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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/00365/2007 

La Paz, 3 de agosto de 2007 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Potosí 

del SIN (fs. 152-153 vta. del expediente); la Resolución STR/CHQ/RA 0039/2007 del 

Recurso de Alzada (fs. 119-132 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-

0365/2007 (fs. 166- 180 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 Potosí del SIN, representada por Zenobio Vilamani 

Atanacio, acredita personería según Resolución Administrativa 03-0355-06, de 30 de 

agosto de 2006 (fs. 15 del expediente) e interpone Recurso Jerárquico (fs. 152-153 

vta. del expediente) impugnando la Resolución del Recurso de Alzada STR/CHQ/RA 

0039/2007, de 02 de abril de 2007, emitida por el Superintendente Tributario Regional 

Chuquisaca, con los siguientes argumentos: 

 

i. Expresa que la Administración Tributaria enmarcó su actuación en estricta aplicación 

de la Ley 2492 (CTB); que, producto de la información de ventas obtenidas del 

contribuyente TRANSBEL SA, se constató de forma cierta la existencia de una 

relación comercial entre la empresa proveedora y la recurrente, ya que TRANSBEL 

SA le entregó importantes cantidades de productos de belleza, utensilios del hogar, 
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etc, para la reventa de los mismos de cuyo producto la recurrente percibió una 

comisión económica sin reportar sus ingresos al Estado, durante los períodos de 

enero a diciembre de 2004. 

 

ii. Manifiesta que las actuaciones del SIN se encuentran establecidas en el art. 100 de 

la Ley 2492 (CTB), y que a los efectos de determinar el tributo omitido sobre base 

cierta, la Gerencia Distrital del SIN por intermedio del Departamento de 

Fiscalización, solicitó información de la Empresa TRANSBEL SA, la misma que 

permitió conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo, 

siendo aplicable el art. 43-I de la Ley 2492 (CTB), aspecto que fue confirmado por la 

propia recurrente al puntualizar que adquiría productos de belleza por catálogo, sin 

haber negado su relación comercial con la empresa TRANSBEL SA, al contrario 

indica que es cliente de dicha empresa. 

 

iii. Alega que respecto a la habitualidad y frecuencialidad de las operaciones 

realizadas por la recurrente y la magnitud de las mismas, junto al innegable destino 

comercial, son elementos que debieron tomarse en cuenta por alzada, ya que 

significan el monto económico que manejó la contribuyente, que asciende a 

Bs27.669,22.- monto que razonablemente no puede destinarse para la adquisición 

de los productos para consumo propio o familiar, por tanto la recurrente 

maliciosamente indujo a la autoridad a una errónea interpretación de los hechos 

descritos en el presente caso, plasmadas en la Resolución de Alzada. 

 

iv. Indica que la Resolución de Alzada no tomó en cuenta el principio de verdad 

material, ya que la compra de productos de belleza de la Empresa TRANSBEL SA 

en gran cantidad tenía como finalidad su reventa o comercialización a terceras 

personas. Finalmente solicita se revoque la Resolución del Recurso de Alzada.      

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

La Resolución STR/CHQ/RA 0039/2007, de 2 de abril de 2007, pronunciada 

por el Superintendente Tributario Regional Chuquisaca (fs. 119-132 del expediente), 

resuelve ANULAR obrados con reposición hasta el vicio más antiguo, es decir hasta la 

Vista de Cargo inclusive, con los siguientes fundamentos: 

 

i. Respecto a los extremos de lo manifestado en la Resolución Determinativa 113/2007 

objeto de impugnación, se debe considerar los siguientes extremos: a) Que, sobre la 

base de sus facultades, previstas en los arts. 92, 93, 95, 96 y 100 de la Ley 2492 

(CTB), procedió a determinar las obligaciones tributarias de la contribuyente, 
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relativas al IVA e IT, sobre BASE CIERTA, como resultado de la documentación 

presentada por terceros y la extraída del SIRAT; sin embargo, no presentó ningún 

descargo que modifique la Vista de Cargo, pese a que se constató que la 

contribuyente no se encontraba inscrita en los registros tributarios habilitados 

durante la gestión 2004 y en consecuencia no declaró sus ingresos producto de la 

venta de cosméticos adquiridos de la Empresa TRANSBEL SA, lo que generó 

perjuicio al Estado en su derecho de percibir tributos, constituyendo dicha conducta 

un ilícito tributario de Omisión de Pago, por lo que en aplicación del art. 104 de la 

Ley 2492 (CTB), se dictó la Resolución Determinativa. 

 

ii. De la descripción normativa y de la relación de hechos se tiene que la 

Administración Tributaria, enmarcó sus actos en el art. 43-I de la Ley 2492 (CTB), 

referido a los métodos de determinación de la base imponible. Sobre este punto, 

indica que corresponde establecer si la determinación efectuada por la 

Administración Tributaria fue sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos 

e información que le permitan conocer en forma directa los hechos generadores del 

tributo, aspecto que, compulsados antecedentes, no se advierte haberse cumplido.  

 

iii. Considerando que el reclamo de la recurrente estriba en la negación de haber 

realizado reventa de los productos de la Empresa TRANSBEL SA, a terceras 

personas, rechazando ser comisionista o consultora, se observa que el 

presupuesto material previsto en la Ley para el nacimiento del hecho imponible, 

resultan ser en este caso los arts. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 72, 74, y 77 de la  Ley 843.  

 

iv. Sin embargo, en aplicación del art. 17-I de la Ley 2492 (CTB), se considera 

ocurrido el hecho generador y existentes sus resultados: 1) En las situaciones de 

hecho, desde el momento en que se hayan completado o realizado las 

circunstancias materiales previstas por Ley. En el presente caso, no se tiene prueba 

de que dichas situaciones de hecho, como la reventa o la obtención de comisiones a 

que alude la Administración Tributaria, se hayan completado o que se hayan 

realizado las circunstancias materiales previstas por Ley, como ser el ingreso 

percibido por la venta de los productos cosméticos de la Empresa TRANSBEL SA, o 

por comisiones que percibiría la recurrente.  

 

v. En cuanto a que la Administración Tributaria habría constatado que la contribuyente 

no se encontraba inscrita en los registros tributarios habilitados, el art. 44 de la Ley 

2492 (CTB) señala que: “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 
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por no haberlos proporcionado el sujeto pasivo, en especial cuando se verifique al 

menos algunas de las siguientes circunstancias relativas a éste último: Que no se 

haya inscrito en los registros tributarios correspondientes”. 

 

vi. Lo que permite colegir que, en el presente caso, el camino de la determinación de 

la base imponible debió observar la normativa legal citada, aplicando además los 

medios para la determinación sobre la base presunta, prevista en el art. 45 de la Ley 

2492 (CTB), como ser: 1) Aplicando datos, antecedentes y elementos indirectos 

que permitan deducir la existencia de los hechos imponibles en su real magnitud. 2) 

Utilizando aquellos elementos que indirectamente acrediten la existencia de bienes y 

rentas, así como de los ingresos, ventas, costos y rendimientos que sean 

normales en el respectivo sector económico, considerando las características de 

las unidades económicas que deban compararse en términos tributarios. 3) 

Valorando signos, índices, o módulos que se den en los respectivos contribuyentes 

según los datos o antecedentes que se posean en supuestos similares o 

equivalentes”. La Administración Tributaria acepta haber apelado a información 

indirecta de terceros, como los datos proporcionados por la Empresa TRANSBEL 

SA, por lo que se reafirma el criterio de haber tenido que adecuarse en su accionar a 

la exigencia de la previsión legal citada.   

  

vii. En ese contexto, siguiendo la línea de la Superintendencia Tributaria General en 

las Resoluciones STG-RJ 0115/2007, STG-RJ 0116/2007, STG-RJ 0117/2007, STG-

RJ 0118/2007 y STG-RJ 0119/2007, cuando cita la doctrina referida a este tipo de 

determinación de omisión de datos básicos para la liquidación del tributo como son 

en este caso las ventas, reventas o comisiones que indica la Administración 

Tributaria haber percibido la recurrente, señalando que: “A efectos de cumplimentar 

los requisitos del debido proceso adjetivo (derecho a ser oído, a ofrecer y producir 

pruebas y a una decisión fundada), resulta necesario que el contribuyente conozca 

minuciosamente los cargos formulados por el área pertinente y pueda alegar su 

descargo y probarlos. Por ello, el procedimiento de determinación de oficio, se inicia 

con una “vista que el juez administrativo le otorga al contribuyente o responsable de 

las actuaciones administrativas y de las impugnaciones o cargos formulados…” 

proporcionando fundamento de los mismos….” (FOLCO, Carlos María, 

Procedimiento Tributario, pág. 277, Ed. Rubinzal-Culzoni) 

 

viii. Con este criterio, la Vista de Cargo que además debe reunir los requisitos 

previstos en el art. 96 de la Ley 2492 (CTB), debió fijar la base imponible sobre base 

presunta y no sobre base cierta, como se manifestó y analizó en el punto anterior, 
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debido a la inexistencia de documentos que permitan hacerle conocer en forma 

directa a la Administración Tributaria de los hechos generadores del tributo, como 

ser facturas de venta de los productos TRANSBEL SA realizada por la recurrente a 

terceras personas, facturas por el cobro de comisiones de la recurrente a la 

Empresa TRANSBEL SA u otros análogos. Por otra parte, cuando se refiere a la 

aplicación de base cierta, únicamente se circunscribe a la presunción que realiza 

sobre grandes cantidades de cosméticos adquiridos por la recurrente a la Empresa 

TRANSBEL SA, con habitualidad y frecuencialidad, aspectos que indican ser 

suficientes para demostrar contundentemente la actividad económica del recurrente 

como Consultora Comisionista. Esta aplicación de presunción vulnera el art. 96 de la 

Ley 2492 (CTB), arts. 68 nums. 6) y 10) del mismo cuerpo legal, y vicia de nulidad la 

Vista de Cargo. 

 

ix. En efecto, al no haberse fijado conforme a Ley la base imponible sobre base 

presunta, se vulnera el derecho del contribuyente a un debido proceso y a la 

seguridad jurídica, conforme exige el art. 16 de la CPE, por lo que se anula obrados 

con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Vista de Cargo inclusive, 

a efecto de que la Administración Tributaria aplique adecuadamente la normativa 

tributaria de establecimiento de la base imponible, en observancia de los arts. 43-II y 

44-1)  de la Ley 2492 (CTB).  

 

x. Por otro lado, el procedimiento empleado para efectuar la correspondiente 

determinación debe estar en función de la exigencia normativa prevista en el art. 97-

II de la Ley 2492 (CTB), que establece que la Vista de Cargo contendrá un monto 

presunto de acuerdo con lo dispuesto por normas reglamentarias, es decir lo 

previsto en el art. 18 del DS 27310. De esta forma se guardará congruencia en la 

aplicación de la normativa citada al caso presente. 

 

xi. En efecto, la Administración Tributaria únicamente se basa en la frecuencialidad y 

habitualidad de las compras realizadas por la recurrente a la Empresa TRANSBEL 

SA, para determinar la existencia de una base imponible, por lo que le corresponde, 

de acuerdo a sus facultades de control, investigación y verificación demostrar 

fehacientemente que la recurrente se encuentra dentro el alcance de la aplicación 

del art. 1 de la Ley 843, no siendo suficiente la presunción citada, a cuyo efecto 

deberá aplicar sus facultades reconocidas por ley. 

 

xii. En relación a los reclamos de la recurrente, cabe mencionar que siendo que se 

dispuso la anulación de obrados hasta la Vista de Cargo inclusive, con los 

fundamentos señalados, no corresponde considerar su reclamo. 
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xiii. También se considera pertinente pronunciarse sobre lo aseverado por la 

Administración Tributaria en su memorial de respuesta al Recurso de Alzada, 

cuando manifiesta que ha encontrado detallada información otorgada por la empresa 

TRANSBEL SA, sobre la realidad económica de la contribuyente, indicando cuándo 

compra y cuánto recibe de comisión, creando de esta forma el hecho imponible. 

Dicha manifestación no es evidente, porque, de acuerdo con la revisión de 

antecedentes no se advierte la existencia del referido documento probatorio, lo cual 

permite colegir que la Administración Tributaria reconoce que la única forma de 

avalar la determinación realizada, es demostrando que la recurrente vendió 

productos de la Empresa TRANSBEL SA, a terceras personas y que además 

percibió Comisiones por ese concepto, lo que generaría la existencia del hecho 

imponible, siendo aquel el trabajo que debe desarrollar en aras del debido proceso 

exigido por Ley.  

 

xiv. Por ello es necesario que además de la cita del precepto legal, que oficia de causa 

eficiente de la obligación, demuestre el acaecimiento del hecho expresado en el 

presente caso en la reventa a terceras personas, que constituye la causa material de 

esa obligación, conocido como el hecho imponible. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado el 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 113/2006, de 11 de diciembre de 2006, se inició en 2 de enero de 2007 

(fs. 8 del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En este sentido, 

tanto en la parte adjetiva o procesal como en la parte sustantiva o material, 

corresponde aplicar al presente recurso las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del 

CTB) y las normas reglamentarias conexas, puesto que la gestión fiscalizada 

corresponde a 2004. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 4 de mayo de 2007, mediante nota CITE: CPF-STR-CHQ-0357/2007, de 3 

de mayo de 2007, se recibió el expediente IDT-PTS 0001/2006 (fs. 1-158 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 
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Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos del 7 de mayo de 2007 (fs. 159-160 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 9 de mayo de 2007 (fs. 

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

Jerárquico, conforme dispone el parágrafo III del art. 21 del DS 27350, concordante 

con el art. 210 de la Ley 3092, vencía el 25 de junio de 2007, sin embargo, mediante 

Auto de Ampliación (fs. 164 del expediente), fue extendido hasta el 7 de agosto de 

2007, por lo que la presente Resolución es dictada dentro del término legalmente 

establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho 

i.  El 6 de julio de 2006, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital 

Potosí del SIN, notificó a Hungría Echeverría Heredia con la Orden de Verificación 

Externa 00062970357, por el débito fiscal IVA e IT por concepto de venta de 

productos EBEL de la empresa TRANSBEL SA en la gestión 2004. Asimismo, 

solicitó documentación consistente en Orden de Verificación, Talonarios de facturas 

o notas fiscales emitidas en los períodos enero a diciembre de 2004, Libro de Ventas 

de los períodos citados, Declaraciones Juradas F-143 y F-156 y cualquier otra 

información   que el fiscalizador solicite (fs. 20 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 9 de agosto de 2006, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital 

Potosí del SIN, mediante CITE: GDP/DF/517/2006, comunicó al Departamento de 

Recaudación, que Hungría Echeverría Heredia no se encuentra registrada en el 

Padrón de Contribuyentes de la Administración Tributaria, siendo imprescindible su 

NIT para la comunicación de los resultados de la verificación, solicitando la 

inscripción de oficio de la citada contribuyente. (fs. 23 del expediente).   

 

iii. El 1 de agosto de 2006, Hungría Echeverría Heredia presentó memorial de 

descargos y aclaración a la Orden de Verificación  indicando que no se encuentra 

alcanzada por las obligaciones tributarias como sujeto pasivo, debiendo existir un 

error por parte del Departamento de Fiscalización, y que la emisión de la factura por 

parte de TRANSBEL SA no genera obligación tributaria por ser bienes de consumo 

que satisfacen necesidades personales y familiares (fs. 49-50 del expediente). 

 

iv. El 8 de septiembre de 2006, la Gerencia Distrital Potosí del SIN notificó 

personalmente a Hungría Echeverría Heredia con la finalización de Fiscalización (fs. 

44 del expediente). 
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 v. El 8 de septiembre de 2006, la Administración Tributaria labró el acta de infracción 

F. 4444 Nº 114905 a la contribuyente Echeverría Heredia Hungría, por no haberse 

inscrito en los registros habilitados por la Administración Tributaria, incumpliendo los 

arts. 70-2) y  163-I de la Ley 2492 (CTB) y la RND 10-0015-06, sancionando esta 

contravención con la multa de 2.500.- UFV y otorgando veinte (20) días para 

presentar descargos o en su caso cancelar la multa establecida (fs. 8 del 

expediente). 

 

vi. El 25 de septiembre de 2006, la Gerencia Distrital Potosí del SIN notificó mediante 

cédula a Hungría Echeverría Heredia con la Vista de Cargo 011/2006 y con el 

Informe GDL/DF/VI/108/2006, actos administrativos que determinan la deuda 

tributaria en UFV 5.176.- otorgándole treinta (30) días para que presente los 

descargos respectivos. (54-57 vta. del expediente).  

 

vii. El 4 de octubre de 2006, el Departamento Fiscalización del SIN emitió Informe 

GDP/DF/VI/117/2006, por el cual señala que Hungría Echeverría Heredia no 

presentó las pruebas de descargo, ni canceló la multa establecida, por lo que en 

cumplimiento al num. 4 del art. 12 de la RND 10-0021-04, recomienda remitir el 

presente informe al Departamento Técnico, Jurídico y de Cobranza Coactiva para 

que se tipifique la contravención y aplique la sanción correspondiente (fs. 10 del 

expediente). 

 

viii. El 27 de octubre de 2006, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia 

Distrital Potosí del SIN emitió Informe GDP/DF/VI/128/2006, el cual establece que en 

vista de no existir la cancelación de los reparos determinados a favor del Fisco, ni se 

presentaron descargos para su valoración en el tiempo establecido, recomienda 

remitir la verificación efectuada al Departamento Técnico Jurídico y de Cobranza 

Coactiva, para la continuación del proceso de determinación. (fs. 63-65 del 

expediente). 

   

ix. El 12 de diciembre de 2006, la Gerencia Distrital Potosí del SIN procedió a notificar 

personalmente a Hungría Echeverría Heredia con la Resolución Determinativa 

113/2006, por la cual determina de oficio y sobre base cierta las obligaciones 

impositivas de la contribuyente en la suma de UFV 5.134.- correspondientes al 

tributo omitido actualizado e  intereses del IVA e IT por los períodos enero a 

diciembre de 2004, y establece UFV 4.159.- por concepto de la sanción por omisión 

de pago (fs. 82-88 del expediente). 

 



 9 de 15

IV.2 Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 16. (Definición). Hecho generador o imponible es el presupuesto de naturaleza 

jurídica o económica expresamente establecido por Ley para configurar cada tributo, 

cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la obligación tributaria. 

 

Art. 22. (Sujeto Pasivo). Es Sujeto pasivo el contribuyente o sustituto del mismo, 

quien debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme dispone este 

Código y las Leyes. 

 

Art. 23. (Contribuyente).  Contribuyente es el sujeto pasivo respecto del cual se 

verifica el hecho generador de la obligación tributaria. Dicha condición puede recaer: 

2. En las personas jurídicas y en los demás entes colectivos a quienes las Leyes 

atribuyen calidad de Sujetos de derecho. 

 

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

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

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

sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

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

tributarias del sujeto pasivo: 

2. Inscribirse en los registros habilitados por la Administración Tributaria y aportar los 

datos que le fueran requeridos comunicando ulteriores modificaciones en su 

situación tributaria. 

 

ii. Ley 843 (Texto Ordenado). 

Art. 1. Créase en todo el  territorio nacional  un  impuesto que se denominará  

impuesto al  valor agregado  (IVA)  que se  aplicará   sobre: … 

b) Los contratos de obras, de prestación de  servicios y toda otra prestación,  

cualquiera fuere  su  naturaleza,  realizadas en el  territorio de  la  Nación, 

 

Art. 3. Son sujetos pasivos del impuesto quienes: 

b) Realicen en nombre propio pero por cuenta de terceros venta de bienes muebles, 
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Art. 4. El hecho imponible se perfeccionará: 

a) En el caso de ventas, sean  éstas al contado o a crédito  en el momento  de la 

entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia  de dominio, la cual 

deberá  obligatoriamente estar respaldada por la  emisión de la factura, nota fiscal o 

documento equivalente. 

 

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

negocio  alquiler de bienes, obras y servicios o de cualquier otra  actividad  -lucrativa 

o no- cualquiera sea la naturaleza del  sujeto que  lo preste, estará  alcanzado con el 

impuesto  que crea este  Título,  que  se denominará   impuesto a los transacciones, 

en  las   condiciones que se  determinan en  los artículos siguientes. 

 

Art. 73. Son  contribuyentes del  impuesto  las personas naturales y jurídicas, 

empresas  públicas y  privadas y  sociedades con o sin  personalidad  jurídica,  

incluidas  las empresas unipersonales. 

 

iii. DS  21532 o  Reglamento del Impuesto a las Transacciones (IT). 

Art. 2. El Hecho imponible se perfeccionará: 

b) En  el  caso  de  ventas  de  otros  bienes, en el momento de la facturación o 

entrega del bien, lo que ocurra primero; 

 

iv. DS 27149, de 2 de septiembre de 2003 (Inscripción en el Ruc). 

Art. 24. (Empadronamiento) Los contribuyentes y/o responsables que se acojan al 

Programa en las modalidades de Pago Único Definitivo, Plan de Pagos y/o Pago al 

Contado, se encuentran obligados a efectuar su inscripción en el Nuevo Padrón 

Nacional de Contribuyentes, siempre y cuando realicen actividades económicas 

a la fecha de publicación del presente Decreto Supremo (las negrillas son nuestras). 

 

v. RND 10-0013-03, de 3 de septiembre de 2003. 

Art. 2. (Alcance). Todas las personas naturales o jurídicas, estas últimas tengan o no 

personalidad jurídica reconocida, nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el 

País, que realicen actividades gravadas y que resulten sujetos pasivos de 

alguno de los impuestos establecidos en la Ley N° 843 (Texto Ordenado 

Vigente), así como todas las personas que no siendo sujetos pasivos de ellos y 

estuviesen obligadas a actuar como agentes de retención y/o percepción de los 

impuestos establecidos en la mencionada Ley, tienen la obligación de registrarse en 

el NUEVO PADRÓN NACIONAL DE CONTRIBUYENTES para obtener su NIT. 
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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: 

 

i. La Administración Tributaria señala en el presente Recurso Jerárquico que enmarcó 

su actuación en estricta aplicación de la Ley 2492 (CTB), ya que producto de la 

información de ventas proporcionada por la empresa TRANSBEL SA la 

Administración Tributaria constató de forma cierta e indubitable la existencia de una 

relación comercial entre TRANSBEL SA y Hungría Echeverría Heredia, por la cual 

se le entregó importantes cantidades y por montos elevados productos de belleza, 

utensilios del hogar y otros, para la reventa habiendo percibido una comisión 

económica sin reportar ingresos al SIN durante la gestión 2004. 

 

ii. Asimismo indica que a efectos de determinar el tributo omitido sobre base cierta, la 

Gerencia Distrital del SIN por intermedio de su Departamento de Fiscalización y en 

el marco de las atribuciones consagradas en la normativa legal, solicitó información 

de la empresa TRANSBEL SA, la misma que indica haber conocido en forma directa 

e indubitable los hechos generadores del tributo, siendo aplicable el art. 43-I de la 

Ley 2492 (CTB), aspecto que fue confirmado por Hungría Echeverría Heredia al 

puntualizar que adquiría productos de belleza por catálogo. 

 

iii. Al respecto, cabe señalar que para la doctrina tributaria “el contribuyente es el 

destinatario legal tributario a quien el mandato de la norma obliga a pagar el tributo 

por sí mismo, como es el realizador del hecho imponible, es un deudor a título 

propio” (Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, Héctor Villegas, p.  

328). En este sentido “el hecho imponible es entendido como el acto, conjunto de 

actos, situación, actividad o acontecimiento que, una vez sucedido en la realidad, 

origina el nacimiento de la obligación tributaria y tipifica el tributo que será objeto de 

la pretensión fiscal” (Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, Héctor 

Belisario Villegas, p.  348). 

 

iv. Por otra parte, el num. 2 art. 70 de la Ley 2492 (CTB), establece que es obligación 

de los contribuyentes inscribirse en los registros habilitados por la Administración 

Tributaria y el DS 27149 establece que se encuentran obligados a efectuar su 

inscripción en el Nuevo Padrón Nacional de Contribuyentes, siempre y cuando 

realicen actividades económicas, reglamento concordante con la  RND 10-0013-

03. 

 



 12 de 15

v. En este entendido, el contribuyente que es el sujeto pasivo respecto del cual se 

verifica el hecho generador de la obligación tributaria, se encuentra obligado a 

inscribirse en los registros tributarios siempre y cuando se verifique que realiza 

actividad económica y consiguientemente es sujeto pasivo de los impuestos 

establecidos en la Ley 843. Es así, que conforme al art. 3 de la Ley 843,  son sujetos 

pasivos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), los que en forma habitual se dediquen 

a la venta de bienes muebles o realicen en nombre propio pero por cuenta de 

terceros venta de bienes muebles, consiguientemente, dicha actividad es objeto del 

IVA, que conforme al art. 1 de la citada Ley 843, se aplica a las ventas de bienes 

muebles situados o colocados en el territorio del país.  

 

vi. En relación al Impuesto a las Transacciones (IT) el art. 72 de la Ley 843 es claro al 

señalar que el ejercicio en territorio nacional, del comercio, industria, profesión, 

oficio, negocio, alquiler de bienes, obras y servicios o de cualquier otra actividad -

lucrativa o no, cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la presta, está alcanzado 

por dicho impuesto, y conforme el art. 73 de la referida Ley, son contribuyentes de 

este impuesto las personas naturales y jurídicas, empresas públicas y privadas y 

sociedades con o sin personalidad jurídica, incluidas las empresa unipersonales; 

concordante con el inc. b) art. 2 del DS 21532. 

 

vii. Consiguientemente, es necesario aclarar que la obligación tributaria, desde el 

punto de vista jurídico, es una relación jurídica ex lege, en virtud de la cual una 

persona (sujeto pasivo), está obligada hacia el Estado al pago de una suma de 

dinero, en cuanto se verifique el presupuesto de hecho determinado por Ley. Al 

efecto, la obligación del contribuyente y la pretensión del Estado, están supeditadas 

a que se verifique un hecho imponible o generador, que es una hipótesis legal 

condicionante tributaria, descrita en la norma de manera completa, para permitir 

conocer con certeza cuáles hechos o situaciones engendran potenciales 

obligaciones tributarias sustanciales. 

 

viii. Dentro de este marco jurídico y de la revisión y compulsa de antecedentes se 

evidencia que la Administración Tributaria emitió Orden de Verificación Interna 

00062970357 contra Hungría Echeverría Heredia solicitándole la presentación de 

talonarios de facturas o notas fiscales emitidas, Libro de Ventas IVA, Declaraciones 

Juradas F-143 y F-156 en los períodos enero a diciembre de 2004, y cualquier otra 

información que el fiscalizador solicite, acto al que dio respuesta Hungría Echeverría 

Heredia indicando que no se encuentra alcanzada por las obligaciones tributarias 

como sujeto pasivo y la emisión de facturas por parte de TRANSBEL SA no genera 

obligación tributaria en ella, por ser bienes adquiridos para consumo personal y 
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familiares (fs. 49-50 del expediente). Posteriormente la Administración Tributaria 

procedió a emitir la Vista de Cargo y la respectiva Resolución Determinativa por la 

cual establece un tributo omitido en el IVA e IT de Bs4.952.- fundando su pretensión 

sobre la información proporcionada por la empresa TRANSBEL SA y afirmando que 

es el proveedor de Hungría Echeverría Heredia. Asimismo se evidencia que de las 

hojas de trabajo de respaldo de la liquidación del IVA e IT los ingresos no 

declarados tienen respaldo en el registro de ventas de TRANBEL SA (fs. 33, 36-43 

del expediente).   

 

ix. Es este razonamiento, corresponde indicar que para la configuración del hecho 

imponible del IVA, en el caso de las ventas de bienes muebles conforme al inc. a), 

art. 4 de la Ley 843 concordante con el art. 4 del DS 21530 (Reglamentario del IVA) 

y art. 2 del DS 21532 (Reglamento al IT), el hecho imponible se perfecciona en el 

momento de la entrega del bien o acto equivalente que suponga transferencia de 

dominio, la cual deberá estar obligatoriamente respaldada con la factura o nota fiscal 

o documento equivalente, presupuestos que no se cumplen en el presente caso 

debido a que no existe evidencia en el expediente de una venta efectiva sino 

únicamente de compras o adquisiciones de Hungría Echeverría Heredia de la 

empresa TRANSBEL SA. 

 

x. Consiguientemente, se evidencia que durante la sustanciación del presente 

procedimiento, la Administración Tributaria no probó como dispone el art. 76 de la 

Ley 2492 (CTB) la actividad económica que se le atribuye a Hungría Echeverría  

Heredia, para el perfeccionamiento de un hecho imponible al amparo de la Ley 843, 

y al no evidenciarse que esta persona natural realizó actividad comercial gravada, no 

reúne la calidad de sujeto pasivo del tributo por no darse hecho generador alguno, 

para que sea considerado contribuyente conforme a los arts. 22 y 23 de la Ley 2492 

(CTB); y según la doctrina, que el contribuyente es: “…en quien se verifique a su 

respecto el hecho imponible que le atribuya las respectivas leyes tributarias, en la 

medida y condiciones necesarias que estas prevén para que surja la obligación 

tributaria” (Catalina García Vizcaíno, Derecho Tributario, p. 327).  

 

xi. Asimismo, cabe indicar que el Acta de Infracción 114905, no deja constancia de 

que la supuesta contribuyente realizó actividad gravada, ya que solamente se limita 

a indicar que ha omitido la inscripción en los registros habilitados por la 

Administración Tributaria sin haber constatado qué actividad comercial gravada 

realizó para que se perfeccionen los hechos generadores previstos por la Ley 843, 

concordante con el art. 16 de la Ley 2492 (CTB) y generen a su vez obligaciones 

tributarias, más aún, si el DS 27149 y la RND 10-0013-03 señalan la inscripción en 
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registros tributarios a partir de la realización de actividades gravadas, ya sea de 

personas naturales o jurídicas. 

 

xii. Asimismo, se debe considerar que conforme se resolvió en la Resolución 

Jerárquica STG-RJ/0197/2007, de 14 de mayo de 2007, emitida por esta 

Superintendencia Tributaria General, por la cual la Administración Tributaria alegó 

haber evidenciado que Hungría Echeverría desarrolla la actividad de comisionista de 

TRANSBEL SA; sin embargo, dicha situación no ha sido demostrada 

fehacientemente puesto que de la revisión de la documentación que cursa en el 

expediente STG/0183/2007//0071/2006 ITD-PTS, se advirtió que no existe prueba 

documental que demuestre su condición de comisionista, así como tampoco que 

realice reventa  de los productos adquiridos de la empresa. Consiguientemente, al 

no haber demostrado la Administración Tributaria la realización de actividad 

gravada, no pudo atribuir la calidad de sujeto pasivo de los impuestos definidos por 

la Ley 843, circunstancias determinantes para la inscripción en los registros 

tributarios, conforme establece el art.  163-I  de la Ley 2492 (CTB), concordante con 

el art. 24 del  DS 27149 y la RND 10-0013-03 y 10-0032-04, por lo que se confirmó 

la Resolución de Alzada STR/CHQ/RA 0018/2007, de 5 de febrero de 2007, dictada 

por el Superintendente Tributario Regional Chuquisaca, dentro del Recurso de 

Alzada interpuesto por Hungría Echeverría Heredia contra la Gerencia Distrital 

Potosí del SIN.  

 

xiii. En consecuencia, en el presente caso de determinación de oficio, al no existir 

evidencia fehaciente de que Hungría Echeverría Heredia realizó actividad comercial 

(reventa de productos), con documentos o recibos que demuestren la entrega del 

bien o transferencia de dominio, no se evidencia  perfeccionamiento del hecho 

generador imponible ni en el IVA ni el IT, correspondiendo a esta instancia jerárquica 

confirmar la Resolución del Recurso de Alzada STR/CHQ/RA 0039/2007, de 2 de 

abril de 2007. 

 

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/CHQ/RA 0039/2007, de 2 de abril de 2007, del 

Recurso de Alzada, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca, 

le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
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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 (CTB) y la Ley 3092 (Título V del 

CTB), 

 

RESUELVE: 

PRIMERO. CONFIRMAR la Resolución STR/CHQ/RA 0039/2007, de 2 

de abril de 2007, dictada por la Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Hungría Echeverría Heredia, contra la 

Gerencia Distrital Potosí del SIN; en consecuencia, anular obrados con reposición 

hasta el vicio más antiguo, esto es hasta la Vista de Cargo inclusive; conforme al inc. 

c) 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 

 


