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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0468/2007 

La Paz, 23  de agosto de 2007 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Potosí 

del SIN (fs. 401-403vta. del expediente); la Resolución STR/CHQ/RA 0045/2007 del 

Recurso de Alzada (fs. 377-386 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-

0468/2007 (fs. 416-429 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente. 

 La Gerencia Distrital del SIN Potosí, representada legalmente por Zenobio 

Vilamani Atanacio, acredita su personería mediante Resolución Administrativa N° 03-

0355-06, de 304 de agosto de 2006 (fs. 390 del expediente), e interpone Recurso 

Jerárquico (fs. 401-403vta. del expediente) impugnando la Resolución del Recurso de 

Alzada STR/CHQ/RA 0045/2007, con los siguientes argumentos: 

 

i. Expresa la Administración Tributaria que en ejercicio pleno de sus facultades, 

fiscalizó a Víctor Rubén Huaranca Vidaurre, debido a que en el operativo de control 

efectuado el 14 de diciembre de 2004, constató que era propietario de un negocio de 

venta de pollos, habiendo determinado el monto de la deuda tributaria de los 

períodos noviembre y diciembre de 2004 en el IVA e IT. Por otra parte, el art. 163-I 
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de la Ley 2492 (CTB), no establece que para la determinación de la obligación 

tributaria sea necesaria la inscripción previa en los registros tributarios.  

 

ii. Señala que conforme al art. 43 de la Ley 2492 (CTB) la Administración Tributaria 

utilizó correctamente la base cierta para la determinación de la deuda tributaria, pues 

contó con elementos plenos como son los talonarios de notas de venta de pollos que 

constituyen prueba contundente y demuestran que el recurrente no ha pagado los 

impuestos a los que estaba obligado, y no existe razón de hecho ni de derecho que 

pueda justificar el criterio asumido por la Superintendencia Tributaria Regional.  

 

iii. Por otra parte, en una interpretación correcta del art. 44 de la Ley 2492 (CTB), el 

mismo no obliga a la Administración Tributaria a determinar sobre base presunta sino 

cuando la Administración Tributaria considere que los documentos con los que 

cuenta para determinar la deuda tributaria no son suficientes para tal cometido, 

aspecto que no es aplicable al presente caso, puesto que se contó con todos los 

elementos suficientes  que ayudaron a la determinación de la deuda tributaria. 

 

iv. Indica que en ningún momento se causó indefensión al contribuyente y él mismo no 

observó este extremo; sin embargo, la Superintendencia Tributaria Regional ha 

omitido su obligación de fallar en el fondo, perjudicando a la Administración Tributaria 

y por ende al Estado. 

 

v. Finalmente, indica que la resolución de alzada no tomó en cuenta el análisis 

realizado por la Administración Tributaria, debiendo resolverse la presente litis en el 

fondo del asunto, por lo que solicita la revocación de la Resolución de Alzada y se 

confirme la Resolución Determinativa.  

 

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

La Resolución STR-CHQ/RA 0045/2007, de 18 de abril de 2007, pronunciada por el 

Superintendente Tributario Regional de Chuquisaca (fs. 377-386 del expediente), 

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

Vista de Cargo Nº 006/2006 inclusive, debiendo la Administración Tributaria aplicar 

como método de determinación la base presunta, en conexión con las formas y medios 

de prueba que permitan demostrar en forma precisa y fehaciente que Víctor Rubén 

Huaranca Vidaurre es el obligado de la deuda tributaria determinada por los periodos 

noviembre y diciembre de la gestión 2004, con los siguientes fundamentos: 
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i. Señala que en el presente caso, la Administración Tributaria reconoce que el 

recurrente no se encontraba inscrito en los registros tributarios habilitados en el 

período fiscal 2004, indicando que por la actividad que realiza correspondía que se 

ubique en el Régimen General, aunque por la fotostática del NIT presentada por el 

recurrente se evidencia que se encuentra en la categoría de Gran Actividad como 

comercio minorista, de 19 de junio de 2006. También señala que no presentó 

declaraciones juradas por los períodos observados, por ser causales o circunstancias 

que obligan a la realización del trabajo de determinación sobre base cierta, 

establecida en los arts. 43 y 44 de la Ley 2492 (CTB). 

 

ii. Señala que debe tenerse presente que no existe solicitud de requerimiento de 

documentación al contribuyente para la determinación respectiva, por cuanto los 

talonarios de notas de entrega adjuntos en calidad de prueba fueron obtenidos por el 

SIN producto de la intervención u operativo realizado al negocio, como afirma la 

Administración Tributaria en el memorial de respuesta al Recurso de Alzada. Por lo 

cual la determinación de base imponible debió observar la normativa legal citada, y 

aplicar los medios sobre base presunta conforme a los nums. 1,   2 y 3 del art. 454 de 

la Ley 2492 (CTB). 

 

iii. Apelando al razonamiento expresado por la Superintendencia Tributaria General en 

las Resoluciones STG-RJ/0026/2005; 0112/2005 y 0223/2005, que tienen relación 

con el caso objeto de análisis, corresponde anular obrados hasta el vicio más 

antiguo, por no haber observado la Administración Tributaria en su trabajo de 

determinación de la deuda tributaria el procedimiento legal señalado por ley; en este 

caso sobre base presunta y no sobre base cierta, por no tener los elementos 

indubitables de los hechos generadores del tributo, como exige el art. 43-I de la Ley 

2492 (CTB). Además por las reglas del debido proceso, se debe observar y aplicar la 

norma jurídica respectiva que exige cada caso en particular, por lo que en aplicación 

del citado art. 44 numerales 1) y 2) de la Ley 2492 (CTB), correspondía determinar el 

tributo sobre base presunta, a efecto de no causar indefensión al recurrente, quien 

tiene el derecho a conocer la forma y mecanismos con los que se  realizó el cálculo 

de la deuda tributaria. 

 

iv. También considera apelar a la doctrina citada en las Resoluciones emitidas por la 

Superintendencia Tributaria General STG-RJ/0114; 0115; 0116; 0117; 0118; 

0119/2007, doctrina establecida para este tipo de procedimiento de determinación, 

por lo que se establece que la Vista de Cargo 006/2006, conforme al artículo 96 del 

Código Tributario, debe reunir ciertos requisitos como ser fijar la base imponible 

sobre base presunta y no sobre base cierta, en aplicación de los arts. 43 -II y  nums. 
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1 y 2 del art. 44 de la Ley 2492 (CTB). Por lo que al no haberse fijado conforme a 

Ley, vulneró el derecho del contribuyente a un debido proceso, y a la seguridad 

jurídica, conforme exige el art. 16 de la CPE, por lo que corresponde anular obrados, 

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

con objeto de que la Administración Tributaria aplique la normativa tributaria de 

establecimiento de la base imponible, en observancia del art. 43 -II y num. 1 del art. 

44 de la Ley 2492 (CTB).  

 

v. Asimismo señala que la Administración Tributaria debió demostrar fehacientemente 

o de manera indubitable que Víctor Rubén Huaranca Vidaurre es el responsable de la 

deuda tributaria, mucho más cuando el recurrente niega ese extremo , señalando ser 

su ex inquilina Lina Lima Mamani la deudora de lo determinado, por lo que basarse 

en  presunciones constituye indicios, pues no demuestran la verdad de los hechos; 

además se advierte que no cumplió con su obligación de investigación exhaustiva y a 

través de todos los medios probatorios, demostrar en forma fehaciente, con 

documentos, notas fiscales de compras y/o ventas, documentos contables que 

sustenten las ventas, documentos que avalen los pagos del cliente, comprobantes de 

despacho o de remisión de productos al cliente, de tal forma que pueda identificarse 

con certeza plena la venta de pollos en la Av. Ferroviaria Nº 6 de la ciudad de Potosí, 

a cuyo efecto debió utilizar sus facultades amplias establecidas en los art. 66 y 100 

de la Ley 2492 (CTB).  

 

vi. Observa asimismo que la Administración Tributaria tomó la información de los 

talonarios de Notas de Entrega (Nº 1201 a 1375), donde no se tiene identificado el 

nombre del verdadero responsable de la actividad comercial, como base para 

determinar sobre base cierta,  por lo que se reitera haberse apelado a una simple 

presunción que además no cumple con las reglas de presunciones previstas en el 

art. 80 de la Ley 2492 (CTB), para considerarla válida.   

 

vii. Finalmente, señala que existe otro elemento que llama la atención y es el hecho de 

haber transcurrido 1 año y 9 meses en la emisión del informe GDP/DF/CP/505/2006, 

de 5 de octubre de 2006, desde la intervención efectuada el 14 de diciembre de 

2004, donde incluso se consignó el nombre de Margarita Huaranca y Dionisia 

Morales como titulares de las agencias de pollos, cuando se evidencia que el nombre 

verdadero responde a Bárbara Rocabado Romero, según Certificado de Matrimonio 

cursante a fojas 147 de obrados, presentado como prueba por el recurrente, quien 

advierte errores en la conducta de la Administración Tributaria.  
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 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 101/2006, de 27 de noviembre de 2006, se inició el 18 de diciembre de 

2006 (fs. 16 expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En este 

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

corresponde aplicar al presente recurso la referida Ley 2492 (CTB), la Ley 3092 (Título 

V del CTB) y disposiciones reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 30 de mayo de 2007, mediante nota CITE: CPF-STR-CHQ-0424/2007, de 28 

de mayo de 2007, se recibió el expediente ITD-PTS 0084/2006 (fs. 1-408 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos del 31 de mayo de 2007 (fs. 410-411 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 6 de junio de 2007, 

(fs. 411 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 el 17 de julio de 2007; sin embargo mediante Auto de Ampliación 

(fs. 414 del expediente), fue prorrogado hasta el 27 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 12 de julio de 2006,  la Gerencia distrital Potosí del SIN notificó a Víctor Rubén 

Huaranca con el F- 7533 Inicio de Verificación Externa Modalidad Revisión Ventas e 

Impuestos IVA e IT, por los períodos noviembre y diciembre de 2004 (fs. 25 del 

expediente). 

 

ii. El 22 de agosto de 2006, la Administración Tributaria emitió el Informe de Actuación 

GDP/DF/VE/436/2006, referido a la Verificación Externa efectuada a Víctor Rubén 

Huaranca indicando que el trabajo de la verificación externa se realizó sobre base 

cierta, habiendo entregado al contribuyente la comunicación preliminar de resultados 

y la notificación de finalización de fiscalización F-4008, con la que se le otorgó dos 

días para la aclaración y/o cancelación de las diferencias obtenidas en el 
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procedimiento de verificación y concluye el informe que el contribuyente no se 

presentó ante el Departamento de Fiscalización para cancelar la deuda tributaria por 

lo que recomienda la emisión de la Vista de Cargo (fs. 68-70 del expediente). 

 

iii. El 31 de agosto de 2006, la Administración Tributaria notificó a Víctor Rubén 

Huaranca Vidaurre con la Vista de Cargo N° 006/2006, de 22 de agosto de 2006, en 

la que expresa que como resultado del procedimiento de verificación externa 

correspondiente a la Orden de Verificación 5006OVE0057, se detectó que el 

contribuyente cometió la contravención tributaria establecida en el art. 163 de la Ley 

2492 (CTB), por lo que instruyó se empadrone en el Régimen General, por la 

actividad que realiza, regularizando este hecho el 19 de junio de 2006; 

consecuentemente, determinó sus obligaciones tributarias por IVA e IT de los 

períodos fiscales noviembre y diciembre de 2004, sobre base cierta como resultado 

de la emisión de Notas de Entrega, estableciendo la deuda tributaria de 26.576.- 

UFV, importe que incluye el tributo omitido actualizado e interés y otorga treinta (30) 

días de plazo para la presentación de descargos (fs.71-73vta. del expediente). 

 

iv. El 21 de septiembre de 2006, Víctor Rubén Huaranca Vidarurre presentó descargos 

a la Vista de Cargo indicando que evidentemente funcionaba en su domicilio la 

actividad de venta de pollos pero pertenecía a su inquilina y que a raíz del abandono 

de ésta, sólo en noviembre de 2005, su persona se hizo cargo de ella,  adjuntando 

para el efecto copia fotostática de un contrato de alquiler. Asimismo, adjuntó cuatro 

certificados donde se evidencia que las empresas proveedoras de pollo certifican que 

su inquilina Lina Lima Mamani adeuda dinero por concepto de entrega de pollos y 

copia de los recibos que fueron incautados en que no figura su  nombre, solicitando 

que las pruebas sean aceptadas y se deje sin efecto la Vista de Cargo  (fs. 83-84 del 

expediente). 

 

v. El 6 de octubre de 2006, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital 

Potosí, emitió el Informe de Conclusiones, el cual señala que el contribuyente no 

volvió a apersonarse ante el SIN para realizar el pago del tributo omitido de 

Bs25.327.- por IVA e IT en los períodos observados, cuyo monto total adeudado 

alcanza a Bs31.221.- y tomando en cuenta que los descargos presentados son 

insuficientes, recomienda remitir los antecedentes al Departamento Técnico Jurídico 

y de Cobranza Coactiva para que se proyecte la Resolución Determinativa 

correspondiente (fs. 102-106 del expediente). 

 

vi. El 28 de noviembre de 2006, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Víctor Rubén Huaranca Vidaurre con la Resolución Determinativa 101/2006, que 
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indica que la verificación realizada sobre base cierta conforme al art. 43-I de la Ley 

2492 (CTB), constató que el contribuyente no determinó los impuestos conforme a 

ley, pues se evidenció que en los períodos verificados no se hallaba inscrito en los 

registros tributarios y por la actividad que desarrolla debió figurar en el régimen 

general, por lo que regularizó su inscripción el 19 de junio de 2006, en este sentido; 

según la información de las Notas de Venta, el contribuyente durante los períodos 

noviembre y diciembre de 2004 tuvo ingresos por un monto de Bs158.288.- por 

concepto de venta de pollos; por tanto resuelve determinar de oficio y sobre base 

cierta las obligaciones impositivas en la suma de 28.246.- UFV correspondientes a 

IVA e IT , imponiendo una multa igual al 100% sobre el tributo omitido actualizado (fs. 

136-141 del expediente). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

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

 

Art. 8. (Métodos de Interpretación y Analogía). 

II. … Para determinar la verdadera naturaleza del hecho generador o imponible, se 

tomará en cuenta: 

b) En los actos o negocios en los que se produzca simulación, el hecho generador 

gravado será el efectivamente realizado por las partes con independencia de las 

formas o denominaciones jurídicas utilizadas por los interesados. El negocio simulado 

será irrelevante a efectos tributarios. 

Art. 14° (Inoponibilidad).  

I. Los convenios y contratos celebrados entre particulares sobre materia tributaria en 

ningún caso serán oponibles al fisco, sin perjuicio de su eficacia o validez en el ámbito 

civil, comercial u otras ramas del derecho. 

II. Las estipulaciones entre sujetos de derecho privado y el Estado, contrarias a las 

leyes tributarias, son nulas de pleno derecho. 

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. 
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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. 

 

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… 

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 estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

Art. 104. (Procedimiento de Fiscalización).  

I. Sólo en casos en los que la Administración, además de ejercer su facultad de control, 

verificación, é investigación efectúe un proceso de fiscalización, el procedimiento se 

iniciará con Orden de Fiscalización emitida por autoridad competente de la 

Administración Tributaria, estableciéndose su alcance, tributos y períodos a ser 

fiscalizados, la identificación del sujeto pasivo, así como la identificación del o los 

funcionarios actuantes, conforme a lo dispuesto en normas reglamentarias que a este 

efecto se emitan. 

II. Los hechos u omisiones conocidos por los funcionarios públicos durante su 

actuación como fiscalizadores, se harán constar en forma circunstanciada en acta, 

los cuales junto con las constancias y los descargos presentados por el fiscalizado, 

dentro los alcances del Artículo 68º de éste Código, harán prueba preconstituida de 

la existencia de los mismos. 

III. La Administración Tributaria, siempre que lo estime conveniente, podrá requerir la 

presentación de declaraciones, la ampliación de éstas, así como la subsanación de 

defectos advertidos. Consiguientemente estas declaraciones causarán todo su efecto 

a condición de ser validadas expresamente por la fiscalización actuante, caso 

contrario no surtirán efecto legal alguno, pero en todos los casos los pagos 

realizados se tomarán a cuenta de la obligación que en definitiva adeudaran. 
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ii. Ley 3092 Procedimientos para el conocimiento y resolución de los recursos   

de alzada y jerárquico. Su incorporación al Código Tributario Boliviano. 

 

Art. 200.- (Principios).- Los recursos administrativos responderán, además de los 

principios descritos en el Artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 

2341, de 23 de abril de 2002, a los siguientes: 

 

1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de 

forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como el 

del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario; dichos 

procesos no están librados sólo al impulso procesal que le impriman las partes, sino 

que el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo a la finalidad pública del 

mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso haciendo 

prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo. 

 

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 Sobre la propiedad del negocio de pollos 

i.  La Administración Tributaria afirma que, en ejercicio de sus facultades, identificó a 

Víctor Rubén Huaranca Vidaurre, como responsable de la deuda tributaria 

establecida para los períodos noviembre y diciembre de 2004, por la venta de pollos, 

ya que resultado de un operativo de control, el 14 de diciembre de 2004, se constató 

que era el propietario del negocio de venta de pollos, habiendo determinado el monto 

de la deuda tributaria por los períodos noviembre y diciembre de 2004 en el IVA e IT. 

Por otra parte, el art. 163-I de la Ley 2492 (CTB), no establece que para la 

determinación de la obligación tributaria sea necesaria la inscripción previa en los 

registros tributarios.  

 

ii. Al respecto cabe señalar que de la verificación y compulsa del expediente, se 

evidencia que la Administración Tributaria, al amparo de lo previsto por los arts. 92, 

num. 2 del art. 93-I de la Ley 2492 (CTb), mediante Orden de Verificación Externa 

No. 5006OVE0057, inicia procedimiento de verificación por los impuestos IVA e IT y 

períodos noviembre y diciembre 2004, notificando personalmente a Víctor Rubén 

Huaranca Vidarurre, el 12 de julio de 2006,. Contra este actuado de Inicio de 
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Verificación, el contribuyente no objetó ni observó si el negocio era de su propiedad o 

no,  momento en el cual pudo representar y solicitar se deje sin efecto el inicio del 

Procedimiento de Verificación. Posteriormente, el  11 de agosto de 2006, la 

Administración Tributaria hace conocer personalmente a Víctor Huaranca los 

resultados preliminares de la Verificación Externa, entregando una copia del 

documento, así como la liquidación preliminar de los reparos, constando en cada una 

de las hojas de trabajo que respalda la determinación la  firma del contribuyente y 

número de carnet de identidad (fs. 10-43 de antecedentes administrativos); en esta 

ocasión tampoco efectuó objeción u observación alguna en sentido que durante los 

períodos fiscalizados, el negocio no era de su propiedad.   

 

iii.  Asimismo, se evidencia que el contribuyente, una vez notificado con la Vista de 

Cargo No. 006/2006, el 31 de agosto de 2006, presentó descargos el 21 de 

septiembre de 2006, oportunidad en la que pone en conocimiento de la 

Administración Tributaria que en los períodos fiscalizados, el negocio no era de su 

propiedad, presentando documentación en fotocopias simples consistentes en: 

Documento Privado de arrendamiento de 8 de enero de 2004, Declaración Jurada 

ante Notario de Fe Pública de 1 de septiembre de 2006, Certificación de deuda de los 

proveedores Avícola Rico Pollo”, “Avirosi”, “Pollos Sofía” y Nota de entrega, 

documentación que fue presentada en originales al interponer el Recurso de Alzada. 

 

iv.  De lo anterior se advierte que existen en el trámite ciertos elementos que llevan a 

establecer objetivamente que el negocio es de propiedad de Víctor Rubén Huaranca 

Vidaurre; en primer lugar, se constata que el 2 de junio de 2006, el negocio de 

comercialización de pollos Rico Pollo de Tarija, funcionaba sin estar inscrito en los 

registros tributarios, por lo que fue sujeto de la elaboración del Acta de Infracción (F: 

4444) No. 106888 (fs. 148 de antecedentes administrativos), sancionándosele con la 

multa de 2.500 UFV, fue cancelada el 5 de junio de 2006, de acuerdo al Form. 1000 

No. de Orden 111671, por el importe de Bs2.912.- (fs. 75-76 de antecedentes 

administrativos). Admitiendo el contribuyente en el Recurso de Alzada que el negocio 

es de su propiedad a partir del mes de noviembre de 2005; sin embargo, no presentó 

pruebas fehaciente de esta afirmación, puesto que el contrato suscrito conforme al 

art. 14 de la Ley 2492, sólo tiene efecto entre las partes; además, la Declaración 

Jurada ante Notario de Fe Pública efectuada posteriormente a la suscripción del 

contrato, si bien mereció el registro del Notario, no constituye un documento 

probatorio; en todo caso, el contrato privado debió ser protocolizado ante Notario de 

Fe Pública, por lo que no es un documento oponible a terceros.  
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v. Por otra parte, la información proporcionada en calidad de prueba el 21 de 

septiembre de 2006 (fs. 83-93 de antecedentes administrativos), no coincide con las 

actuaciones de la Administración Tributaria, que verificó in situ, el 5 de octubre de 

2006, que el negocio continuaba siendo atendido por las personas que se 

encontraban a cargo en el mes de diciembre de 2004, conforme señala el Informe 

GDP/DF/VE/505/2006 (fs. 61-62 de antecedentes administrativos), actuaciones que 

al tenor de lo previsto por el art. 104-II de la Ley 2492 (CTb), constituyen prueba 

preconstituida de la existencia de los hechos.  

 

vi. En consecuencia, de la valoración de las pruebas aportadas por las partes, se 

puede concluir que Víctor Rubén Huaranca Vidaurre, no probó que el negocio de 

venta de pollos no es de su propiedad y siendo que la Administración Tributaria lo 

identificó como sujeto pasivo de hechos generadores no declarados ni facturados en 

el IVA e IT, es aplicable el art. 8-II inc. b) de la Ley 2492 (CTb), que indica, “En los 

actos o negocios en los que se produzca simulación, el hecho generador gravado 

será el efectivamente realizado por las partes con independencia de las formas o 

denominaciones jurídicas utilizadas por los interesados. El negocio simulado será 

irrelevante a efectos tributarios”.  

 

IV.3.2 Sobre el método de determinación de la base imponible. 

i.  La Administración recurrente afirma que la Resolución de Alzada no ha fallado en el 

fondo, por el contrario ha utilizado como argumento de la anulación aspectos técnico 

legales que no afectan a la determinación efectuada, ya que si analizamos el art. 43 

de la Ley 2492 (CTb), la Administración Tributaria ha utilizado correctamente la base 

cierta, pues a efectos de la determinación de la deuda tributaria ha contado con 

elementos suficientemente plenos, como son los talonarios de notas de venta de 

pollos.  

 

ii. Al respecto, cabe referirse a la determinación sobre base cierta o sobre base 

presunta. El art. 43-I y II de la Ley 2492 (CTb), al referirse a los métodos de 

determinación de la base imponible, sostiene que ésta podrá hacerse sobre base 

cierta, cuando se cuente con documentos e información que permitan conocer en 

forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo, o sobre base 

presunta, cuando los hechos y circunstancias permitan deducir la existencia y cuantía 

de la obligación. En ambos casos, dispone el artículo analizado, podrá ser 

impugnada por el sujeto pasivo. El art. 44 de la Ley 2492 (CTb), por su parte, regula 

las circunstancias para la determinación sobre base presunta; establece como una 

facultad en favor de la Administración Tributaria, cuando no posea los datos 
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necesarios para determinar sobre base cierta por no haberlos proporcionado el sujeto 

pasivo, dispositivo concordante con el art. 104-I y III de la Ley 2492 (CTb), que otorga 

a la Administración Tributaria la facultad de solicitar mayor información si es que así 

lo requiere. Es decir, no es una obligatoriedad la elección del método de 

determinación; dependerá de si la Administración Tributaria cuenta con los elementos 

suficientes para determinar la base imponible; en todo caso el sujeto pasivo, con todo 

el derecho que le asiste, puede impugnar la base imponible de la determinación. 

 

iii.  En el caso que nos ocupa,  conforme estableció la Administración Tributaria tanto 

en la Vista de Cargo como en la Resolución Determinativa, estableció el tributo 

omitido en el IVA e IT, sobre la base de los talonarios de notas de ventas de pollos 

incautados en un operativo de control tributario; posteriormente, el 2 de junio de 2006 

se constituyeron en el trabajo del contribuyente, verificando que el mismo realizaba 

actividad sin estar inscrito en los registros tributarios, por lo que labraron el Acta de 

Infracción por la no inscripción  respectiva, sancionándolo con 2500 UFV, importe 

que fue cancelado por el contribuyente quien además regularizó su inscripción al 

Régimen General.  

 

iv. Consiguientemente, al contar la Administración Tributaria con los talonarios de notas 

de ventas incautados, procedió a determinar el tributo omitido sobre dichos 

talonarios, que si bien el recurrente niega que no le corresponden, no probó ni en 

instancia de alzada ni en esta instancia jerárquica que los mismos no son de su 

propiedad ni pertenecen a su actividad, y siendo que la carga de la prueba le 

corresponde al recurrente en alzada debió presentar documentos tales como los que 

utiliza para realizar su actividad. Por su parte la Administración Tributaria presentó 

como  pruebas dichos talonarios en la instancia de alzada, por lo que se establece 

que dicha documentación, talonarios de nota de entrega, son documentos suficientes 

para que la Administración Tributaria establezca la determinación sobre base cierta, 

es decir contó con documentación suficiente para probar que el contribuyente Víctor 

Rubén Huaranca Vidaurre realizó actividades gravadas sin haber facturado ni 

declarado las mismas.  

 

v.  Respecto al argumento de la Administración Tributaria de que el fallo de la 

Resolución de Alzada fue ultra petita, cabe indicar que la Superintendencia 

Tributaria, conforme prevé el art. 200-1 de la Ley 3092 (Título V del CTB), tiene la 

facultad de establecer la verdad material de los hechos, de tutelar los legítimos 

derechos tanto del Sujeto Activo como del Sujeto Pasivo, en el marco de los 

elementos aportados e impugnados por las partes.  
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vi. Consiguientemente, de la verificación del Recurso de Alzada no se observa que se 

refiera al método de determinación de la base imponible; en consecuencia no 

corresponde pronunciarse ultra petita; en todo caso, si el sujeto pasivo asistido de un 

profesional abogado, asume defensa con todos los elementos que son de su pleno 

conocimiento y no los impugna, no observa, ni se refiere a un aspecto específico, es 

un derecho del recurrente , no correspondiendo activar un aspecto no pedido en la 

impugnación, careciendo de relevancia jurídica la cita del art. 36-II de la Ley 2341 

(LPA) en la Resolución de Alzada, pues lo dispuesto por este artículo, no fue 

vulnerado por la Administración Tributaria porque no se ha causado indefensión, más 

aún cuando Víctor Rubén Huancara Vidaurre no probó con prueba fehaciente que no 

es propietario del negocio de pollos ni de las notas de entrega incautadas.  

 

vii. En consecuencia, conforme a los fundamentos expuestos precedentemente, 

corresponde a esta instancia jerárquica revocar la Resolución de Alzada y declarar 

firme y subsistente la Resolución  Determinación Nº 101/2006, de 27 de noviembre 

de 2006. 

 

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 0045/2007, de 18 de abril de 2007, del Recurso de Alzada, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional Chuquisaca, 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(CTB), y la Ley 3092 (Título V del 

CTB). 

 

RESUELVE: 

PRIMERA: REVOCAR totalmente la Resolución STR/CHQ7RA 

0045/2007, de 18 de abril de 2007, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional 

Chuquisaca,  dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Víctor Rubén Huaranca 

Vidaurre, contra la Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales; en 

consecuencia, se declara firme y subsistente la Resolución Determinativa No. 
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101/2006 de 27 de noviembre de 2006; conforme al inc. a) del art. 212-I de la Ley 3092 

(Título V del CTB). 

 

SEGUNDA: 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 
 


