. Por otra parte indica que, de acuerdo con lo previsto en el art. 97 de la Ley 2492 

(CTB), las impugnaciones deben fundarse en hechos, elementos o documentos 

distintos de los que sirvieron de base y que no hubiesen sido puestos 

oportunamente en conocimiento de la Administración Tributaria, salvo que el 

impugnante pruebe que la omisión no fue por su causa, en cuyo caso deberá 

presentarlos con juramento de reciente obtención, situación que en el presente 

caso no ha sucedido; y de la revisión de antecedentes que dieron origen a la 

Resolución Determinativa, los descargos o pruebas solicitadas a la contribuyente, 

debieron presentarse oportunamente dentro de los plazos previsto por ley, porque el 

presente proceso tiene diferentes etapas, cada una de las cuales supone la clausura 

de la anterior; en este sentido no corresponde que en esta instancia se analicen los 

descargos, que en su momento le fueron solicitados, en  aplicación del principio de 

preclusión.  

 

iv. Finalmente solicita la revocación de la Resolución Administrativa STR-SCZ/N° 

067/2007, de 20 de marzo de 2007, declarando firme y subsistente la Resolución 

Determinativa N° 390/2006, de 25 de octubre de 2006.  
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I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

La Resolución Administrativa del Recurso de Alzada STR-SCZ/N° 0067/2007, 

de 20 de marzo 2007, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Santa 

Cruz (fs.50-59 del expediente), resuelve ANULAR OBRADOS hasta el vicio más 

antiguo, es decir, hasta que la Administración Tributaria emita una nueva Vista de 

Cargo, conforme a los  siguientes fundamentos: 

 

i. Manifiesta que a raíz de las diferencias detectadas entre las compras reportadas por 

los Agentes de Información y las ventas consignadas por la contribuyente Elena 

María Paniagua Ibáñez en sus declaraciones juradas del período fiscal octubre de 

2001, la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, en ejercicio de sus facultades 

conferidas por ley, dispuso la verificación Impositiva con el objeto de comprobar el 

cumplimiento de las normas que rigen en el IVA e IT, según detalle consignado en el 

Form. 7520, Operativo 82, N° de Notificación 3511; habiendo notificado la citada 

Orden de Verificación, requirió la presentación de documentación con la finalidad de 

descargar las diferencias encontradas, y ante el incumplimiento de lo solicitado, 

procedió a la emisión de la Vista de Cargo respectiva que concedió el plazo de treinta 

(30) días para que formule y presente descargos, aspecto que tampoco fue atendido 

por la contribuyente. Posteriormente, la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Determinativa 390/2006, en la que estableció un tributo omitido de Bs.13.390.-. 

 

ii. Al respecto señala que el art. 93 de la Ley 2492 (CTB), ha establecido tres 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 fija el importe a pagar. Asimismo 

el art. 43 de la Ley 2492 (CTB), señala dos métodos para la determinación de la base 

imponible: sobre base cierta y sobre base presunta; por otra parte, el art. 44 de la 

citada Ley 2492 (CTB), establece seis circunstancias en las cuales la Administración 

Tributaria podrá proceder de oficio a la determinación del tributo sobre base 

presunta, y en el num. 4 del citado art. 44, señala que la determinación sobre base 

presunta en caso de que no se presenten libros y registros de contabilidad, 

documentación respaldatoria o no proporcionen los informes relativos al 

cumplimiento de las disposiciones normativas. 

 

iii. Aclara que sólo procederá la determinación de la obligación tributaria sobre base 

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

forma directa los hechos generadores del tributo, para poder determinar así la base 
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imponible; y sobre base presunta, cuando se determine 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 establece el citado art. 44 de 

la Ley 2492 (CTB). Consecuentemente, la determinación sobre base presunta 

constituye un procedimiento excepcional de determinación de la deuda tributaria, al 

haberse establecido que sólo procede en los casos en que el contribuyente no 

proporcione los documentos requeridos, o cuando se evidencien las circunstancias 

señaladas en el art. 44 ya citado; es decir que dicho método de determinación está 

sometido a los supuestos y requisitos de forma y fondo dispuestos por ley. 

 

iv. La Resolución de Alzada señala que observó que el Sistema Integrado de 

Recaudación para la Administración Tributaria (SIRAT), emitió el reporte “Compras 

realizadas al Contribuyente”, el cual muestra que la empresa Ingenio Azucarero 

Guabirá S.A., efectuó la compra de servicios prestados por Elena María Paniagua 

Ibáñez, en el período octubre de 2001, por un importe de Bs.49.750.-, cuando el 

declarado por la recurrente fue Bs.1.067.-, lo que generó una diferencia de 

Bs.48.683.-; motivo por el que la Administración Tributaria efectuó una verificación, 

conminando a la contribuyente a la presentación de las declaraciones juradas del IVA 

e IT del período observado, de los Libros de Compras y Ventas IVA y las notas 

fiscales de ventas emitidas en el mismo período, con la finalidad de descargar las 

diferencias detectadas. 

v. Expresa que la contribuyente no atendió al requerimiento efectuado por la 

Administración Tributaria, razón por la cual emitió el Acta de Inexistencia de 

Elementos y Acta de Infracción N° 108162; a este efecto el SIN procedió a 

determinar sobre base presunta la veracidad de las diferencias obtenidas del reporte 

denominado “Compras realizadas al Contribuyente”, es decir, presumiendo dichos 

actos como ciertos o considerando que los indicios obtenidos por el citado reporte se 

configuran como base cierta, debiendo observar lo dispuesto en el numeral 4 del art. 

44 de la Ley 2492 (CTB), conforme al cual la determinación sobre base presunta se 

efectúa cuando no hubiere exhibido la documentación respaldatoria al ser requerida 

para ello. 

vi. Por los antecedentes del 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 y presumiendo dichos 
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actos como ciertos o considerando que los indicios obtenidos por el citado reporte se 

configuran como base cierta. El reporte emitido por el SIRAT 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, y no un elemento 

contundente y definitivo de determinación de impuestos, como consideró la 

Administración Tributaria en su Resolución Determinativa. 

vii. Explica que los procedimientos administrativos deben sujetarse a los principios y 

garantías legalmente establecidos, los cuales aplicará la Administración Tributaria en 

todos sus actos resguardando los derechos y garantías de los administrados. El 

debido proceso implica que una persona sólo puede ser sancionada si las pruebas 

de su conducta han sido obtenidas a través de un procedimiento legal, seguido por 

autoridades 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. 

viii. En atención al derecho de defensa del administrado, el SIN está obligado a correr 

en traslado de cargos contra el afectado, lo cual implica comunicar en forma 

individualizada, concreta y oportuna, los hechos que se le 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. 

ix. Al señalar la Administración Tributaria que la determinación de la base imponible es 

sobre base cierta, en la Vista de Cargo y en la Resolución Determinativa impugnada, 

cuando el procedimiento de determinación demuestra que el método empleado es el 

de base presunta, vulneró el principio al debido proceso y el derecho a la defensa de 

la recurrente y al hacerle conocer una determinación de la base imponible, diferente 

a la realmente efectuada (art. 16 de la CPE y numerales 6) y 10) del art. 68 de la Ley 

2492). En consecuencia, evidenció vulneración de las garantías y derechos 

constitucionales de la recurrente ante la inobservancia del procedimiento legalmente 

establecido, lo que vicia de nulidad la Vista de Cargo que dio origen a la Resolución 

Determinativa impugnada, conforme a lo dispuesto por los incisos c) y d) del art. 35 

de la Ley 2341 (LPA), de aplicación supletoria de acuerdo con el art. 74 de la Ley 
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2492 (CTB); dispone que el SIN emita una nueva Vista de Cargo, en la que señale el 

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

en aplicación del art. 44 de la Ley 2492 (CTB).  

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 Resolución Determinativa N° 390/2006, de 25 de octubre de 2006, se inició el 5 de 

diciembre de 2006 (fs. 18-19 vta. del expediente), como se evidencia por el cargo de 

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

Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB) y demás normas conexas; en cuanto a la 

parte sustantiva o material, corresponde aplicar la norma legal vigente en el momento 

de ocurridos los hechos, esto es la Ley 1340 (CTb) y demás normas conexas, por 

corresponder el período fiscalizado a octubre de 2001. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 17 de abril de 2007, mediante nota CITE: ST-SCZ/NI DSI N° 0117/2007, de 

16 de abril de 2007, se recibió el expediente SCZ/0205/2006 (fs. 1-67 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos del 18 de abril de 2007 (fs. 69-70 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 25 de abril de 2007 (fs. 71 del 

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

conforme dispone el art. 210 de la Ley 3092, vencía el 04 de junio de 2007; sin 

embargo mediante Auto de Ampliación (fs. 74 del expediente), dicho plazo fue 

prorrogado hasta el 17 de julio de 2007, por lo que la presente Resolución es dictada 

dentro del término legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 30 de diciembre de 2005, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital 

Santa Cruz del SIN, notificó mediante cédula a Elena María Paniagua Ibáñez, con la 

Orden de Verificación F. 7520, operativo 82, notificación 3511, donde se le comunica 

que del contraste de las compras informadas por agentes de información con las 

ventas indicadas en sus Declaraciones Juradas del IVA, se han detectado ciertas 
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diferencias; en tal sentido la emplaza a que en el término perentorio de cinco (5) días, 

se apersone al Departamento de Fiscalización as de presentar documentación del 

período fiscal octubre de 2001, consistente en: Declaraciones Juradas del IVA e IT 

por, libros de Compras y Ventas IVA y Notas Fiscales de ventas emitidas en el 

período observado (fs. 2-9 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 27 de abril de 2006, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital 

Santa Cruz del SIN, notificó mediante cédula a Elena María Paniagua Ibáñez, con el 

Acta de Infracción F.4444 N° 108162, de 25 de abril de 2006, señalando que la 

contribuyente no presentó la documentación solicitada durante el proceso de 

verificación comunicada el 30 diciembre de 2005, mediante F. 7520, siendo esta una 

contravención tributaria de acuerdo con el art. 160 y 162 de la Ley 2492 (CTB), 

sancionado  conforme lo establece la RND 10-0021-04 en su Anexo A) num. 4.1 con 

1.000 UFV  (fs. 13-18 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 27 de abril de 2006, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital 

Santa Cruz del SIN, notificó mediante cédula a Elena María Paniagua Ibáñez, con el 

Acta de Inexistencia de elementos F.4414, de 25 de abril de 2006, comunicándole 

que el 30 de diciembre de 2005, se le requirió documentación, sin que hubiera 

cumplido con su entrega, ni explicado las razones del incumplimiento señalado (fs. 

19-24 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 26 de julio 2006, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital Santa 

Cruz del SIN, emitió el informe GDSC/DDF/INF-03-1682/2006, señalando que 

tomando en cuenta la inexistencia de la documentación solicitada a la contribuyente, 

en mérito a los hechos, circunstancias del proceso, aplicando datos y antecedentes 

indirectos que permiten deducir la existencia del tributo omitido, la determinación de 

la deuda tributaria, se realiza sobre base cierta, de acuerdo con el art. 43-II y 

siguientes de la Ley 2492 (CTB), siendo la base imponible los importes de las 

transacciones informadas por los agentes de información del período octubre de 

2001; como resultado de la verificación determinó una deuda tributaria de Bs13.103.- 

por el IVA e IT, que incluyen tributos omitidos, mantenimiento de valor e intereses y 

la multa de 1.000 UFV por Incumplimiento de Deberes Formales, recomendando 

emitir la Vista de Cargo correspondiente (fs. 27 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 23 de agosto de 2006, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital 

Santa Cruz del SIN, notificó por cédula a Elena María Paniagua, con la Vista de 

Cargo 700-82/3511-250/2006, de 26 de julio de 2006, en la que señala que se ha 

procedido a ajustar la base imponible reliquidándose el tributo sobre base cierta por 
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las compras comunicadas por los agentes de información del período fiscal octubre 

de 2001, transacciones efectuadas por la contribuyente objeto de la verificación 

impositiva, detectando diferencias entre los ingresos declarados y las transacciones 

realizadas que originan una disminución en el tributo a pagar e inducen de ese modo 

en error al fisco, de donde surge una deuda tributaria de 11.186,57 UFV equivalentes 

a Bs13.103,39.- importe que incluye el tributo omitido actualizado e intereses; 

asimismo, el acto administrativo concedió un plazo improrrogable de treinta (30) días 

computables a partir de su legal notificación, con objeto de que el contribuyente 

presente los descargos correspondientes (fs. 30-36 de antecedentes administrativos).  

 

vi. El 25 de octubre de  2006, el Departamento Técnico Jurídico de la Gerencia Distrital 

Santa Cruz del SIN, mediante informe GDSC/DTJC/INF.Nº 851/2006, concluye y 

recomienda que en virtud de lo establecido por el art. 99 de la Ley 2492 (CTB), 

corresponde emitir la respectiva Resolución Determinativa a través de la cual se 

determine la obligación tributaria y se califique la conducta como evasión fiscal, 

estableciendo la sanción correspondiente y se intime a la contribuyente Elena María 

Paniagua Ibáñez a realizar los pagos correspondientes por concepto del total de la 

deuda tributaria por las transacciones económicas verificadas y no declaradas (fs. 

38-39 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 16 de noviembre de 2006, la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, notificó 

mediante cédula a Elena María Paniagua Ibáñez, con la Resolución Determinativa 

390/2006, de 25 de octubre de 2006, en la que resuelve determinar de oficio la 

obligación impositiva de la contribuyente de Bs13.390.- correspondiente al IVA e IT, 

resultante de la verificación puntual de la transacción detallada en el Form. 7520, 

operativo 82, notificación N° 3511, que tiene incidencia en el período fiscal octubre de 

2001. Asimismo, califica la conducta de la contribuyente como evasión fiscal, 

aplicándose la sanción establecida en el art. 116 de la Ley 1340 (CTb) del 50% sobre 

el tributo omitido actualizado que asciende a Bs5.022.- (fs. 40-47 de antecedentes 

administrativos).  

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política de Estado (CPE). 

Art. 7. Toda persona tiene los siguientes derechos fundamentales, conforme a las 

leyes que reglamenten  su ejercicio: 

a) A la vida, la salud y la seguridad. 

 

Art. 16. 

II. El derecho de defensa de la persona en juicio es inviolable. 
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ii. Ley 2492 o 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. 

 

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, en especial, cuando se verifique al menos alguna de las siguientes 

circunstancias relativas a este último: 

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. 

 

Practicada por la Administración Tributaria la determinación sobre base presunta, 

subsiste la responsabilidad por las diferencias en más que pudieran corresponder 

derivadas de una posterior determinación sobre base cierta. 

 

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

1. A ser informado y asistido en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y en el 

ejercicio de sus derechos. 

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 
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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. 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

 

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. 

 

Art. 79. (Medios e Instrumentos Tecnológicos). 

I. La facturación, la presentación de declaraciones juradas y de toda otra información 

de importancia fiscal, la retención, percepción y pago de tributos, el llevado de libros, 

registros y anotaciones contables así como la documentación de las obligaciones 

tributarias y conservación de dicha documentación, siempre que sean autorizados 

por la Administración Tributaria a los sujetos pasivos y terceros responsables, así 

como las comunicaciones y notificaciones que aquella realice a estos últimos, podrán 

efectuarse por cualquier medio tecnológicamente disponible en el país, conforme a la 

normativa aplicable a la materia. 

 

Estos medios, incluidos los informáticos, electrónicos, ópticos o de cualquier otra 

tecnología, deberán permitir la identificación de quien los emite, garantizar la 

verificación de la integridad de la información y datos en ellos contenidos de forma tal 

que cualquier modificación de los mismos ponga en evidencia su alteración, y cumplir 

los requisitos de pertenecer únicamente a su titular y encontrarse bajo su absoluto y 

exclusivo control. 
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Art. 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas).  Las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas 

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse 

las siguientes: 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso 

de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa 

constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión 

de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la 

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá 

presentarlas con juramento de reciente obtención. 

 

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

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación 

 

iii. Ley 3092 Título V del 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. 

 

iv.  Ley 2341 o de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Art. 36 (Anulabilidad del Acto). 

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el Artículo anterior. 

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

 

vii. DS 27113 Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA) 

Art. 55. Nulidad de Procedimientos. 

Será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimientos, 

únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el 

interés público. La autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos 

administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a petición de parte, en 

cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio 
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más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para corregir los defectos u 

omisiones observadas. 

 

IV.3 Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Vicios en la Vista de Cargo 

i. La Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN en el Recurso Jerárquico expresa que la 

Resolución Administrativa STR-SCZ/N° 067/2007, de Recurso de Alzada lesiona 

sus derechos debido a que manifiesta que el procedimiento empleado para 

determinar la base imponible de la obligación tributaria, debió ser el previsto en el 

art. 44 de la Ley 2492 (CTB); sin embargo no consideró que la Administración 

Tributaria determinó el adeudo tributario sobre base cierta de acuerdo con la 

información registrada en el SIRAT, que le permitió conocer de forma directa el 

hecho generador del tributo. Asimismo señala que la Vista de Cargo y la Resolución 

Determinativa no vulneran los principios constitucionales del debido proceso y el 

derecho a la defensa del sujeto pasivo, por el contrario siguió un debido proceso que 

cumplió con el procedimiento de verificación, otorgando los plazos establecidos por 

ley para que la contribuyente presente las pruebas y los descargos que estime 

convenientes, por lo que se le ha causado indefensión al contribuyente. 

 

ii. Agrega la Administración Tributaria, que de acuerdo con el art. 97 de la Ley 2492 

(CTB) las impugnaciones deben realizarse fundándose en hechos, elementos o 

documentos distintos de los que sirvieron de base y que no hubiesen sido puestos 

oportunamente en conocimiento de la Administración Tributaria, salvo que el 

impugnante pruebe que la omisión no fue por su causa, en cuyo caso deberá 

presentarlos con juramento de reciente obtención; tal situación, en el presente 

caso no sucedió, constatándose de los antecedentes que la contribuyente no 

presentó los descargos ni pruebas oportunamente; en este sentido no corresponde 

la valoración de la documentación presentada en la instancia de alzada, en  

aplicación del principio de preclusión; por lo que solicita la revocación de la 

Resolución Administrativa STR-SCZ/N° 067/2007 y se declare firme y subsistente la 

Resolución Determinativa N° 390/2006. 

 

iii. Al respecto, de acuerdo con la doctrina administrativa que señala: “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 
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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). Pero ello, no puede ser entendido como la herramienta para la comisión de 

excesos de indebida condescendencia con los vicios del acto administrativo, por lo 

que se debe lograr el respeto al derecho de los administrados, consiguientemente, 

los actos realizados por la administración pública se deben producir de acuerdo con 

el  ordenamiento jurídico. 

 

iv. De lo antes anotada, 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 esto se llama 

saneamiento (perfeccionamiento, confirmación, convalidación). Sin embargo, la 

forma más natural es retrotraer el acto a las causas que lo originaron; pero no 

siempre es posible efectuar una solución tan sencilla, ya sea porque la importancia 

del vicio no hace recomendable permitir su fácil corrección o por su naturaleza, 

debido a que el vicio no puede solucionarse tardíamente, es decir, si no se dio al 

administrado la oportunidad previa de defensa, entonces corresponde darla y 

posteriormente se dictará un acto debidamente fundamentado con ponderación de 

las argumentaciones y pruebas del interesado y dictamen jurídico previo sobre ellas.  

 

v. Por su parte, Manuel Ossorio en el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

Sociales, p. 90,  considera anulable a la “condición de los actos o negocios jurídicos 

que pueden ser declarados nulos e ineficaces por existir en su constitución un vicio o 

defecto capaz de producir tal resultado, los actos anulables son válidos mientras no 

se declare su nulidad”. 

 

vi. En este sentido, nuestro ordenamiento jurídico, en  el art. 36-I de la Ley 2341 (LPA) 

aplicable en materia tributaria en mérito al art. 74-1 de la Ley 2492 (CTB) y el art. 201 

de la Ley 3092 (Título V del CTB), señala que serán anulables los actos 

administrativos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico y se 

den ocurrir los presupuestos establecidos en el art. 36-II de la citada Ley, 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. 

 

vii. En este marco doctrinal y legal, se procedió a la revisión formal del procedimiento 

de determinación aplicado por la Administración Tributaria, y específicamente, de 

acuerdo al petitorio del recurrente, al método de determinación aplicado para 

establecer la base imponible del tributo; en tal entendido, esta instancia jerárquica 

efectúa el análisis considerando en el art. art. 36-I y II de la Ley 2341 (LPA), es decir 

verificando si ha existido infracción en el procedimiento establecido por ley y con ello 
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el acto administrativo no alcanzó su fin o vulneró el derecho a la defensa del sujeto 

pasivo. 

  

viii. El art. 44 de la Ley 2492 (CTB) establece las circunstancias para la determinación 

sobre base presunta y señala que la Administración Tributaria podrá determinar la 

base imponible usando este método sólo cuando habiendo requerido al contribuyente 

la documentación correspondiente y éste no los proporciona, y por  tanto no posee 

los datos necesarios para la determinación sobre base cierta, podrá aplicar el método 

sobre base presunta, y en especial cuando verifique que el contribuyente no presentó 

libros y registros de contabilidad y documentación respaldatoria y detecte omisión de 

ingresos, o advierta situaciones que imposibiliten el conocimiento cierto de sus 

operaciones o cualquier circunstancia que no permita efectuar la determinación sobre 

base cierta. 

 

ix. De la verificación y compulsa de antecedentes administrativos se evidencia que la 

Vista de Cargo 700-82/3511-250/2006, de 26 de julio de 2006 (fs. 29-31 de 

antecedentes), notificada por cédula a Elena María Paniagua Ibáñez el 23 de agosto 

de 2006, sobre las obligaciones tributarias en el IVA e IT, prescribe lo siguiente: “…El 

contribuyente no presentó los documentos requeridos por la Administración 

Tributaria, por lo que el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital Santa 

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales al amparo de lo establecido en los 

artículos 43 y siguientes de la Ley 2492 y disposiciones reglamentarias conexas, ha 

procedido a ajustar la base imponible preliquidándose el tributo sobre Base 

Cierta por las compras informadas por los agentes de información…..” (Las negrillas 

son nuestras). Asimismo, se evidencia que la Resolución Determinativa 390/2006, de 

25 de octubre de 2006, en el segundo considerando establece que de conformidad  

con lo establecido en la Vista de Cargo que reliquidó el tributo sobre base cierta,  

resuelve determinar de oficio la obligación impositiva de la contribuyente por un total 

de Bs.13.390 correspondientes al IVA e IT y resultante de la verificación puntual de la 

transacción detallada en el Form. 7520. 

 

x. En este orden, el argumento de la Administración Tributaria al señalar que determinó 

el tributo omitido sobre base cierta, considerando la información registrada en el 

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

información del sistema que le permitió conocer de forma directa el hecho generador 

del tributo, no es consistente, ya que no considera que para aplicar el método de 

determinación sobre base cierta debe tener en cuenta los documentos e informes 

que permiten conocer la forma directa e indubitable los hechos generadores, 

conforme dispone el art. 43-I de la Ley 2492 (CTB), y en el presente caso, como dejo 
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constancia en la misma Vista de Cargo, el contirubyente no proporcionó la  

documentación solicitada referida a Libro de Ventas IVA y talonarios de facturas por 

el período fiscal octubre de 2001, con objeto de que la Administración Tributaria 

pueda evidenciar que las compras informadas por los Agentes de Información son las 

que efectivamente la contribuyente vendió, ya que en la declaración jurada de dicho 

período fiscal, ella declaró ventas inferiores a las informadas.  

 

xi. En este sentido, el reporte de las compras comunicadas por el Agente de 

Información,  constituye una declaración jurada y se presume fiel reflejo de la verdad 

y compromete la responsabilidad de quien lo suscribe, es decir del Agente de 

Información conforme dispone el art. 78 y 79 de la Ley 2492 (CTB), llegando a 

constituir para la Administración Tributaria sólo un indicador de información que 

permitió detectar diferencias no declaradas, ya sea por el informante o por el 

contribuyente fiscalizado; sin embargo, de ninguna forma demuestra la verdad 

material de los hechos imputando diferencias únicamente al contribuyente fiscalizado 

y no así al Agente de Información,  por lo que no puede ser considerado como 

información indubitable de la que no quede duda alguna y peor aún sustente la 

determinación sobre base cierta cuando, por el contrario, la efectuó sobre base 

presunta, al no contar Administración Tributaria con la información solicitada a la 

contribuyente, adecuándose al presupuesto establecido en el art. 44 de la Ley 2492 

(CTB), que prevé que podrá determinar la base imponible usando el método sobre 

base presunta, sólo cuando habiendo requerido la documentación al sujeto pasivo  

éste no los proporcione y en especial cuando se verifique omisión de ingresos. 

 

 xii. Si bien la Administración Tributaria detectó diferencias sobre la base del reporte 

informático de las compras informadas, se evidencia que no concluyó el 

procedimiento de verificación, pues no ejercitó sus amplías facultades de control, 

verificación, fiscalización e investigación tal como dispone el art. 100 de la Ley 2492 

(CTB), al no requerir al Agente de Información Ingenio Azucarero GUABIRA SA, la 

información y documentación necesaria para un adecuado cruce de información que 

le permita efectuar la determinación de reparos, tales como las facturas que le fueron 

emitidas por Elena María Paniagua Ibáñez, y verificar si  la transacción fue 

efectivamente realizada, compulsando con sus registros contables y tributarios y lo 

con medios fehacientes de pago.  

 

xiii. En este sentido, el acto administrativo del SIN, que goza de la presunción de 

legitimidad, debe estar basado en el principio de legalidad; por tanto no puede 

representar o ser consecuencia de la actuación omnímoda de la Administración 

Tributaria, por lo que en el presente caso, al basarse la Vista de Cargo y la 
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Resolución Determinativa en el método de determinación sobre base cierta, con 

datos insuficientes, siendo que debió aplicar la base presunta, o en su defecto 

proceder a realizar un adecuado cruce de información que sustente el método de 

base cierta aplicado, se hace evidente que la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN  

provocó la vulneración del debido proceso (art. 68-6 de la Ley 2492) y de la 

seguridad jurídica, ya que estas situaciones se configuran cuando el sujeto pasivo se 

encuentra sometido a la arbitrariedad de quien detenta el poder. 

 

xiv. En consecuencia, siendo taxativa la CPE al considerar que toda vulneración de las 

garantías y derechos protegidos por ella (art. 7 y 16), es ilegal; y en el presente caso, 

al evidenciarse la vulneración de las garantías y derechos del contribuyente, 

conforme disponen el art. 36-II de la Ley 2341 (LPA) y el art. 55 del DS 27113 

(RLPA), aplicable en materia tributaria en virtud del art. 74-1 de la Ley 2492 (CTB) y 

201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), corresponde a esta instancia jerárquica 

confirmar con los fundamentos expuestos la Resolución del Recurso de Alzada, que 

anula obrados hasta la Vista de Cargo N° 700-82/3511-250/2006, de 26 de julio de 

2006, inclusive, con objeto que la Administración Tributaria efectúe la determinación 

aplicando el método de determinación correcto y ejerza sus facultades conforme al 

art. 100 de la Ley 2492 (CTB). 

 

IV.3.2. Pruebas presentadas en instancia de Alzada 

i. Señala la Administración Tributaria en el Recurso Jerárquico que de acuerdo con lo 

previsto en el art. 97 de la Ley 2492 (CTB) las impugnaciones deben presentarse 

fundadas en hechos, elementos o documentos distintos de los que sirvieron de base 

y que no hubiesen sido puestos oportunamente en conocimiento de la 

Administración Tributaria, salvo que el impugnante pruebe que la omisión no fue por 

su causa, en cuyo caso deberá presentarlos con juramento de reciente obtención, 

situación que en el presente caso no sucedió, pues los descargos o pruebas 

solicitadas a la contribuyente debieron presentarse oportunamente dentro de los 

plazos previstos por ley; en este sentido no corresponde que otras instancias 

analicen los descargos que en su momento le fueron solicitados, en aplicación del 

principio de preclusión.  

 

ii. Al respecto, cabe aclarar que el art. 97 de la Ley 2492 (CTB), reglamenta el 

Procedimiento Determinativo de Casos Especiales, que si bien en cuanto a las 

pruebas concuerda con el art. 81 de la Ley 2492 (CTB) citada, es preciso 

mencionarlo porque dispone que las pruebas aportadas se apreciarán conforme a las 

reglas de la sana crítica, siendo admisibles sólo aquellas que cumplan con los 

requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse: 1) las manifiestamente 



 17 de 18

inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas,  2) las que habiendo sido 

requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso de fiscalización, no 

hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa constancia de su existencia 

y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión de la Resolución 

Determinativa y 3) Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. En los casos 2) 

y 3), cuando el sujeto pasivo de la obligación tributaria pruebe que la omisión no fue 

por causa propia, podrá presentarlas con juramento de reciente obtención. 

 
iii. De la revisión y compulsa del expediente se evidencia que la recurrente, junto con el  

Recurso de Alzada, presentó a la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, 

pruebas consistente en Declaración Voluntaria, que señala que después de un año 

se apersonó al que fuera su domicilio ubicado en el Barrio Jardín del Sur, el día 22 de 

noviembre de 2006 y que sólo tuvo conocimiento de los actuados con los que fue 

notificada por cédula de la Administración  Tributaria; la Resolución Determinativa, el 

proveído de Inicio de Ejecución Tributaria; Avisos de Visita, Fotocopias de dos 

facturas emitidas por el período fiscalizado, Declaraciones Juradas IVA e IT, y 

Fotocopias del Libro de Compras y Ventas IVA (fs. 1-19 vta. del expediente). 

 

iv. En este sentido, se evidencia que la recurrente no presentó las pruebas ante la 

Administración Tributaria en la etapa de la verificación, y las presentó únicamente en 

instancias de alzada, por lo que el Superintendente Tributario Regional, para 

admitirlas, debió requerir a la recurrente que la omisión de no presentar a la 

Administración no fue por causa propia debiendo presentarlas con juramento de 

reciente obtención, situación que no aconteció conforme dispone el art. 81 de la Ley 

2492 (CTB), por lo que correspondía que esta instancia jerárquica anule obrados 

hasta que la instancia las admita cumpliendo los requisitos exigidos; sin embargo, al 

evidenciar asimismo esta instancia jerárquica un vicio más antiguo, cual es el 

establecimiento de una determinación inconclusa y su fundamento sobre base cierta, 

cuando de los antecedentes se evidencia una determinación sobre base presunta, no 

corresponde la anulación hasta la instancia de alzada, más aún, cuando la 

Superintendencia Tributaria Regional, al disponer el saneamiento y regularización del 

procedimiento en los términos expuestos en la Resolución de Alzada, actuó 

correctamente, correspondiendo confirmar la resolución que anuló obrados hasta el 

vicio más antiguo, es decir, hasta la Vista de Cargo inclusive. 

 

Por los fundamentos técnicos-jurídico 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-SCZ/N° 067/2007, de 20 de marzo de 2007, del 
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Recurso de Alzada, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, 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-SCZ/N° 067/2007, de 20 

de marzo de 2007, dictada por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por ELENA MARÍA PANIAGUA IBÁÑEZ, 

contra la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales; en 

consecuencia se anula obrados hasta la Vista de Cargo N° 700-82/3511-250/2006, de 

26 de julio de 2006, inclusive; conforme establece el inc. b) del art. 212-I, de la Ley 

3092 (Título V del CTB). 

 

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 

 


