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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0519/2008 
La Paz, 27 de octubre de 2008 

 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Paulino Juvenal 

Fernández Aranibar (fs. 47, 51-54vta. del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 

0293/2008, de 28 de julio de 2008, del Recurso de Alzada (fs. 34-39 del expediente); 

el Informe Técnico-Jurídico STG-IT-0519/2008 (fs. 63-84 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     

 
CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  
Paulino Juvenal Fernández Araníbar, interpone Recurso Jerárquico (fs. 47, 51-

54vta. del expediente) e impugna la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 

0293/2008, de 28 de julio de 2008, emitida por el Superintendente Tributario Regional 

La Paz, con los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la Resolución Determinativa impugnada determinó sobre base 

presunta un adeudo total de 179.194.- UFV con base a pólizas de importación a su 

nombre, sin haber corroborado ni comprobado que hubiera comercializado la 

mercadería; sin embargo, demostrando su buena fe, una vez notificado con la Vista 

de Cargo, suscribió un plan de pagos ante la Administración Tributaria ya que nunca 

tuvo la intención de no pagar una deuda originada por sus actividades. 

ii. Aclara que la deuda tributaria se originó en pólizas de importación tramitadas a su 

nombre por comodidad de los propietarios de la carga, ya que su actividad exclusiva 
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es el transporte, lo que dio a conocer en la formulación de sus descargos; también 

indicó el lugar donde se encontraba la mercadería, además que el SIN nunca 

comprobó que dicha mercadería haya sido comercializada, solo lo presumió, 

tampoco agotó las posibilidades para determinar sobre base cierta.  

 

iii. Expresa que en el expediente no existe ninguna prueba que respalde la calificación 

preliminar del delito de defraudación; en todo caso el SIN debió fundamentar la 

Resolución Determinativa estableciendo la prueba base para dicha calificación. Cita 

el art. 177 de la Ley 2492 (CTB) según el cual el dolo es uno de los elementos de la 

defraudación; aclara que el texto de la Resolución Determinativa no contiene 

fundamento que permita establecer la existencia de tal dolo o intención manifiesta de 

defraudar, lo que constituye conculcación del debido proceso. 

 

iv. Sostiene que la Resolución Determinativa contiene defectos en su fundamentación 

de derecho, como ser la base presunta que cita solamente el art. 43-II de la Ley 2492 

(CTB), omitiendo citar cuáles de las trece (13) circunstancias descritas en el art. 44 

de la Ley citada, facultaron a la Administración Tributaria para determinar sobre base 

presunta, ya que en caso de existir la circunstancia específica, debió ser parte de los 

fundamentos de derecho; lo contrario vicia de nulidad hasta la Vista de Cargo 

inclusive, según el art. 96 de la señalada Ley, que establece que dicha actuación 

deberá contener los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que 

fundamenten la Resolución Determinativa.  

 

v. Reitera que si la Vista de Cargo no contiene en su texto la circunstancia específica 

para la determinación sobre base presunta, implica que este error se repite en la 

Resolución Determinativa, actuación que según el art. 99 de la Ley 2492 (CTB), 

dispone que la ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, viciará de nulidad 

la Resolución Determinativa, por lo que siendo evidente la ausencia de 

fundamentación de derecho en dicha actuación, pues en ella no se especifica que 

inc. del art. 44 de la Ley 2492, ha originado la determinación que permita conocer la 

circunstancia para que el SIN haya presumido el monto, éste es un vicio de nulidad 

específico. 

 

vi. Indica que en la parte considerativa de la Resolución Determinativa se afirma que la 

determinación fue realizada sobre base presunta; en cambio en la parte resolutiva se 

señala que la determinación fue sobre base cierta, existiendo contradicción y falta de 

armonía en el acto administrativo, lo que origina conculcación de la seguridad 

jurídica. Asimismo, hace notar que la Resolución Determinativa no contiene 

especificaciones de la deuda tributaria, ya que simplemente cita el monto total 
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adeudado, obviando el art. 19 del DS 27310 ya que no cuenta con un cuadro de 

determinación que haga referencia al concepto, origen y el cálculo determinativo, y 

menciona el adeudo tributario total sin hacer mención de intereses y accesorios. 

 

vii. Añade que los arts. 99 de la Ley 2492 (CTB) y 35 de la Ley 2341 (LPA) coinciden 

con la Sentencia Constitucional 752/2002-R, de 25 de junio de 2002, relativa a que si 

se omite la motivación de un Resolución, no solo se suprime una parte estructural de 

la misma, sino que se toma una decisión de hecho y no de derecho, que no permite a 

las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en uno u otro sentido. 

 

viii. Expresa que la base presunta es un recurso de “ultima ratio” y que su aplicación 

está sujeta a regla que la Administración Tributaria no ha cumplido, posición asumida 

también por la Superintendencia Tributaria General en su Resolución Jerárquica 

STG-RJ/0099/2005. Siendo que la Administración Tributaria aplicó de manera directa 

la base presunta, sin realizar análisis alguno de su actividad como transportista y al 

ser evidente que la Resolución Determinativa no contiene fundamento de derecho, 

solicita se revoque la Resolución de Alzada y en consecuencia se declare nula la 

Resolución Determinativa hasta el vicio más antiguo. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 
            La Resolución STR/LPZ/RA 0293/2008, de 28 de julio de 2008, del Recurso de 

Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 34-39 del 

expediente), resuelve confirmar la Resolución Determinativa DJ/N° 120/2008, de 28 de 

marzo de 2008, emitida por el Gerente Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales, con los siguientes fundamentos: 

 

i. Con relación a la nulidad invocada por el contribuyente, se evidencia que la Vista de 

Cargo y la Resolución Determinativa impugnadas cumplen con los requisitos 

establecidos en los arts. 96 y 99 de la Ley 2492 (CTB) y arts. 18 y 19 del DS 27310, 

toda vez que la determinación de la obligación tributaria se encuentra debidamente 

fundamentada con datos, elementos y valoraciones; consiguientemente la 

Administración aplicó correctamente las normas establecidas para este efecto. 

 

ii. Con relación al procedimiento de determinación y el cálculo de los adeudos sobre 

base presunta observados, la Administración determinó por depuración del crédito 

fiscal 2.492.- UFV por IVA omitido y de la información proporcionada por la Aduana 

Nacional, estableció que Paulino Juvenal Fernández Araníbar, inscrito en el Régimen 

Tributario Integrado Especial (servicio de transporte internacional de carga hasta 12 
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toneladas), efectuó en los meses de septiembre y diciembre 2005, importaciones de 

neumáticos que no fueron declaradas, infringiendo el art. 3, inc. c), de la Ley 843. 

 

iii. Debido a que el contribuyente no facilitó documentación alguna sobre la importación 

y comercialización de mercadería, el SIN Oruro en aplicación del inc. a), num. 5, art. 

44 de la Ley 2492, efectuó la determinación de ingresos sobre base presunta, 

considerando la información proporcionada por la Aduana Nacional de Bolivia y el 

margen de utilidad de contribuyentes de iguales características, actos que se hallan 

sujetos a las normas citadas precedentemente y a lo establecido por los arts. 4, 5, 7, 

36 y 72 de la Ley 843, lo que desvirtúa que la Resolución Determinativa no señala las 

circunstancias de la presunción impositiva. 

 

iv. Si bien la Administración en papeles de trabajo estableció en forma presunta la 

venta de la mercadería importada en el período diciembre 2005, en la Resolución 

Determinativa consigna los tributos determinados en el cuarto trimestre 2005, como 

si los contribuyentes del Régimen Integrado Especial pudiesen efectuar actividades 

de comercialización, siendo que los tributos por ventas deben ser liquidados 

mensualmente, en aplicación del art. 10 de la Ley 843, por contribuyentes 

pertenecientes al régimen general, aspectos que no fueron impugnados, pero, 

corresponde sean considerados el momento de determinar la obligación tributaria.  
  
v. En cuanto a las pólizas de importación no firmadas por el recurrente, el art. 17 de la 

Ley 1990 establece que los despachos aduaneros de importación deben ser 

efectuados por intermedio de despachantes de aduana con licencia y debidamente 

afianzados; por consiguiente, el hecho de que dichos documentos no lleven la firma 

del recurrente no certifica que la mercadería importada a su nombre, no sea de su 

propiedad. 
 

vi. Sobre la calificación de la conducta, el SIN estableció para el IVA del tercer trimestre 

2005, la comisión de la contravención de Omisión de Pago conforme establece el art. 

165 de la Ley 2492 (CTB), y para el IVA e IT del cuarto trimestre 2005 y el IUE de la 

gestión 2005, deduce indicios de defraudación tributaria, fundamentando su decisión 

en la existencia de dolo al respaldar el crédito fiscal con facturas no válidas, siendo 

pasible a la sanción del 100% del monto de la deuda tributaria actualizada, conforme 

establece  el art. 177 de la Ley 2492 (CTB). 

 

vii. De acuerdo con los arts. 182 y 183 de la Ley 2492 (CTB), la acción penal tributaria 

es de orden público, ejercida de oficio por el Ministerio Público; en consecuencia no 

es competencia de la Superintendencia Tributaria Regional pronunciarse sobre 

delitos tributarios; sin embargo, para la calificación de la conducta como 
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defraudación, se debe tomar en cuenta la existencia de dolo y la cuantía de la deuda 

por período y por tributo mayores a 10.000.- UFV para impuestos mensuales y 

120.000.- UFV para impuestos anuales.  

 
 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 DJ/N° 120/2008, de 28 de marzo de 2008, emitida por el 

Gerente Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, se inició el 8 de mayo de 
2008 (fs. 10-13vta. del expediente) como se evidencia del cargo de recepción. 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 demás normas reglamentarias conexas, debido a que los períodos fiscalizados 

corresponden a la gestión 2005. 

 
CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 8 de septiembre de 2008, mediante nota STRLP/0631/2008, de 8 de 

septiembre de 2008, se recibió el expediente STR/ORU/0029/2008 (fs. 1-57 del 

expediente), procediéndose a emitir el Informe de Remisión de Expediente y el Decreto 

de Radicatoria, ambos de 12 de septiembre de 2008 (fs. 58-59 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 17 de septiembre de 2008 (fs. 60 del 

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

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 27 de 
octubre de 2008, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido.  

  

CONSIDERANDO IV: 
 IV.1 Antecedentes de hecho: 
i. El 10 de enero de 2007, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Paulino Juvenal Fernández Araníbar con la Notificación Inicio de Fiscalización Nº 

0006OFE0114, con el objeto de verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales 

respecto del IVA e IT de los períodos fiscales enero a diciembre 2005; asimismo, con 

el F. 4003 de Requerimiento Nº 83152, solicitó la presentación de la siguiente 

documentación: Duplicados de las declaraciones juradas del IVA, IT e IUE, Libro de 



 6 de 21

Compras y Ventas IVA, Notas Fiscales de respaldo al Débito y Crédito Fiscal, 

Extractos Bancarios, Estados Financieros y Dictamen de Auditoría de las gestiones 

2004 y 2005, Kárdex, Inventarios y otros a requerimiento del fiscalizador  (fs. 8, 10 y 

13vta. de antecedentes administrativos).  

 

ii. El 9 de mayo de 2007, la Administración Tributaria citó mediante cédula a Paulino 

Juvenal Fernández Araníbar con la Notificación Inicio de Fiscalización Nº 

0007OFE0026, con el objeto de verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales 

respecto del IUE de la gestión 2005 (fs. 9 y 16vta. de antecedentes administrativos).  

 

iii. El 4 de enero de 2008 la Administración Tributaria, mediante Acta Circunstanciada, 

comunicó a Paulino Juvenal Fernández Araníbar los resultados preliminares de la 

fiscalización externa 0006OFE0114 y 0007OFE0026, entregando copia de los 

resultados preliminares de la fiscalización y del Acta mencionada (fs. 234 de 

antecedentes administrativos). 

 

iv. El 7 de enero de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe DF. FE. Nº 

03.2008 (fs. 236-240 de antecedentes administrativos), que determinó ingresos no 

declarados, obtenidos por la venta de los productos importados en la gestión 2005, 

contra lo establecido en los arts. 4, 5 y 7 de la Ley 843; respecto del crédito fiscal, 

indica que las pólizas de importación no fueron consideradas según lo establecido en 

el art. 12 de la Ley 843; además, que depuró notas fiscales que no son válidas para 

el crédito fiscal. Para la obtención de las ventas brutas, utilizó un margen de utilidad 

presunto, obtenido de contribuyentes de similares características comerciales, 

margen que fue aplicado a los precios CIF de las pólizas de importación más el 

gravamen aduanero, después de tener presente el margen de utilidad al Costo de la 

Mercadería, adicionando el porcentaje del IVA para obtener el precio de venta 

presunto, del que surge un IVA omitido de 80.812.- UFV e IT omitido de17.835.- UFV.  

 

Continúa el informe señalando respecto del IUE que determinó la base imponible a 

base de la documentación obtenida de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), para la 

determinación de los ingresos, aplicó al costo de la mercadería importada, el margen 

promedio obtenido de los estados Financieros de contribuyentes con características 

similares, adicionando el importe facturado por transporte; al total de ingresos restó el 

costo de la mercadería importada y el costo por la actividad de transporte, llegando a 

la utilidad bruta, deduciendo el IT pagado por su actividad de transportista; obtuvo la 

base imponible del IUE que difiere de la declarada por el contribuyente, lo que originó 

un IUE omitido de 10.811.- UFV. Adicionalmente, señala que se notificó al 
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contribuyente con Auto Inicial de Sumario Contravencional, por estar inscrito en un 

régimen distinto al que le corresponde. 

 

v. El 23 de enero de 2008, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Paulino Juvenal Fernández Araníbar, con la Vista de Cargo Nº 400/0006OFE0114-

0007OFE0026/003-2008, de 7 de enero de 2008, la cual establece como resultado 

del proceso de Fiscalización Externa, la liquidación previa de la deuda tributaria que 

alcanza a 121.494.- UFV por concepto del IVA e IT correspondiente al tercer y cuarto 

trimestres de 2005 e IUE de la gestión 2005; asimismo, establece la calificación 

preliminar de la conducta del contribuyente, que incluye indicios de defraudación 

tributaria, correspondiendo una sanción preliminar del 100% sobre el tributo omitido a 

la fecha de pago; otorga asimismo treinta (30) días improrrogables para la 

presentación de descargos, de acuerdo al art. 98 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 241-242 y 

250vta. de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 3 de marzo de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe INF.DF.FE Nº 

015/2008, según el cual, transcurrido el término de treinta (30) días en aplicación de 

lo dispuesto en el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), el contribuyente no presentó 

descargos que desvirtúen el cargo establecido, por lo que sugiere continuar el 

proceso (fs. 255-256 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 14 de marzo de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe Técnico y de 

Calificación de Conducta CITE: GDO/DJ/UTJ/Inf.Int.094/2008, que identifica 

presuntos elementos de dolo que configuran el ilícito tributario, para el tercer 

trimestre 2005 correspondiente al IVA, el cuarto trimestre 2005 correspondiente l IVA 

e IT y para el IUE la gestión fiscal 2005, configurándose la conducta del 

contribuyente como defraudación tributaria de conformidad con lo establecido en los 

arts. 175, 176 y 177 de la Ley 2492 (CTB), correspondiendo aplicar una sanción del 

100% sobre la deuda tributaria actualizada a la fecha de pago. Adicionalmente, 

señala que constató que el contribuyente incluyó como respaldo de su crédito fiscal 

facturas que no son válidas porque fueron emitidas por otros importes a otros 

contribuyentes y otras facturas cuya dosificación nunca fue autorizada por la 

Administración Tributaria. También aclara con respecto al tercer trimestre 

correspondiente al IVA, que el monto determinado como deuda tributaria no 

sobrepasa el límite permitido por el art. 177 de la Ley 2492 (CTB); sin embargo, se 

presume la existencia de elementos de dolo; se configura la conducta como omisión 

de pago, de conformidad  con el art. 165 de la citada Ley, correspondiendo aplicar 

una sanción del 100% sobre el monto del tributo omitido actualizado a la fecha de 

pago (fs. 257-258 de antecedentes administrativos). 
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viii. El 9 de abril de 2008, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Paulino Juvenal Fernández Araníbar, con la Resolución Determinativa DJ/Nº 

120/2008, de 28 de marzo de 2008, que determina sobre base cierta la obligación 

impositiva del contribuyente por IVA e IT correspondiente a los períodos fiscales 

enero a diciembre 2005 e IUE de la gestión 2005, deuda que asciende a Bs168.043.- 

equivalentes a 126.908.- UFV que incluyen impuesto omitido por 109.458.- UFV, 

intereses por 14.958.- UFV.-, además de la conducta correspondiente al IVA del 

tercer trimestre de la gestión 2005 calificada como omisión de pago según el art. 165 

de la Ley 2492 (CTB), a la que corresponde una multa del 100% sobre el tributo 

omitido determinado a la fecha de vencimiento, que asciende a 2.492.- UFV. Además 

deduce la existencia de indicios de defraudación tributaria, de conformidad a lo 

establecido en los arts. 175, 176 y 177 de la Ley señalada por IVA e IT 

correspondiente al cuarto trimestre 2005 e IUE de la gestión 2005 (fs. 260-266vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

IV.2 Antecedentes de derecho 
i. Ley 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB)  
Art. 43. (Métodos de Determinación de la Base Imponible). La base imponible podrá 

determinarse por los siguientes métodos: 

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

circunstancias relativas a éste último: 

2. Que no presenten declaración o en ella se omitan datos básicos para la liquidación 

del tributo, conforme al procedimiento determinativo en casos especiales previsto por 

este Código. 

6. Que se adviertan situaciones que imposibiliten el conocimiento cierto de sus 

operaciones, o en cualquier circunstancia que no permita efectuar la determinación 

sobre base cierta. 

 
Art. 45. (Medios para la Determinación Sobre Base Presunta).  
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I. Cuando proceda la determinación sobre base presunta, ésta se practicará utilizando 

cualquiera de los siguientes medios que serán precisados a través de la norma 

reglamentaria correspondiente: 

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. 

 

Art. 47. (Componentes de la Deuda Tributaria). Deuda Tributaria (DT) es el monto 

total que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el 

cumplimiento de la obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido (TO), 

las Multas (M) cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la 

Vivienda (UFV´s) y los intereses (r), de acuerdo a lo siguiente: 

   DT = TO x (1 + r/360)n +M 

   El Tributo Omitido (TO) expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV´s) es 

el resultado de dividir el tributo omitido en moneda nacional entre la Unidad de 

Fomento de la Vivienda (UFV) del día de vencimiento de la obligación tributaria. La 

Unidad de Fomento de la Vivienda (UFV) utilizada para el cálculo será la publicada 

oficialmente por el Banco Central de Bolivia.  

   En la relación anterior (r) constituye la tasa anual de interés activa promedio para 

operaciones en Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV) publicada por el Banco 

Central de Bolivia, incrementada en tres (3) puntos. 

   El número de días de mora (n), se computará desde la fecha de vencimiento hasta la 

fecha de pago de la obligación tributaria.  

   Los pagos parciales una vez transformados a Unidades de Fomento de la Vivienda 

(UFV), serán convertidos a Valor Presente a la fecha de vencimiento de la obligación 

tributaria, utilizando el factor de conversión para el cálculo de intereses de la relación 

descrita anteriormente y se deducirán del total de la Deuda Tributaria sin intereses. 

   La obligación de pagar la Deuda Tributaria (DT) por el contribuyente o responsable, 

surge sin la necesidad de intervención o requerimiento de la administración tributaria. 

   El momento de hacer efectivo el pago de la Deuda Tributaria total expresada en 

UFV's, la misma deberá ser convertida a moneda nacional, utilizando la Unidad de 

Fomento de la Vivienda (UFV) de la fecha de pago. 
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   También se consideran como Tributo Omitido (TO), los montos indebidamente 

devueltos por la Administración Tributaria expresados en Unidades de Fomento de la 

Vivienda (UFV).  

 

Art. 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las siguientes 

facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

 

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

fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto 

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

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

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

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

previa del tributo adeudado. 

 

II. En Contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la Resolución 

Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los hechos, actos, 

mercancías, elementos, valoración y liquidación, emergentes del operativo aduanero 

correspondiente y dispondrá la monetización inmediata de las mercancías 

decomisadas, cuyo procedimiento será establecido mediante Decreto Supremo.  

 

III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 

reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según 

corresponda. 

A rt. 98. (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o tercero 

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

formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

 
Art. 99. (Resolución Determinativa).  
I. Vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del Artículo anterior, se 

dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) días y 
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para Contrabando dentro el plazo de diez (10) días hábiles administrativos, aun 

cuando el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera prestado su conformidad y 

pagado la deuda tributaria, plazo que podrá ser prorrogado por otro similar de 

manera excepcional, previa autorización de la máxima autoridad normativa de la 

Administración Tributaria. 

 

II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa.  

 

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

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 

1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios.  

5. Requerir de las entidades públicas, operadores de comercio exterior, auxiliares de la 

función pública aduanera y terceros, la información y documentación relativas a 

operaciones de comercio exterior, así como la presentación de dictámenes técnicos 

elaborados por profesionales especializados en la materia. 

6. Solicitar informes a otras Administraciones Tributarias, empresas o instituciones 

tanto nacionales como extranjeras, así como a organismos internacionales.  

 

Art. 177. (Defraudación Tributaria). El que dolosamente, en perjuicio del derecho de 

la Administración Tributaria a percibir tributos, por acción u omisión disminuya o no 

pague la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga 

indebidamente beneficios y valores fiscales, cuya cuantía sea mayor o igual a UFV's 

10.000 (Diez Mil Unidades de Fomento de la Vivienda), será sancionado con la pena 

privativa de libertad de tres (3) a seis (6) años y una multa equivalente al cien por 

ciento (100%) de la deuda tributaria establecida en el procedimiento de 

determinación o de prejudicialidad. Estas penas serán establecidas sin perjuicio de 

imponer inhabilitación especial. En el caso de tributos de carácter municipal y 

liquidación anual, la cuantía deberá ser mayor a UFV's 10.000 (Diez Mil Unidades de 

Fomento de la Vivienda) por cada periodo impositivo. 
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A efecto de determinar la cuantía señalada, si se trata de tributos de declaración anual, 

el importe de lo defraudado se referirá a cada uno de los doce (12) meses del año 

natural (UFV's 120.000). En otros supuestos, la cuantía se entenderá referida a cada 

uno de los conceptos por los que un hecho imponible sea susceptible de liquidación. 

 

ii. Ley 2341, del Procedimiento Administrativo (LPA). 
Art. 36. (Anulabilidad del Acto).  
II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

 
iii. DS 27310 (Reglamento de la Ley 2492) 
Art. 18. (Vista de Cargo). La Vista de Cargo que dicte la Administración, deberá 

consignar los siguientes requisitos esenciales: 

a) Número de la Vista de Cargo. 

b) Fecha. 

c) Nombre o razón social del sujeto pasivo. 

d) Número de registro tributario, cuando corresponda. 

e) Indicación del tributo (s) y , cuando corresponda, período (s) fiscal (es). 

f) Liquidación previa de la deuda tributaria. 

g) Acto u omisión que se atribuye al presunto autor, así como la calificación de la 

sanción en el caso de las contravenciones tributarias y requerimiento a la 

presentación de descargos, en el marco de lo dispuesto en el Parágrafo 1 del artículo 

98° de la Ley N° 2492. 

h) Firma, nombre y cargo de la autoridad competente. 

 
Art. 19. (Resolución Determinativa). La Resolución Determinativa deberá consignar 

los requisitos mínimos establecidos en el artículo 99° de la Ley N° 2492. 

Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 47° de dicha Ley. 

 

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. Vicio de nulidad invocado. 
i. Manifiesta el recurrente Paulino Juvenal Fernández Araníbar en su Recurso 

Jerárquico, que la Resolución Determinativa contiene defectos en su fundamentación 
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de derecho, tal como la base presunta que se encuentra respaldada solamente por el 

art. 43-II de la Ley 2492 (CTB), omitiendo señalar cuál de las circunstancias del art. 

44 de la citada Ley, facultó la determinación sobre base presunta, de existir la 

circunstancia específica, debió ser parte de los fundamentos de derecho, lo contrario 

vicia de nulidad la Vista de Cargo inclusive, ya que según el art. 96 de la Ley 2492 

(CTB) debe contener los hechos, actos, datos, elementos y valoración que 

fundamenten la Resolución Determinativa, error que se repite en esta última 

actuación, que también vicia de nulidad. 

 

ii. Expresa que la base presunta es un recurso de “ultima ratio” y que su aplicación está 

sujeta a regla que la Administración Tributaria no cumplió, posición asumida también 

en la Resolución Jerárquica STG-RJ/0099/2005, ya que la Administración aplicó de 

manera directa la base presunta, sin realizar análisis de su actividad como 

transportista, por lo que solicita se declare nula la Resolución Determinativa. Añade 

que el art. 99 de la Ley 2492 (CTB) y el 35 de la Ley 2341 (LPA) coinciden con la 

Sentencia Constitucional 752/2002-R de 25 de junio de 2002, relativa a que si se 

omite la motivación de una Resolución, no solo se suprime una parte estructural de la 

misma, sino que en los hechos se toma una decisión de hecho y no de derecho, que 

no permite a las partes conocer las razones de la determinación.  

 

iii. Antes de ingresar a la consideración del presente recurso, cabe hacer notar, con 

relación a la solicitud de anulación de la Resolución Determinativa, que para declarar 

la nulidad o anulabilidad de las actuaciones administrativas, se debe establecer la 

existencia de actos que deriven en vicios de nulidad, que afecten al debido proceso o 

que causen indefensión, de conformidad al art. 36-II de la Ley 2341(LPA). 

 

iv. Sobre la fundamentación del acto determinativo, la doctrina enseña que “…es un 

requisito imprescindible para la validez, pues de ello depende que el sujeto pasivo 

conozca los motivos de hecho y de derecho en que se basa el ajuste y pueda 

formular su defensa, de modo que la carencia de ese requisito vicia de nulidad el 

acto”; asimismo, indica que “La violación de los requisitos formales de la 

determinación de oficio no siempre acarrea la nulidad del acto, pues, como ha 

declarado la jurisprudencia, los jueces pueden apreciarlos para no incurrir en 

exagerado formalismo si la resolución administrativa se limita a consignar las cifras 

rectificativas sin expresar los fundamentos de hecho y de derecho que las explican, 

nulidad que alcanza a todo el acto y no puede ser parcial.” (Giuliani Fonrouge, Carlos 

M., Derecho Financiero, pág. 520 y 521).  
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v. Por otra parte, según la doctrina la determinación es efectuada sobre base cierta 

“cuando el fisco dispone de los elementos necesarios para conocer en forma directa 

y con certeza, tanto la existencia de la obligación tributaria sustancial como la 

dimensión pecuniaria de tal obligación”. La determinación, es en cambio efectuada 

sobre base presunta “cuando el fisco se ve imposibilitado de obtener los elementos 

certeros necesarios para conocer con exactitud si la obligación tributaria sustancial 

existe y en su caso cuál es su dimensión pecuniaria” (Héctor Villegas, Curso de 

Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, pp. 350-351). Asimismo, otro autor señala 

que “Si la autoridad administrativa no ha podido obtener los antecedentes necesarios 

para la determinación cierta, entonces puede efectuarse por presunciones o indicios: 

es lo que se conoce como determinación con base presunta”. (Giuliani Fonrouge, 

Carlos M., Derecho Financiero, pág. 508).  

 

vi. Nuestra legislación, según el art. 96 de la Ley 2492 (CTB) dispone que la Vista de 

Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que 

fundamenten la Resolución Determinativa, además que fijará la base imponible, 

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

liquidación previa del tributo adeudado. El art. 99 de la señalada Ley señala que la 

Resolución Determinativa deberá contener como requisitos mínimos; Lugar y fecha, 

nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, 

fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el 

caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad 

competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido 

será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará 

de nulidad la Resolución Determinativa. 

 

vii. Por su parte, el art. 43 de la Ley 2492 (CTB) dispone sobre los métodos de 

determinación de la base imponible, por los cuales la Administración Tributaria podrá 

determinar sobre base cierta, tomando en cuenta la información y los documentos 

que permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del 

tributo; sobre base presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que, por su 

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

deducir la existencia y cuantía de la obligación. Por su parte, el art. 44 de la Ley 

citada, dispone que la Administración Tributaria podrá determinar la base imponible 

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. 
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viii. En el presente caso, la Administración Tributaria, en uso de sus facultades, 

establecidas en el num. 1, art. 66 y num. 1, art. 100 de la Ley 2492 (CTB), inició a 

Paulino Juvenal Fernández Araníbar dos órdenes de fiscalización, la  Nº 

0006OFE0114 y Nº 0007OFE0026, con objeto de verificar los impuestos IVA, IT e 

IUE correspondientes a la gestión 2005; asimismo, requirió documentación 

consistente en Duplicados de las declaraciones juradas del IVA, IT e IUE, Libro de 

Compras y Ventas IVA, Notas Fiscales de respaldo al Débito y Crédito Fiscal, 

Extractos Bancarios, Estados Financieros y Dictamen de Auditoría de las gestiones 

2004 y 2005, Kárdex e Inventarios (fs. 8-10 de antecedentes administrativos), 

solicitud que fue atendida parcialmente, por cuanto el contribuyente no presentó la 

documentación relacionada con las importaciones. 

 

ix. A fin de contar con todos los elementos para la determinación, la Administración 

Tributaria mediante nota CITE. GDO/DF/FE 018-2007 (fs. 205 de antecedentes 

administrativos), en uso de sus facultades establecidas en el num. 5, art. 100 de la 

Ley 2492 (CTB), solicitó también a la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) fotocopias 

legalizadas de las pólizas de importación formalizadas por Paulino Juvenal 

Fernández Araníbar, así como la documentación de respaldo de las mismas. 

 

x. De la revisión de la documentación proporcionada tanto por el contribuyente como la 

ANB y resultado de los procedimientos aplicados, la Administración Tributaria 

estableció ingresos no declarados por la venta de productos importados en la gestión 

2005, determinando sobre base presunta la base imponible del IVA, IT e IUE 

correspondientes a los períodos fiscales de enero a diciembre de 2005, respaldando 

dicho procedimiento en los arts. 43-II, 44 y 45 de la Ley 2492 (CTB), tal como fue 

señalado en el Acta Circunstanciada de comunicación de resultados preliminares e 

Informe DF. FE. N° 03.2008 (fs. 234 y 238 de antecedentes administrativos), que 

fueron de conocimiento de Paulino Juvenal Fernández Araníbar, como consta en la 

mencionada Acta.  

 

xi. Posteriormente, se notificó al contribuyente con la Vista de Cargo Nº 

400/0006OFE0114-0007OFE0026/003-2008, de 7 de enero de 2008, que establece 

sobre base presunta ingresos no declarados por Bs681.696.-, además de la 

depuración de crédito fiscal por Bs38.309.- que originan tributo omitido en el IVA por 

80.812.- UFV, en el IT por 17.835.- UFV e IUE por 10.811.- UFV, correspondientes a 

los períodos fiscales de enero a diciembre 2005, fundamentando que procedió a la 

determinación sobre base presunta: “…como resultado de la información que fue 

proporcionada por la Aduana Nacional de Bolivia, debido a que el contribuyente no 

presentó el total de la documentación que respalde su actividad económica de la 
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gestión 2005 y el margen de utilidad utilizado por la Administración Tributaria para la 

determinación que surge de Estados Financieros de contribuyentes con actividades 

de importación de productos similares.”. 

 

xii. La precitada fundamentación de la Vista de Cargo cumple con lo previsto en el art. 

96 de la Ley 2492 (CTB), ya que de manera resumida expone los hechos, actos, 

datos, elementos y valoraciones que fundamentan el proceso seguido en la 

determinación efectuada por la Administración Tributaria; además, como resultado de 

la fiscalización, fijó la base imponible del que se obtuvo un tributo omitido de 

109.458.- UFV y la liquidación previa de los tributos  adeudados por el IVA, IT e IUE, 

en el cuadro Determinación de la Deuda Tributaria de 121.494.- UFV y anexos (fs. 

241-247 de antecedentes administrativos). Asimismo califica la conducta tributaria del 

contribuyente, señalando que la misma incluye indicios de defraudación tributaria. 

 

xiii. El citado art. 96 de la Ley 2492 (CTB), dispone que la ausencia de cualquiera de 

los requisitos esenciales establecidos en el reglamento, viciará de nulidad la Vista de 

Cargo, analizados los requisitos establecidos en el art. 18 del DS 27310, como son: 

número de la Vista de Cargo; Fecha, Nombre del sujeto pasivo; Número de registro 

tributario, cundo corresponda; Indicación del tributo y cuando corresponda, períodos  

fiscales; Liquidación previa de la deuda tributaria; Acto u omisión que se atribuye al 

presunto autor, así como la calificación de la sanción en el caso de las 

contravenciones tributarias y requerimiento a la presentación de descargos, en el 

marco de lo dispuesto en la primera parte del art. 98 de la Ley 2492(CTB); Firma, 

nombre y cargo de la autoridad competente; al respecto, se ha evidenciado que la 

Vista de Cargo N° 400/0006OFE0114-0007OFE0026/003-2008, de 7 de enero de 

2008 (fs. 241-242 de antecedentes administrativos), contiene todos los requisitos 

previamente señalados; por tanto no procede la nulidad de esta actuación. 

 

xiv. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos y del expediente se 

evidencia que Paulino Juvenal Fernández Araníbar no presentó descargos una vez 

que le fue notificada la Vista de Cargo, lo que además consta en el Informe 

INF.DF.FE N° 015/2008, según el cual transcurrido el término de treinta (30) días en 

aplicación de lo dispuesto en el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), el contribuyente no 

presentó descargos que desvirtúen el cargo establecido; así como tampoco en esta 

instancia el recurrente aportó documentación en respaldo de sus argumentos. 

 

xv. Posteriormente, el 9 de abril de 2008, la Administración notificó al sujeto pasivo con 

la Resolución Determinativa DJ/Nº 120/2008, de 28 de marzo de 2008, que 

determina la obligación impositiva del contribuyente por IVA e IT correspondiente a 
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los períodos fiscales de enero a diciembre 2005 e IUE de la gestión 2005, de acuerdo 

a lo establecido en el art. 43-II de la Ley 2492 (CTB), vale decir sobre base presunta, 

de acuerdo a la información que obtuvo de la ANB, la que permitió deducir la 

obligación tributaria en base al análisis de dicha documentación proporcionada por 

terceros, en dicha actuación efectúa una descripción completa del procedimiento de 

determinación de la base imponible; por tanto la fundamentación de hecho, como de 

derecho, son suficientes a efectos del art. 99 de la citada Ley 2492 (CTB), ya que si 

bien no se menciona el art. 44 de la indicada Ley, dicha omisión no vulneró el 

derecho a la defensa del recurrente, por cuanto el art. 43-II permite deducir la 

existencia y cuantía de la obligación cuando ocurre alguna de las circunstancias 

reguladas en el art. 44 citado.  

 

xvi. No habiéndose evidenciado falta de fundamentación en la Resolución 

Determinativa, no corresponde comparación del presente caso con la Resolución 

Jerárquica RJ-STG/0099/2005, en la que se evidenció la falta de valoración de las 

pruebas de descargo presentadas por el recurrente Pelican Express SRL; tampoco 

corresponde la consideración de la Sentencia Constitucional 752/2002-R, de 25 de 

junio de 2002, debido a que en el presente caso, se reitera, no se evidenció falta de 

fundamentación.   
 

xvii. El art. 44 de la Ley 2492 (CTB), dispone que la Administración podrá determinar la 

base imponible sobre base presunta, cuando habiendo requerido la documentación al 

sujeto pasivo, éste no la hubiera proporcionado, como ocurrió en el presente caso, 

que el recurrente no proporcionó la documentación relativa a las importaciones que 

efectuó y que fue obtenida debidamente legalizada de terceros, como es la ANB, 

documentos que se constituyen en prueba de la importación de la mercadería sobre 

cuya base la Administración Tributaria efectuó la determinación de ventas no 

declaradas, que no fueron desvirtuadas documentadamente por el recurrente; 

consecuentemente la determinación cumple con lo establecido en el art. 99 de la 

citada Ley. 
 

xviii. Si bien la Resolución Determinativa, en la parte considerativa, indica que la 

determinación fue realizada sobre base presunta y en la parte resolutiva señala que 

la determinación fue sobre elementos ciertos, dicha contradicción en el acto 

administrativo, no origina conculcación de la seguridad jurídica ni del debido proceso, 

por cuanto de la descripción del procedimiento efectuado por la Administración 

Tributaria demuestra claramente que la determinación fue sobre base presunta, 

aspecto que también fue claramente identificado por el recurrente como se colige del 

texto de su recurso jerárquico. 
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xix. Respecto a que la Resolución Determinativa no contiene especificaciones de la 

deuda tributaria y simplemente cita el total adeudado, obviando el art. 19 del DS 

27310 ya que no cuenta con un cuadro de determinación que haga referencia al 

concepto, origen y el cálculo determinativo, que incluye el adeudo tributario total 

sin intereses ni accesorios, aspectos observados por el recurrente; corresponde 

aclarar que de la lectura de la Resolución Determinativa se evidencia que la 

liquidación se origina en las pólizas de importación de mercadería, el concepto lo 

constituyen las ventas no declaradas y la depuración de facturas de compras, y la 

determinación del adeudo tributario incluye el tributo omitido de 109.458.- UFV, los 

intereses por 14.958.- UFV y la sanción por omisión de pago por 2.492.- UFV, que 

totalizan una deuda tributaria de 126.908.- UFV de acuerdo con lo establecido en el 

art. 47 de la Ley 2492 (CTB) tal como se puede evidenciar en el “Cuadro de Pagos 

no Conformados y no Pagados IVA, IT e IUE” cursante a fojas 262 de antecedentes 

administrativos (pag. 3 de la Resolución Determinativa); por tanto, no se observó 

vulneración de la normativa citada. 
 

xx. Consiguientemente, no habiendo el contribuyente presentado toda la información 

requerida, la Administración la obtuvo de fuentes alternas válidas (ANB), de cuya 

evaluación y análisis determinó ventas e ingresos no declarados por la venta de 

mercadería importada en los meses de septiembre y diciembre de 2005, además de 

la depuración de facturas de compras, que sirvieron de base para determinar el 

impuesto omitido (IVA, IT e IUE); por lo que corresponde señalar que la 

determinación consideró documentación, información y elementos ciertos, como los 

datos proporcionados por el propio contribuyente y terceros, así como elementos 

presuntos, tal como el margen de utilidad presunta; por tanto la determinación hecha 

por la Administración Tributaria fue efectuada sobre base presunta. 
 

xxi. Finalmente, es pertinente aclarar que nuestro ordenamiento jurídico señala que 

para que exista anulabilidad de un acto por infracción de una norma establecida en la 

ley o vulneración del debido proceso, deben ocurrir los presupuestos establecidos en 

el art. 36-II de la Ley 2341 (LPA), es decir, que los actos administrativos carezcan de 

los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la 

indefensión de los interesados, por lo que al no haberse observado vulneración de la 

normativa citada ni vulneración del derecho a la defensa, corresponde confirmar en 

este punto la Resolución de Alzada, declarando firme la Resolución Determinativa; 

por tanto, concierne ingresar al análisis de fondo de la controversia. 

 
IV.3.2. Determinación de ventas no declaradas. 
i. Manifiesta el Contribuyente en su Recurso Jerárquico, que la Resolución 

Determinativa determinó sobre base presunta un adeudo total de 179.194.- UFV 
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sobre la base de pólizas de importación a su nombre, sin haber corroborado ni 

comprobado que hubiera comercializado la mercadería; cuando la deuda tributaria se 

originó en pólizas de importación tramitadas a su nombre, por comodidad de los 

propietarios de la carga, ya que su actividad exclusiva es el transporte, lo que dio a 

conocer en sus descargos; también indicó el lugar donde se encontraba la 

mercadería, además que el SIN nunca comprobó que dicha mercadería haya sido 

comercializada, sólo lo presumió, tampoco agotó las posibilidades para determinar la 

obligación sobre base cierta.  
 

ii. Al respecto, corresponde aclarar que al inicio de la fiscalización, la Administración 

Tributaria en cumplimiento del num. 1, art. 100 de la Ley 2492 (CTB), solicitó a 

Paulino Juvenal Fernández Araníbar, mediante Requerimiento 83152, 

documentación entre las cuales solicitó Kárdex e Inventarios de la mercadería 

importada, la cual no fue presentada por el contribuyente; por tanto en cumplimiento 

del art. 44 de la Ley citada, se encontraba habilitada para determinar sobre base 

presunta, a base de la documentación debidamente legalizada proporcionada por la 

Agencia Despachante de Aduana (fs. 62-91 de antecedentes administrativos), entre 

la que se encuentran las Declaraciones de Importación, Facturas de los proveedores, 

Facturas de transporte, Cartas de Porte, Manifiestos Internacionales de Carga, entre 

otros, que constituyen la prueba de la importación de mercadería (390 juegos de 3 

piezas neumáticos para camiones, 220 neumáticos para camioneta y 380 neumáticos 

para camión), por lo que el argumento de que la importación fue efectuada a su 

nombre por un tercero, no corresponde, menos si no documentó dicho argumento.  
 

iii. Adicionalmente, el recurrente afirma que en la etapa de descargos aclaró que se 

dedica exclusivamente al servicio de transporte; además, hizo conocer el lugar donde 

se encontraba la mercadería importada, pero que el SIN no efectuó comprobaciones; 

argumentos que no corresponden porque revisado el expediente no se evidenció que 

Paulino Juvenal Fernández Araníbar haya presentado descargos una vez que fue 

notificado con la Vista de Cargo, y sus argumentos no fueron respaldados en la 

presente instancia con documentación que sustente dichas afirmaciones; tampoco se 

evidenció el plan de pagos que según el recurrente habría suscrito con la 

Administración Tributaria, por lo que no habiendo aportado pruebas, como era su 

obligación, en consideración del art. 76 de la citada Ley 2492 (CTB), que dispone que 

en los procesos tributarios quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar 

los hechos constitutivos de los mismos. Consecuentemente, al no encontrarse 

debidamente respaldados sus argumentos, no  corresponde su valoración, debiendo 

esta instancia jerárquica proceder a confirmar la Resolución de Alzada manteniendo 

el cargo establecido en la Resolución Determinativa. 
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IV.3.3. Calificación de la conducta. 
i. Expresa el Sujeto Pasivo que en el expediente no existe ninguna prueba que 

respalde la calificación preliminar del delito de defraudación; en todo caso el SIN 

debió fundamentar la Resolución Determinativa estableciendo la prueba base para 

dicha calificación. Cita el art. 177 de la Ley 2492 (CTB) según el cual el dolo es uno 

de los elementos de la defraudación, aclara que el texto de la Resolución 

Determinativa no contiene fundamento que permita establecer la existencia de tal 

dolo o intención manifiesta de defraudar, lo que constituye conculcación del debido 

proceso. 
 

ii. Al respecto corresponde señalar que el dolo conforme a la definición del (Dic. Acad.)  

es el Engaño Fraude, Simulación, en derecho Civil la voluntad maliciosa que 

persigue deslealmente el beneficio propio o el daño de otro al realizar cualquier acto 

o contrato valiéndose de argucias y sutilezas… y en derecho mercantil los principios 

teóricos de la doctrina del dolo los toma el derecho mercantil del civil, pero algo 

atenuado pone el impulso lucrativo que predomina en el comercio (Guillermo 

Cabanellas de las Cuevas, Diccionario Jurídico Elemental pg.134). 
 

iii. En ese entendido, conforme establece el art. 177 de la Ley 2492 (CTB), que señala, 

que el que dolosamente, en perjuicio del derecho de la Administración Tributaria a 

percibir tributos, por acción u omisión disminuya o no pague la deuda tributaria, cuya 

cuantía sea menor o igual a 10.000 UFV será sancionado con multa del 100% de la 

deuda tributaria establecida en el procedimiento de determinación, habiéndose 

evidenciado, en el presente caso, que el contribuyente incurrió en la conducta 

señalada al no efectuar sus declaraciones tributarias correctamente, por no haber 

declarado la mercadería importada y su venta, no existiendo conculcación del debido 

proceso, puesto que la Administración Tributaria efectuó los procedimientos 

establecidos por la Ley 2492 (CTB), tanto en la determinación del adeudo como en la 

calificación de la conducta, por lo que corresponde confirmar la resolución del 

Recurso de  alzada en este punto. 

 

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

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo 

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

eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la 

Resolución STR/LPZ/RA 0293/2008, de 28 de julio de 2008, del Recurso de Alzada, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, 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/LPZ/RA 0293/2008, de 28 de 

julio de 2008, dictada por el Superintendente Tributario Regional La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por PAULINO JUVENAL FERNÁNDEZ ARANÍBAR, 

contra la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); 

consecuentemente, queda firme y subsistente la Resolución Determinativa DJ/N° 

120/2008, de 28 de marzo de 2008; conforme dispone el art. 212-I, inc. b), 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 Vergara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 
 

 


