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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0396/2006 

La Paz, 18 de diciembre de 2006 

 

 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por la contribuyente 

“MIRIAM VIOLETA ESPINOZA TÓRREZ” (fs. 69-70 del expediente); y por la Gerencia 

Distrital La Paz del “SIN” (fs. 85-88 del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 

0309/2006 de 21 de septiembre de 2006 del Recurso de Alzada (fs. 52-59 del 

expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0396/2006 (fs. 115-130 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos de la contribuyente.  

“MIRIAN VIOLETA ESPINOZA TORREZ” interpone Recurso Jerárquico (fs. 69-70 del 

expediente) impugnando la Resolución Administrativa STR/LPZ/RA 0309/2006 de 21 

de septiembre de 2006, del Recurso de Alzada, emitida por el Superintendente 

Tributario Regional La Paz, con los siguientes argumentos: 

 

i. Indica que la Resolución del Recurso de Alzada efectuó una correcta apreciación y 

valoración de los antecedentes del proceso, al haber establecido claramente que la 

Administración Tributaria transgredió el art. 4-b) de la Ley 843, reglamentado por el 

DS 21530, debido a que efectuó una determinación de los importes obtenidos en 

concepto de servicios educativos prestados por la misma persona, sin incluir los 

importes no pagados en concepto de becas totales o medias becas, descuentos del 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 

Resolución STR/LPZ/RA 0309/2006 de 21 de 

septiembre de 2006, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: MIRIAM VIOLETA ESPINOZA TÓRREZ. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales “SIN”, representada legalmente por 

Zuleyka Soliz Rodas. 

 
Número de Expediente: STG/0369/2006//LPZ-0131/2006 
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10% y otros descuentos así como tampoco los importes no pagados por los 

estudiantes retirados o que hubiesen tenido traspaso, presumiendo erróneamente 

que el perfeccionamiento del hecho generador del IVA se produjo en periodos 

fiscales en los cuales realmente no ocurrieron, debiendo haberse determinado el 

hecho generador del IVA a la finalización de la prestación del servicio, es decir en el 

mes de noviembre, aún cuando no hubiese la percepción del precio, conforme lo 

establece el art. 4 de la Ley 843. 

 

ii. Expresa que si bien la Superintendencia Tributaria Regional La Paz efectuó una 

correcta valoración de los antecedentes, sin embargo no fallo adecuadamente, toda 

vez que debió dictar resolución de revocatoria conforme a lo dispuesto por el art. 52-

a) de la Ley 2341 (LPA) concordante con el art. 212-a) de la Ley 3092, puesto que la 

falta de elementos esenciales del acto administrativo, como ser el objeto y la finalidad 

son insubsanables, siendo vano que se retrotraiga el procedimiento hasta la emisión 

de una nueva Vista de Cargo, porque todo el proceso de fiscalización se llevo 

adelante con las falencias identificadas por la propia Superintendencia Tributaria 

Regional La Paz, como la falta de objeto cierto y procedimiento, por inobservancia 

del art. 4 de la Ley 843, aspecto que no podrá ser subsanado con la emisión de un 

nuevo acto administrativo. 

 

iii. Señala que debe tomarse en cuenta que la nulidad, según la propia línea 

administrativa establecida por la Superintendencia Tributaria Regional de La Paz, 

solamente corresponde aplicar a los casos en que se causó indefensión en el 

contribuyente o en los casos en que lesione el orden público. 

 

iv. Aduce que la Resolución del Recurso de Alzada no consideró la solicitud de 

prescripción de la sanción por aplicación retroactiva de la Ley 2492 (CTB), en base a 

la cual correspondía revocar parcialmente, por lo que debió haber guiado a la 

Administración Tributaria a través de la revocatoria parcial del acto administrativo, 

declarando la prescripción de la sanción del año 2001, si pretendía solamente anular 

obrados, con el objetivo de que la Administración Tributaria no vuelva a tomar en 

cuenta dicha sanción, toda vez que transcurrieron más de cuatro años desde la 

supuesta comisión del ilícito tributario, por lo que por aplicación de los arts. 33 de la 

CPE y 150 de la Ley 2492 (CTB), queda prescrita. Finalmente, solicita se revoque la 

Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0309/2006 de 21 de septiembre de 

2006. 
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I.2. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital La Paz del “SIN” interpone Recurso Jerárquico (fs. 85-88 

del expediente) impugnando la Resolución STR/LPZ/RA 0309/2006 de 21 de 

septiembre de 2006, del Recurso de Alzada, emitida por el Superintendente Tributario 

Regional La Paz, con los siguientes argumentos: 

 

i. Indica que la Superintendencia Tributaria Regional La Paz mediante la Resolución 

del Recurso de Alzada aduce que supuestamente los importes obtenidos por la 

Administración Tributaria, por concepto de servicios educativos prestados, no 

incluirán los importes pagados por concepto de becas totales o medias becas, 

descuentos, importes no pagados por estudiantes retirados o que hubiesen tenido 

traspaso. 

 

ii. Señala que sin embargo, se debe tener presente que la contribuyente nunca 

presentó descargos a pesar de que la Vista de Cargo 20-DF-SVI-434/2005 fue 

notificada personalmente en 22 de noviembre de 2005, en presencia de testigo de 

actuación, aspecto por el cual la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, no 

puede alegar que dichos actos carezcan de error de objeto y finalidad toda vez que la 

Vista de Cargo es un acto administrativo que contiene la liquidación previa conforme 

lo señala el art. 96 de la Ley 2492 (CTB). 

 

iii. Expresa que en el presente caso y conforme el informe final de conclusiones en fase 

de fiscalización señalan que el contribuyente “no presentó ninguna observación, ni 

documentación de descargo que desvirtué la liquidación previa del tributo adeudado 

efectuada, por tanto al haberse validado tácitamente los reparos de la Vista de Cargo 

20-DF-SVI-434/2005, se emitió la RD 730/06 sobre la base de los cargos 

establecidos en la citada Vista de Cargo, por ingresos de servicios no declarados y 

en base a la información sobre servicios de educación presentada por la propia 

contribuyente y que no fueron declarados contraviniendo lo establecido en los arts. 4 

y 7 de la Ley 843 y 4 y 7 del DS 21530. 

 

iv. Arguye que se debe presumir la licitud de las operaciones y actividades realizadas 

por todo servidor público mientras no se demuestre lo contrario, hecho que no ocurrió 

con la RD 730/05, la cual no puede dejarse sin efecto por aplicación del art. 28 de la 

Ley 1178 así como también de lo dispuesto en el art. 4-g) de la Ley 2341 (LPA). 

 

v. Aduce que los actos administrativos emitidos por el “SIN”, son actos que gozan de la 

presunción de legalidad, misma que hace referencia a “la presunción de validez del 
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acto administrativo mientras su posible nulidad no haya sido declarada por autoridad 

competente, la presunción de regularidad del acto, también llamada presunción de 

“legalidad” de validez de juridicidad o pretensión de legitimidad. 

 

vi. Señala que la presunción de legitimidad del acto administrativo es la suposición de 

que el acto, es decir la Resolución Determinativa 730/05 en lo referente a la multa 

por incumplimiento a deberes formales, fue emitido conforme a derecho en armonía 

al ordenamiento jurídico, resultante de la juridicidad con que se mueve la actividad 

estatal, la legalidad justifica y avala la validez de los actos administrativos por eso 

crea la presunción de que son legales, es decir se los presume válidos y que 

respetan las normas que regulan su producción, la presunción se desprende del 

hecho supuesto de que la administración cumplió íntegramente con la legalidad 

preestablecida en la expedición del acto. 

 

vii. Indica que cursa en obrados la actuación correcta de la Gerencia Distrital La Paz, 

puesto que en la fiscalización efectuada a la contribuyente se evidencia el cruce de 

información realizado y la información proporcionada por el SEDUCA, según la cual 

se comprobó que la contribuyente omitió declarar en el IVA la totalidad de sus 

ingresos en los periodos febrero 2001 a noviembre 2001 y febrero 2002 a noviembre 

2002, detectándose diferencias en el rubro ventas de las declaraciones juradas 

presentadas por la contribuyente, y las declaraciones juradas de sus clientes 

informantes en el rubro compras, dichas diferencias no pudieron ser desvirtuadas por 

la contribuyente en el presente recurso, aduciendo solamente la existencia de 

alumnos becarios los que se encontrarían condonados de pago de mensualidades, 

aspecto que la Administración Tributaria consideró en la fiscalización por la relación 

nominal presentada por la contribuyente, evidenciando que prestó servicios de 

educación pero no los declaró conforme lo determinado en las normas tributarias. 

 

viii. Expresa que respecto a la invocación de la contribuyente sobre las 

especificaciones  que debería tener la RD emitida por la Administración Tributaria, la 

misma cumple con los requisitos exigidos en el art. 19 del DS 27310, por otra parte 

menciona el art. 99-II de la Ley 2492 (CTB), que establece los requisitos mínimos 

que debe contener la RD, no existiendo contravención a ninguna norma puesto que 

el art. 55 del DS 27113, señala que será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administradores o lesione el interés público, por tanto al demostrar 

claramente que la RD cumple con los requisitos esenciales respecto a la 

fundamentación de hecho y de derecho establecido por el art. 99 de la Ley, y al 

especificar los periodos, impuestos y monto expresado en bolivianos y en Unidades 
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de Fomento a la Vivienda, no se incurrió en ningún vicio; por lo que solicita se dicte 

resolución revocando la Resolución de Alzada. 

  

I.3. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

La Resolución Administrativa STR/LPZ/RA 0309/2006 de 21 de septiembre 

2006, del Recurso de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional 

La Paz (fs. 52-59 del expediente), resuelve ANULAR obrados hasta el estado en que la 

Gerencia Distrital La Paz del “SIN” emita nueva Vista de Cargo, bajo los siguientes 

fundamentos: 

 

i. La Ley 843 crea el Impuesto al Valor Agregado (IVA) aplicable a la venta de bienes 

muebles, prestaciones de cualquier naturaleza e importaciones definitivas, adoptando 

-en el orden técnico- el método de sustracción, base financiera, impuesto contra 

impuesto e impuesto por dentro.  

 

ii. De conformidad a los arts. 7 y 8 de la Ley 843, el IVA se determina por la diferencia 

entre el débito fiscal y el crédito fiscal, donde el primero (débito fiscal) se obtiene 

aplicando la alícuota del impuesto (13%) sobre el precio neto de las ventas, contratos 

de obra y de prestaciones de servicios y donde el segundo (crédito fiscal) se obtiene 

aplicando la misma alícuota al monto de las compras, importaciones definitivas de 

bienes, contratos de obras o de prestaciones de servicios, que se hubieran facturado 

o cargado mediante documentación equivalente en el periodo fiscal que se liquida. 

 

iii. De acuerdo a la documentación y hojas de trabajo cursantes en el expediente 

administrativo, la contribuyente prestó servicios de educación: 

1. El año 2001, a 170 estudiantes, de los cuales 16 tuvieron beca completa con pago 

de una mensualidad, 4 media beca, 7 tuvieron descuentos del 10%, 5 gozaron de 

otros descuentos, 3 estudiantes fueron retirados y 4 hicieron traspaso. 

2. El año 2002, a 162 estudiantes, de los cuales 15 tuvieron beca con pago de una 

mensualidad, 5 medias becas, 17 estudiantes tuvieron el descuento del 10%, 13 

otros descuentos, 4 estudiantes retirados y 10 hicieron traspaso. 

 

iv. De la revisión del Libro de Ventas IVA y las declaraciones juradas del IVA cursantes 

en el expediente administrativo, sólo entre el 11 y 22% de los estudiantes aparecen 

pagando mensualmente sus pensiones o retribución por los servicios de educación. 

 

v. La Gerencia Distrital La Paz del “SIN”, en su función de determinación, estableció 

presuntamente que la contribuyente prestó servicios educativos. El año 2001, por el 
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importe de Bs313.515.- del cual declaró solamente el importe de Bs115.620.- y, por 

tanto, sobre la diferencia de Bs198.110.- aplicó la alícuota del IVA, estableciendo los 

reparos por este impuesto, dividiendo en 10 periodos mensuales, de febrero a 

noviembre de 2001, en forma proporcional a los importes declarados por la 

contribuyente. Para el año 2002, por el importe de Bs284.317.- de este importe 

declaró ante la Administración Tributaria sólo la suma de Bs93.173.- existiendo una 

diferencia de Bs191.311.- sobre el cual aplicó el 13%. El importe resultante de 

Bs24.870.- fue distribuido en 10 periodos mensuales, de febrero a noviembre de 

2002, en forma proporcional a los importes declarados en cada periodo fiscal. 

 

vi. Los importes obtenidos por la Administración Tributaria en concepto de servicios 

educativos prestados por la contribuyente, no incluyen los importes no pagados en 

concepto de becas totales o medias becas, descuentos del 10% y otros descuentos, 

así como tampoco los importes no pagados por los estudiantes retirados o que 

hubiesen tenido traspaso.   

 

vii. Sin embargo, la Administración Tributaria, al no contar con información cierta sobre 

los presuntos pagos no facturados y distribuir las diferencias no declaradas en forma 

proporcional a los importes declarados de febrero a noviembre de 2001 y 2002, 

incurrió en el error material de atribuir los pagos no facturados, a periodos fiscales en 

los que no existe constancia o certeza de tales pagos; presumir erróneamente que el 

perfeccionamiento del hecho generador del IVA, se produjo en lo periodos fiscales en 

que realmente no ocurrió.   

 

viii. De acuerdo al art. 4-b) de la Ley 843, reglamentado por el DS 21530, el IVA en 

caso de prestaciones de servicios, se perfecciona a la conclusión del servicio o 

cuando se produzca la percepción de cada pago. En consecuencia, al no existir 

certeza de los pagos efectuados de febrero a noviembre de 2001 y 2002, el hecho 

generador del IVA se produjo al finalizar el servicio educativo, esto es en el mes de 

noviembre de cada año, aún cuando no hubiese la percepción del precio. 

 

ix. Manifiesta que la anterior forma de determinación presunta del hecho imponible y de 

la base imponible, no corresponde a lo establecido en los artículos 1, 3, 5, 6 y 7 de la 

Ley 843 ni a la determinación de oficio sobre base cierta señalada en la Resolución 

Determinativa impugnada.  

 

x. En consecuencia, la Administración Tributaria, al establecer el IVA omitido sobre una 

base imponible que no es real en los periodos fiscales febrero a noviembre de 2001 y 

2002, incurrió en error de objeto y finalidad en la determinación de los citados 
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impuestos. En todo caso, corresponde a la Administración Tributaria determinar el 

IVA, a falta de información cierta sobre la percepción de precios no facturados, 

considerando que el hecho generador, en el caso de los estudiantes morosos, se 

perfeccionó a la finalización del servicio, es decir a la conclusión de cada periodo 

escolar, conforme dispone el art. 4-b) de la Ley 843.  

 

xi. El objeto cierto y la finalidad, son elementos esenciales de un acto administrativo, 

conforme dispone el art. 28-c) y f) de la Ley 2341 (LPA) aplicable a materia por 

expresa disposición del art. 74 de la Ley 2492 (CTB). La ausencia de objeto ocasiona 

la nulidad de pleno derecho del acto impugnado y la ausencia de la finalidad da lugar 

a la anulabilidad conforme disponen los arts. 35-b) y 36 de la citada Ley 2341 (LPA). 

 

      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 730 de 29 de diciembre de 2005, se inició en 17 de abril de 2006 (fs. 9 

vta. del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En este sentido, en 

la parte adjetiva o procesal, son aplicables las Leyes 2492 y 3092 (CTB). Por otra 

parte, en la parte sustantiva o material se aplica la Ley 1340 (CTb), debido a que los 

periodos fiscalizados fueron de febrero a noviembre de 2001 y de febrero a noviembre 

de 2002. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 23 de octubre de 2006, mediante nota STRLP/CPF-0721/2006 de la misma 

fecha, se recibió el expediente STR/LPZ 0131/2006 (fs. 1- 91 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria ambos de 24 de octubre de 2006 (fs. 92 - 93 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 25 de octubre de 2006 (fs. 94 del 

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

conforme dispone el art. 21-III del DS 27350 concordante con el art. 210 de la Ley 

3092, vencía en 11 de diciembre de 2006, sin embargo, mediante Auto de Ampliación 

de 11 de diciembre de 2006 (fs. 112-113 del expediente), dicho plazo se amplió hasta 

el 22 de enero de 2006, por lo que la presente Resolución es dictada dentro del plazo 

legalmente establecido 
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 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. En 11 de mayo de 2004, la Administración Tributaria notificó a “MIRIAM VIOLETA 

ESPINOZA TORREZ”, como propietaria del Colegio Juan D’ León, con el formulario 

7520 “Orden de Verificación”, Operativo 84, Notificación 61 de 7 de abril de 2004, en 

la cual comunicaron el inició de una revisión de los servicios prestados por el 

establecimiento educativo durante las gestiones 2001 y 2002, solicitando 

documentación consistente en: Libro de Ventas IVA, Notas fiscales emitidas por los 

servicios prestados en los períodos solicitados y Declaraciones Juradas del IVA de 

los períodos observados (fs. 2-4 de antecedentes administrativos). 

 

ii. En 15 de febrero de 2005, la Gerencia Distrital La Paz del “SIN” emitió el Informe 

CITE: GDLP/DF/SVI/INF-0949/2005, solicitando prórroga para la conclusión de las 

Ordenes de Verificación Interna de los Operativos 77, 78, 80 y 84 (Colegios), 

emitiendo la Presidencia Ejecutiva del “SIN2 el auto CITE: GNF/DIF/AUTO 004/2005 

de 20 de junio de 2005, el mismo que en cumplimiento del art. 104-V de la Ley 2492 

(CTB) resuelve prorrogar por seis meses adicionales las fiscalizaciones detalladas en 

los Anexos 1, 2 y 3 (fs. 192-196 de antecedentes administrativos).  

 

iii. En 31 de octubre de 2005, la Administración Tributaria notificó a Miriam Violeta 

Espinoza Torrez con Acta de Comunicación de Resultados, entregando a la 

contribuyente una copia de los resultados determinados en la fiscalización (fs. 183 de 

antecedentes administrativos).  

 

iv. En 4 de noviembre de 2005, la Administración Tributaria emitió el Informe Final 

CITE: GDGLP/DF/SVI/INF-3460/05, según el cual como resultado de la revisión y 

análisis de la documentación presentada, se pudo establecer que Miriam Violeta 

Espinoza Torrez prestó servicios de educación, pero no los declaró conforme a lo 

establecido en los arts. 4 y 7 de la Ley 843, por lo que establecieron observaciones 

por servicios prestados y no declarados, determinando reparo por impuesto omitido 

en el IVA de Bs50.624.- (fs. 197-198 de antecedentes administrativos).  

 

v. En 22 de noviembre de 2005, la Administración Tributaria notificó a “MIRIAM 

VIOLETA ESPINOZA TORREZ” con la Vista de Cargo 20-DF-SVI-434/2005 de 9 de 

noviembre de 2005 y el Informe Final: GDGLP/DF/SVI/INF-3460/05, en los que 

establecen sus obligaciones tributarias en el IVA por incumplimiento a lo establecido 

en los arts. 4 y 7 de la Ley 843, que ascienden a un total de UFV´s70.311.-, que 
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incluyen impuesto omitido, mantenimiento de valor e intereses, adicionalmente 

establece que la conducta del contribuyente contiene indicios de evasión, 

adecuándose la misma a las previsiones establecidas en los arts. 114 y 116 de la Ley 

1340 (CTb), conducta sancionada con el 50% del tributo omitido actualizado, 

otorgando en cumplimiento del art. 98 de la Ley 2492 (CTB) un plazo de treinta (30) 

días a partir de la notificación con la Vista de Cargo para la presentación de 

descargos (fs. 201-202 de antecedentes administrativos). 

 

vi. En 22 de diciembre de 2005, la Administración Tributaria emitió el Informe Final 

CITE: GDGLP/DF/SVI/INF-3983/05, según el cual la contribuyente no presentó 

documentación de descargo que desvirtúe la liquidación del tributo adeudado. Por lo 

que sugiere la emisión de la Resolución Determinativa (fs. 205-206 de antecedentes 

administrativos). 

 

vii. En 29 de diciembre de 2005, la Administración Tributaria emitió el Informe 515, 

según el cual habiendo la contribuyente emitido las respectivas notas fiscales por los 

ingresos percibidos, sin embargo omitió el pago de tributos por los montos 

consignados en las facturas, conducta que se adecua a la contravención señalada en 

el art. 114 de la Ley 1340 (CTb) como evasión, sancionando este hecho según el art. 

116 de la citada Ley con una multa del 50% sobre el tributo omitido actualizado (fs. 

208-209 de antecedentes administrativos). 

 

viii. En 27 de marzo de 2006, la Administración Tributaria notificó a “MIRIAM VIOLETA 

ESPINOZA TORREZ” con la Resolución Determinativa 730 de 29 de diciembre de 

2005, la misma que señala que transcurrido el término de prueba, la contribuyente no 

impugnó la Vista de Cargo, resolviendo determinar de oficio sobre base cierta las 

obligaciones impositivas de la contribuyente, correspondientes a los periodos de 

febrero a noviembre de 2001 y de febrero a noviembre de 2002, mismas que 

ascienden a UFV´s71.526.- de las cuales UFV´s54.417.- corresponden a impuesto 

omitido actualizado y UFV´s17.109.- a intereses en UFV´s. Asimismo, de acuerdo a 

los arts. 114 y 115 se calificó la conducta del contribuyente como evasión, 

sancionándola según el art. 116 con una multa del 50% sobre el tributo omitido 

actualizado que asciende a UFV´s27.208.- (fs. 211-213 de antecedentes 

administrativos). 
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IV.2. Alegatos de las partes. 

| IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria  

La Gerencia Distrital La Paz del “SIN” en 3 de noviembre de 2006, presentó memorial 

de alegatos (fs. 97- 99 vta. del expediente), ratificando inextenso los puntos señalados 

en el memorial del Recurso Jerárquico. 

   

IV.2.2. Alegatos de la contribuyente  

La contribuyente MIRIAM VIOLETA ESPINOZA TORREZ en 13 de noviembre de 2006, 

presentó memorial de alegatos (fs. 103 – 104 del expediente) ratificando inextenso los 

puntos señalados en el Recurso Jerárquico.  

     

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 843 de Reforma Tributaria. 

Art. 4. El hecho imponible se perfeccionará: 

b) En el caso de contratos de obras o de prestación de servicios y de otras  

prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza  desde el momento en que se  finalice la 

ejecución ó prestación, o desde la percepción total o parcial  del precio, el que fuere 

anterior.  En todos estos casos el responsable deberá obligadamente emitir la factura 

nota fiscal o documento equivalente; Los entes contratantes del sector público 

incluirán en los términos de  contrato la obligación de la institución de pagar este 

impuesto junto con  el primer desembolso. 

 

ii. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano vigente (CTB). 

Art. 59 (Prescripción). 

I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

 

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 



11 de 16

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

 

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. 

 

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

Art. 28 (Elementos Esenciales del Acto Administrativo). Son elementos esenciales 

del acto administrativo los siguientes: 

c) Objeto: El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible; 

e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las 

razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados 

en el inciso b) del presente artículo; y, 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

i. La recurrente “MARIA VOLETA ESPINOSA TORREZ” aduce en el presente Recurso 

Jerárquico que si bien la Superintendencia Tributaria Regional La Paz efectuó una 

correcta valoración de los antecedentes, sin embargo no falló adecuadamente, toda 

vez que debió dictar resolución de revocatoria de conformidad a lo dispuesto por el 

art. 52-a) de la Ley 2341 (LPA) concordante con el art. 212-a) de la Ley 3092, puesto 

que la falta de elementos esenciales del acto administrativo, como ser el objeto y la 

finalidad son insubsanables, siendo vano que se retrotraiga el procedimiento hasta la 

emisión de una nueva Vista de Cargo, porque todo el proceso de fiscalización se 

llevo adelante con las falencias identificadas por la propia Superintendencia 

Tributaria Regional La Paz, como la falta de objeto cierto y procedimiento, por 

inobservancia del art. 4 de la Ley 843, aspecto que no podrá ser subsanado con la 

emisión de un nuevo acto administrativo. 

 

ii. Por otra parte, la Administración Tributaria arguye en este Recurso Jerárquico, que 

se debe tener presente que la contribuyente nunca presentó descargos a pesar de 

que la Vista de Cargo fue notificada personalmente en 22 de noviembre de 2005,  

aspecto por el cual la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, no puede alegar 
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que dichos actos carezcan de error de objeto y finalidad toda vez que la Vista de 

Cargo es un acto administrativo que contiene la liquidación previa conforme lo señala 

el art. 96 de la Ley 2492 (CTB), además indica que los actos administrativos emitidos 

por el “SIN” son actos que gozan de la presunción de legalidad y de legitimidad, es 

decir la Resolución Determinativa 730/05, fue emitida conforme a derecho en 

armonía al ordenamiento jurídico, resultante de la juridicidad con que se mueve la 

actividad estatal, la legalidad justifica y avala la validez de los actos administrativos 

por eso crea la presunción de que son legales, es decir se los presume válidos y que 

respetan las normas que regulan su producción, la presunción se desprende del 

hecho supuesto de que la administración cumplió íntegramente con la legalidad 

preestablecida en la expedición del acto. 

 

iii. Es así que esta instancia jerárquica conforme a petitorio de los recurrentes, 

efectuará inicialmente un análisis de forma con el objeto de verificar la existencia de 

los vicios de anulabilidad reclamados y posteriormente si correspondiere realizará el 

análisis de fondo. En este sentido, corresponde verificar si la anulación afecta hasta 

la Vista de Cargo, toda vez que la Resolución de Alzada estableció que el IVA 

omitido se determinó sobre una base imponible que no es real en los periodos 

fiscales febrero a noviembre de 2001 y 2002, incurriendo la Administración Tributaria 

en error de objeto y finalidad en la determinación en el impuesto citado, indicando 

que el objeto y la finalidad son elementos de un acto administrativo, y la ausencia de 

los mismos da lugar a la anulabilidad. 

 

iv . Al respecto, el quinto Considerando de los fundamentos de la Resolución del 

Recurso de Alzada impugnada (fs. 58 del expediente) señala que: “la Administración 

Tributaria, al establecer el IVA omitido sobre una base imponible que no es real en 

los periodos fiscales febrero a noviembre de 2001 y 2002, incurrió en error material al 

atribuir los pagos no facturados, a periodos fiscales en los que no existe constancia o 

certeza de tales pagos…En todo caso, corresponde a la Administración Tributaria 

determinar el IVA, a falta de información cierta sobre la percepción de precios no 

facturados, considerando que el hecho generador, en el caso de los estudiantes 

morosos, se perfeccionó a la finalización del servicio, es decir a la conclusión de 

cada periodo escolar, conforme dispone el artículo 4-b) de la Ley 843… El objeto 

cierto y la finalidad, son elementos esenciales de un acto administrativo… La 

ausencia de objeto ocasiona la nulidad de pleno derecho del acto impugnado y la 

ausencia de la finalidad da lugar a la anulabilidad”. 

 

v. De lo señalado anteriormente, se debe aclarar que la Superintendencia Tributaria 

Regional La Paz, cuando menciona el objeto y la finalidad, dentro del acto 
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administrativo se refiere a la determinación del tributo omitido en el IVA efectuada por 

la Administración Tributaria, que consideró un ingreso mensual en base a un 

prorrateo en función a los servicios facturados y declarados presumiendo que el 

hecho generador se perfeccionó al finalizar el periodo fiscal, sin considerar que la 

prestación del servicio en un centro educativo, se perfecciona al finalizar el año 

escolar y no mensualmente como estableció la Administración Tributaria.  

 

vi. En este entendido, la interpretación del recurrente sobre la inexistencia de objeto y 

finalidad del acto administrativo, elementos esenciales, no es correcta, toda vez que 

la Resolución de Alzada, se refirió a la forma de liquidación del tributo omitido, 

específicamente a la liquidación considerando el perfeccionamiento del hecho 

generador en el IVA, en el caso de prestación de servicios educativos y no así al 

objeto y finalidad del acto administrativo que concluyó con la Resolución 

Determinativa, acto que es cierto, lícito y materialmente posible, cuyo fundamento, 

expresa las razones que inducen a emitir el acto. 

  

vii. No obstante lo anterior, donde se evidencia que no existen vicios formales de 

anulabilidad y con el objeto de establecer la existencia de vicios de nulidad invocados 

en los recursos jerárquicos, corresponde efectuar la revisión del proceso de 

determinación realizado por la Administración Tributaria. 

  

IV.4.1. Liquidación de la deuda tributaria.  

i. La Administración Tributaria, procedió a fiscalizar al Centro Educativo Privado “JUAN 

D’ LEÓN” de propiedad de “MARIA VIOLETA ESPINOZA TORREZ”, determinando 

ingresos no declarados, en base a los “Boletines de Promoción Anual” por grado (fs. 

8-21 y 97-110 de antecedentes administrados), presentados por la contribuyente al 

Ministerio de Educación Cultura y Deporte al cierre de las gestiones escolares, es 

decir al 30 de noviembre de 2001 y 20 de noviembre de 2002. En este sentido, de la 

verificación de las hojas de trabajo, se establece que la determinación de Ingresos 

Anuales por curso, según fiscalización, se realizó excluyendo a los alumnos con el 

beneficio de becas totales, medias becas, descuentos del 10%, otros descuentos, 

alumnos retirados y alumnos con traspaso (fs. 184-190 de antecedentes 

administrativos), obteniendo diferencias por ingresos no facturados y no declarados 

por  Bs198.110.- y Bs191.311.- de las gestiones 2001 y 2002 respectivamente.  

 

ii. Estos importes totales de Bs198.110.- y Bs191.311.- determinados como ingresos no 

declarados para las gestiones 2001 y 2002, fueron distribuidos porcentualmente en 

función a los ingresos declarados por periodo fiscal, es decir para la determinación 
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del ingreso no declarado mensual, se aplicó el porcentaje que representa el ingreso 

declarado en un periodo determinado con respecto a los ingresos totales declarados 

de febrero a noviembre de cada año.  

 

iii. En este punto, corresponde señalar que los servicios educativos que prestan los 

establecimientos educacionales en el país son anuales, y toda vez que según el 

presupuesto en el inc. b) art. 4 de la Ley 843, el nacimiento del hecho imponible en el 

caso de contratos de obras o prestación de servicios y de otras prestaciones, se 

perfecciona desde el momento en que finalice la ejecución o prestación, o desde la 

percepción total o parcial del precio, el que fuere anterior.  

 

iv. Consiguientemente, si bien el procedimiento aplicado por la Administración 

Tributaria, no responde al perfeccionamiento del hecho generador para 

contribuyentes que prestan servicios de educación escolar, conforme establece el art. 

4 inc. b de la Ley 843, este prorrateo de los ingresos determinados como no 

declarados, fue realizado toda vez que la contribuyente no presentó los descargos 

suficientes con el objeto de que la Administración Tributaria establezca que dicha  

diferencia fue cancela mensualmente o a la finalización del servicio. 

 

v. En este sentido, conforme establece el art. 76 de la Ley 2492 (CTB) “…los 

procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer 

valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos…”, en el 

presente caso, siendo que la contribuyente en la etapa de presentación de descargos 

una vez notificada con la Vista de Cargo, tuvo la oportunidad de aportar con pruebas 

suficientes que desvirtúen la determinación de la Administración Tributaria, no lo 

hizo, tampoco en instancias de alzada ni al presentar en esta instancia jerárquica, por 

lo que la Administración Tributaria realizó el procedimiento que mas se acercaba a la 

realidad de los hechos, es decir distribuyó el importe determinado como ingresos no 

declarados en forma mensual, toda vez que según las tarjetas del pago de cuotas (fs. 

22-32 y 122-132 de antecedentes administrativos), se evidencia que los alumnos 

cancelan en forma mensual el pago de las cuotas de las pensiones escolares, en 

algunos casos existen retrasos en los pagos por lo que el contribuyente estaba en la 

obligación de aclarar y proporcionar a la Administración Tributaria las tarjetas de 

pago de la totalidad de alumnos.  

 

vi. Consecuentemente, el fallo de alzada no considero que la contribuyente no presentó 

la documentación que acredite que la diferencia en ingresos detectada por la 

Administración Tributaria fue en forma mensual o al final de la gestión escolar, como 

era su obligación, para identificar el momento de la percepción o caso contrario que 



15 de 16

el pago de cuotas se encontraba en mora a fin de gestión, por lo tanto, si bien el 

hecho generador en la prestación de servicios se produce al finalizar el servicio o el 

pago parcial o total, lo que ocurra primero, la Administración Tributaria al no contar 

con elementos que permitan establecer el nacimiento del hecho imponible, efectuó 

liquidación en base a la proporción de ingresos facturados. Por lo que, corresponde 

revocar la Resolución del Recurso de Alzada, quedando vigente y subsistente la 

Resolución Determinativa 730 de 29 de diciembre de 2005, al no evidenciarse vicios 

en la liquidación del tributo omitido. 

 

IV.4.2. Prescripción de la sanción de la gestión 2001. 

i. La recurrente “MIRIAM VIOLETA ESPINOSA TORRES”, en el presente Recurso 

Jerárquico aduce que la sanción por evasión correspondiente a la gestión 2001, se 

encontraría prescrita.  

 

ii. Al respecto, el legislador ha establecido la retroactividad de la Ley 2492 (CTB) en el 

art. 150, pero sólo cuando se refiera a ilícitos tributarios en concordancia con el art. 

33 de la CPE, ya que las normas tributarias no tienen carácter retroactivo, salvo 

aquellas que: 1. Supriman ilícitos tributarios; 2. Establezcan sanciones más 

benignas; o 3. Términos de prescripción más breves, o 4. De cualquier manera 

beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable. Disposición que desarrolla 

legislativamente el contenido del art. 33 de la CPE que permite la retroactividad de la 

ley penal más benigna (ilícitos tributarios) cuando beneficie al delincuente.  

 

iii. Siguiendo este razonamiento, no debe olvidarse que la prescripción es una forma 

de extinción de la obligación tributaria por el transcurso del tiempo, norma que tiene 

naturaleza sustantiva (fondo) y no adjetiva (forma). En este sentido, en el presente 

caso de la revisión y compulsa de antecedentes se evidencia que la facultad de la 

Administración Tributaria para sancionar al contribuyente por evasión de la gestión 

2001 se comenzó a computar a partir del 1 de enero de 2002 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2005, por lo que considerando que la Resolución Determinativa 730 de 

29 de diciembre de 2005 fue notificada en 27 de marzo de 2006, efectivamente en 

este momento se encontraba prescrita, al haber transcurrido más de cuatro años, por 

mandato expreso de los arts. 33 de la CPE y 150, 154 y 59 de la Ley 2492 (CTB).  

 

Por los fundamentos técnicos jurídicos determinados precedentemente, 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 
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Resolución STR/LPZ/RA 0309/2006 de 21 de septiembre de 2006, 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 que suscribe la presente Resolución 

Administrativa, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 y Ley 3092 (CTB), concordante con el DS 

27350  

 

 RESUELVE: 

  REVOCAR totalmente la Resolución STR-LPZ/RA 0309/2006 de 21 de 

septiembre de 2006, dictada por el Superintendente Tributario Regional La Paz 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por “MIRIAM VIOLETA ESPINOZA 

TÓRRES” contra la Gerencia Distrital La Paz del “SIN”. En consecuencia, queda 

firme y subsistente la Resolución Determinativa 730 de 29 de diciembre de 2005 en 

la parte del tributo omitido (UFV´s71.526.-) y la sanción por evasión de la gestión 

2002, montos que deberán ser actualizados a momento del pago; y prescrita la 

sanción por evasión de la gestión 2001, sea conforme al art. 212-I inc. a) de la Ley 

3092 (Título V del CTB).  

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 

Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 
 

 


