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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0674/2007 
La Paz, 12 de noviembre de 2007 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Santa 

Cruz del SIN, (fs. 144-145vta. del expediente); la Resolución STR-SCZ/N° 0145/2007 

del Recurso de Alzada (fs. 108-124 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-

IT-0674/2007 (fs. 157-179 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y,     
 

CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.  
La Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, representada legalmente por Fausto 

Mendoza Iriarte, según personería acreditada mediante la RA 03-0468-07, de 21 de 

junio de 2007 (fs. 143 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 144-145vta. 

del expediente) impugnando la Resolución de Alzada STR-SCZ/Nº 0145/2007. Expresa 

los siguientes argumentos: 

 

i. Señala que la Resolución de Alzada indica que sólo son dos los métodos para la 

determinación de la base imponible y que no procede la determinación sobre base 

cierta y base presunta en forma simultánea sobre un mismo hecho, ya que no se 

encuentra establecida legalmente y aceptar esta determinación efectuada en virtud 

un método inexistente se causaría indefensión y confusión al contribuyente por lo que 

anula la Resolución Determinativa hasta el vicio más antiguo, es decir hasta la Vista 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR-SCZ/Nº 0145/2007, de 17 de julio de 
2007, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz. 

 
Sujeto Pasivo: COMPLEJO EDUCACIONAL LOS OLIVOS SRL, 

representada legalmente por Sonia Bella Talamás de 

Kattan.  

 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por Fausto 

Mendoza Iriarte. 

Número de Expediente: STG/0552/2007//SCZ-0074/2007 
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de Cargo, debiendo la Administración Tributaria efectuar la determinación de la base 

imponible sobre uno de los métodos fijados para tales efectos por el ordenamiento 

jurídico tributario. 

 

ii. Manifiesta que conforme a los antecedentes que forman parte del proceso de 

determinación y según los resultados expuestos tanto en la Vista de Cargo 700-

84/359-0019/2007, como en la Resolución Determinativa Nº 0066/2007, se establece 

que en la determinación efectuada por la Administración Tributaria al contribuyente 

Complejo Educacional Los Olivos Ltda., fue en cumplimiento de las normas que rigen 

el IVA, considerando la documentación presentada por el contribuyente consistente 

en las ventas indicadas en sus Declaraciones Juradas, registros de alumnos por 

curso, listas de alumnos becados, lista de alumnos deudores del 2001 y notas 

fiscales. Asimismo, se consideró el número de alumnos proporcionado por el 

SEDUCA obteniendo los ingresos reales emergentes de servicios de educación 

prestados y la información proporcionada por la Gerencia Nacional de Fiscalización 

correspondiente a las DDJJ presentadas a la Administración Tributaria (SIRAT-2), lo 

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

tributo, por lo que la determinación fue sobre BASE CIERTA detectándose 

diferencias que se constituyen en hechos generadores del tributo omitido. 

 

iii. Indica que de lo señalado precedentemente se conoce con claridad la cantidad de 

alumnos a los cuales se prestó el servicio de educación y que no fueron declarados 

por el contribuyente en sus DDJJ y en la documentación que acreditó a la 

Administración Tributaria, aspecto que evidencia las omisiones que inducen en error 

al fisco en la gestión 2001 y determinan un pago de menos al fisco. 

 

iv. Manifiesta que resulta claro que en el proceso de determinación, la unidad de 

medida, valor o magnitud del hecho gravable, o imponible está clara y 

contundentemente establecida por el número real de alumnos a los cuales el 

contribuyente prestó servicios educativos y el valor de la matrícula vigente que se 

cobraba por tal servicio, aspectos que se encuadran a la previsión del art. 4-b) de la 

Ley 843, además de tomar en cuenta la lista de deudores morosos del 

establecimiento de la gestión 2001, presentada por el propio contribuyente.  

 

v. Alega que la presunción expuesta literalmente tanto en la Vista de Cargo como en la 

Resolución Determinativa 0066/2007, como base presunta se refiere únicamente a la 

forma de imputar la deuda tributaria que correspondía a cada periodo mensual, 

debido a que la Administración Tributaria no conoce con exactitud en qué momento o 
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período el contribuyente habría percibido tal precio, precisamente tratando de actuar 

con equilibrio y justicia. 

 

vi. Manifiesta que no existe base cierta y a la vez base presunta sobre el mismo hecho 

bajo los presupuestos de conocimiento y certeza que establece la norma vinculadas 

con los servicios prestados realmente y el costo de los mismos, porque estos son 

exclusivamente ciertos y no pudieron ser desvirtuados por el contribuyente con 

pruebas contundentes en los diferentes plazos otorgados por la Administración 

Tributaria, en los cuales, el mismo tuvo amplia e irrestricta oportunidad de defensa.  

 

vii. Finalmente por todo lo expuesto solicita se dicte resolución declarando firme y 

subsistente la Resolución Determinativa 0066/2007, de 26 de febrero de 2007.  

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
La Resolución STR-SCZ/N° 0145/2007, de 17 de julio de 2007, del Recurso de 

Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, resuelve 

anular la Resolución Determinativa 0066/2007, de 26 de febrero de 2007, dictada por el 

Gerente Distrital de Santa Cruz del SIN, sobre la base de los siguientes fundamentos:  

 
i. El art. 83 de la Ley 2492, establece las modalidades de notificación que tienen que 

ser cumplidas con el debido rigor y formalismo establecido para que produzcan 

efectos jurídicos. Asimismo, el art. 84-I del mismo cuerpo legal referente a la 

notificación personal. A su vez, el art. 85, establece el procedimiento a seguir en caso 

de efectuarse la notificación por cédula.  

 

ii. Por la normativa expuesta, se concluye que la notificación efectuada por cédula 

garantiza el ejercicio del derecho a la defensa, ya que determina el momento en que 

éste puede ejercer dicho derecho, es decir, circunscribe la actuación del interesado a 

un espacio de tiempo, toda vez que puntualiza a partir de qué momento puede o 

podrá, el disconforme con el acto administrativo notificado, hacer uso del mismo. 

 

iii. De la compulsa de los Avisos de Visita, la Administración Tributaria efectuó la 

primera visita el día lunes 26 de febrero de 2007 y dejó el primer Aviso de Visita a 

Hugo Otero Balcázar con CI 3168149 SC, en su calidad de Administrador. 

Posteriormente, el día martes 27 de febrero de 2007, los funcionarios de la 

Administración Recurrida se constituyeron en el domicilio de la Recurrente con el fin 

de notificar la Resolución impugnada; sin embargo, en esta oportunidad tampoco fue 

habida, razón por lo cual procedieron a la emisión del segundo Aviso de Visita el cual 

fue dejado, nuevamente, a Hugo Otero Balcázar.   
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iv. En vista de que no se pudo realizar la notificación personal, el funcionario realizó la 

representación correspondiente y el Gerente Distrital Santa Cruz del SIN dispuso la 

notificación mediante cédula. Consiguientemente, la Administración Tributaria notificó 

la Resolución Determinativa 0066/2007, mediante cédula el día martes 27 de febrero 

de 2007, siendo la testigo de actuación Cinthia Camacho, con CI 3444738 LP.  

 

v. Por lo expuesto anteriormente, se concluye que la Administración Tributaria no ha 

incumplido las disposiciones contenidas en el art. 85 de la Ley 2492, respecto a la 

notificación por cédula, correspondiendo, por lo tanto, confirmar la actuación de la 

Administración Tributaria. 

 

vi. Los arts. 96 y 99 de la Ley 2492, establecen como requisitos mínimos para la 

emisión de la Vista de Cargo y de la Resolución Determinativa, el que éstas 

contengan los fundamentos de hecho y de derecho sobre las cuales se fundan, es 

decir, que en ellas se establezcan el sustento sobre el cual se basa la Resolución, 

puesto que cuando no se encuentra debidamente motivada la decisión que incorpora 

no puede considerarse consecuencia de una interpretación racional del 

ordenamiento, sino fruto de una mera declaración de voluntad y, en suma, de la 

arbitrariedad. De ahí la importancia de la motivación. 

 

vii. En ese sentido, al efectuar la compulsa del expediente, se comprueba que la Vista 

de Cargo contempla los requisitos establecidos mediante Ley 2492. Asimismo, se 

evidencia los requisitos extrañados por Los Olivos SRL y el correspondiente respaldo 

legal. También se observa la discriminación del impuesto reparado por meses y por 

cantidad, de manera que no existe la falta de motivación en la Vista de Cargo como 

aduce el Recurrente. Respecto a la Resolución Determinativa, los requisitos 

observados son claramente verificables en la misma, es decir, que se evidencian 

tanto los fundamentos de hecho como de derecho por lo que tampoco se encuentra 

viciada de nulidad. 

 

viii. Sobre lo señalado por el recurrente en sentido de que la Administración Tributaria 

no habría considerado las argumentaciones efectuadas respecto de la falta de 

fundamentación en el cálculo de la base imponible y la prescripción de la sanción, de 

la revisión de la Resolución impugnada se evidencia que la Administración recurrida 

asentó las circunstancias extrañadas por Los Olivos SRL, es decir, que mencionó 

que en dos oportunidades, más específicamente el 15 y 27 de noviembre de 2006, la 

recurrente habría objetado lo pretendido por la Administración Tributaria a través de 

la Vista de Cargo. Asimismo, señaló que las citadas objeciones habrían sido 
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atendidas por medio de la Resolución Administrativa 183/2006, notificada por cédula 

el 29 de diciembre de 2006. 

 

ix. Por lo tanto, al evidenciarse que la Administración Tributaria no ha conculcado 

ninguno de los derechos establecidos por Ley en cuanto a los requisitos mínimos que 

debe contener la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, se establece que los 

citados actos no contienen los vicios de nulidad invocados por el recurrente. 

x. Respecto a la determinación tributaria, que es la fijación de una obligación tributaria 

en un caso concreto y de un contribuyente específicamente identificado, verifica la 

existencia y dimensión pecuniaria de las relaciones jurídicas tributarias sustanciales, 

y por eso es de cumplimiento ineludible. En la determinación tributaria se constata la 

realización del hecho imponible o la existencia del hecho generador y la precisión de 

la deuda en cantidad líquida.  

xi. De esta manera, en la fijación de la deuda tributaria, la determinación de la base 

imponible juega un papel esencial, toda vez que al ser su cuantía materia privativa de 

la Ley, no existe la posibilidad de que el impuesto nazca a la vida jurídica cuando la 

misma no ha sido definida por la Ley. Sin embargo, ante la imposibilidad de que la 

normativa jurídica tributaria precise con exactitud la base imponible del tributo, por 

cuanto ello rebasa en muchos casos el aspecto propiamente jurídico para entrar al 

campo técnico, la Ley estableció los métodos y procedimientos para su 

determinación. 

xii. Los arts. 43 y 44 de la Ley 2492, referentes a los métodos de determinación de la 

base presunta y a las circunstancias para la determinación sobre base presunta, 

señalan que el Sistema Tributario ha establecido solamente dos métodos para la 

determinación de la base imponible, éstos son, el de la base cierta y el de la base 

presunta, métodos a los cuales se sujetará la Administración Tributaria en el ejercicio 

de sus facultades, vale decir, en la determinación de la deuda tributaria.  

xiii. En ese parecer, al efectuar la revisión de la Vista de Cargo, respecto al método de 

determinación de la base imponible utilizado por la Administración Tributaria, se 

evidencia que ésta consignó haber aplicado un método denominado “Mixto”. 

Asimismo, la Resolución Determinativa impugnada, indica que para la presente 

determinación de la deuda tributaria, se utilizó un método Mixto. 

xiv. Al respecto, corresponde señalar que si bien la Administración Tributaria tiene 

amplias facultades de fiscalización, esto no significa que la determinación de la 

deuda tributaria pueda hacerse de manera arbitraria. Así, para la determinación de 
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oficio del presente caso, debió utilizarse uno de los dos métodos de determinación 

establecidos; esto en función de si disponía de todos los elementos necesarios que le 

puedan proporcionar, de forma precisa, los hechos imponibles, es decir, si contaba 

con toda la información esencial que le permitiera conocer en forma directa e 

indubitable los hechos imponibles, utilizar el método de base cierta; y sólo en el caso 

de que no dispusiera de todos esos elementos necesarios podía desechar el método 

de base cierta y optar forzosamente por utilizar el de base presunta, dejando expresa 

constancia en el expediente de tal imposibilidad de determinación; todo ello, en aras 

del Derecho a la Defensa y de lo previsto en los art. 44 y 76 de la Ley 2492. 

xv. En el presente caso, la Administración Tributaria no aplicó el método de base cierta 

ni el de base presunta por separado (no eligió uno de los dos métodos legales antes 

mencionados), sino que aplicó ambos métodos a la vez, lo cual no se encuentra 

previsto en ninguna norma del Código Tributario Boliviano. Por lo tanto, la 

Administración recurrida debió tener en cuenta que no procede la determinación 

sobre base cierta y base presunta en forma simultánea sobre un mismo hecho, 

puesto que no se encuentra establecido legalmente y aceptar la determinación 

efectuada en virtud a un método inexistente se causaría indefensión y confusión al 

contribuyente. 

xvi. En ese sentido, no puede esta Superintendencia declarar procedente dicha manera 

singular de determinación de la obligación tributaria, aunque no esté prohibida 

expresamente por el referido Código Tributario, ya que conculca el derecho al debido 

proceso de Los Olivos SRL, establecido en el art. 16 de la CPE; por lo tanto, la Vista 

de Cargo y por ende la Resolución Determinativa 0066/2007, están viciadas de 

nulidad absoluta de conformidad con lo previsto en el art. 99 de la Ley 2492, y el art. 

18 del DS 27310. 

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 0066/2007, de 26 de febrero de 2007, se inició el 19 de marzo de 2007 
(fs. 30 vta. del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En este 

sentido, en la parte adjetiva o procesal corresponde aplicar al presente recurso 

administrativo de impugnación las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB) y demás 

normas reglamentarias conexas; en cuanto a la parte material o sustantiva, 

corresponde aplicar la Ley vigente en el momento de ocurridos los hechos debiendo 
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aplicarse la Ley 1340 (CTb) por ser los periodos fiscalizados de enero a diciembre de 

2001. 
 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 21 de agosto de 2007, mediante nota ST-SCZ/CE DSI Nº 0331/2007, de 20 

de agosto de 2007, se recibió el expediente SCZ/0074/2007 (fs. 1-149 del expediente), 

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

Radicatoria, ambos del 23 de agosto de 2007 (fs. 150-151 del expediente), actuaciones 

que fueron notificadas a las partes el 29 de agosto de 2007 (fs. 152 del expediente). El 

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

art. 210-III de la Ley 3092 (CTB), vencía el 08 de octubre de 2007; sin embargo, 

mediante Auto de Ampliación (fs. 155 del expediente), fue extendido hasta el 19 de 
noviembre de 2007, por lo que la presente Resolución es dictada dentro del término 

legalmente establecido. 
 

CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 30 de diciembre de 2005, la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN notificó 

personalmente a Julia Karla Kattan de Daher, representante legal del Complejo 

Educacional los Olivos Ltda., con la Orden de Verificación F-7520, Nº de operativo 

84, Nº de Orden de Verificación que le emplaza a que en el término perentorio de 

cinco (5) días hábiles se apersone al Departamento de Fiscalización a fin de 

presentar documentación consistente en Libro de Ventas IVA, Notas Fiscales 

emitidas por los servicios prestados en las gestiones 2001 y 2002 y declaraciones 

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

 
ii. El 28 de septiembre de 2006, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia 

Distrital Santa Cruz del SIN, emitió el informe GDSC/DDF/INF-03-2636/2006, 

señalando que concluida la verificación al contribuyente se evidencia que presto sus 

servicios solo en la gestión 2001, según información del SEDUCA, y como resultado 

del análisis, establece que el contribuyente no declaró la totalidad de los ingresos 

percibidos en la gestión sujeta a verificación, por lo que se determinó reparos a favor 

del fisco por el IVA de Bs19.483.- importe que incluye el mantenimiento de valor e 

intereses, por lo que recomienda emitir y notificar la Vista de Cargo correspondiente 

(fs. 197-199 de antecedentes administrativos). 
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iii. El 16 de octubre de 2006,  la Administración Tributaria notificó personalmente a Julia 

Karla Kattan de Daher representante legal del Complejo Educacional los Olivos Ltda, 

con la Vista de Cargo 700-84/0359-0348/2006, de 28 de septiembre de 2006, 

indicando que procedió a ajustar la base imponible reliquidándose el tributo sobre 

Base Cierta por los ingresos percibidos determinados por la información 

proporcionada por el contribuyente, Agentes de Información (SEDUCA), e 

información extraída del SIRAT por los períodos fiscales enero a diciembre de 2001, 

originando una disminución en el saldo a cancelar por concepto de tributo, 

induciendo de ese modo en error al fisco, determinando sus obligaciones tributarias 

relativas al IVA de Bs19.483.-, importe que incluye el tributo omitido actualizado e 

intereses, manifestando que estos hechos configuran indicios de posible 

defraudación, concediéndole el plazo de treinta (30) días para formular sus 

descargos y presentar pruebas referidas al efecto (fs. 201-204 de antecedentes 

administrativos). 

 
iv. El 15 de noviembre de 2006, Julia Karla Kattan de daré, en representación legal del 

Complejo Educacional los Olivos Ltda., mediante memorial dirigido a la Gerencia 

Distrital Santa Cruz, presenta descargos a la Vista de Cargo 700-84/0359-0348/2006, 

señalando la falta de fundamentación en la misma conforme al art. 96 de la Ley 2492 

(CTB) y art. 28 de la Ley 2341 (LPA), normativas que fueron violadas por la 

Administración Tributaria, limitándose a informar que el reparo se debiera a 

diferencias de información entre la declarada por el contribuyente y la presentada por 

los agentes de información, la que fue declarada por el SEDUCA, que según papeles 

de trabajo F. 4005 esta información indica la existencia de menor alumnado inscrito 

al declarado por el complejo, vale decir que la información de terceros no es de 

ninguna manera el origen del reparo conforme señala la Vista de Cargo; asimismo, 

indica el erróneo cálculo del tipo de cambio utilizado para generar reparos, 

pretendiendo el SIN, inflar los montos pues realiza los cálculos utilizando un tipo de 

cambio mayor al real y distinto al que debe ser utilizado; finalmente interpone la 

prescripción de las sanciones por la gestión 2001, habiéndose extinguido la facultad 

del SIN para fiscalizar y determinar sanciones por dicha gestión. Por lo que interpone 

la nulidad de la Vista de Cargo por no cumplir los requisitos mínimos esenciales 

establecidos en la normativa legal y por lo tanto está viciada de nulidad (fs. 207-208 

de antecedentes administrativos). 
 

v. El 21 de noviembre de 2006, la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, notificó con el 

proveído de 17 de noviembre de 2006, en respuesta al memorial de 15 de noviembre 

de 2006, respecto a la prescripción anunciada, señalando que, tomando en cuenta el 

art. 52 de la Ley 1340 (CTb), la prescripción en este proceso, no se operó, ya que los 



 9 de 24

presupuestos jurídicos no se cumplieron para tal efecto; por lo tanto manifiesta no ha 

lugar a la petición realizada por el Complejo Educacional Los Olivos SRL (fs. 209-210 

de antecedentes administrativos).  

 

vi. El 21 de noviembre de 2006, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia 

Distrital Santa Cruz del SIN, emitió el Informe Complementario GDSC/DDF/INF-03-

3239/2006, en el que señala que los argumentos de descargo presentados por el 

contribuyente mediante memorial (NUIT: 8576/2006) pidiendo la nulidad de la Vista 

de Cargo, resultan insuficientes para hacer efectiva la solicitud del contribuyente, por 

lo que corresponde remitir el expediente al Departamento Técnico Jurídico y de 

Cobranza Coactiva, para proceder conforme establecen las normas vigentes  (fs. 211 

de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 27 de noviembre de 2006, Julia Karla Kattan de Daher en representación legal 

del Complejo Educacional los Olivos Ltda, mediante memorial dirigido a la Gerencia 

Distrital Santa Cruz, reitera la nulidad de obrados y señala nuevo vicio; escrito es 

respondido mediante proveído de 29 de diciembre de 2006, señalando que en lo 

principal, debe estarse a lo dispuesto en la Resolución Administrativa 183/2006, de 

29 de diciembre de 2006 (fs. 215-217 de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 29 de diciembre de 2006,  la Administración Tributaria notificó por cédula a Julia 

Karla Kattan de Daher, representante legal del Complejo Educacional los Olivos Ltda, 

con la Resolución Administrativa 183/2006, de 28 de diciembre de 2006, que 

resuelve anular la Vista de Cargo 700-84/0359-0348/2006, de 28 de septiembre de 

2006, en vista de que este acto administrativo no contiene fundamentos técnicos que 

respaldan el cálculo en la liquidación preliminar de la deuda y los métodos de 

convertibilidad aplicados, para exponer la misma en bolivianos (fs. 224-228 y 233 de 

antecedentes administrativos). 

 

ix. El 23 de enero de 2007, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital 

Santa Cruz del SIN, emitió el Informe GDSC/DDF/INF-03-0130/2007, indicando que  

como resultado del análisis se establece que el contribuyente no declaró la totalidad 

de los ingresos percibidos en la gestión 2001, señalando que se debió a que 

quedaron alumnos con deudas pendientes, determinando reparos a favor del fisco 

por concepto del IVA, procediéndose a efectuar la liquidación de la deuda tributaria 

conforme lo establece el art. 58 de la Ley 1340 (CTb) Ley 2492 (CTB) y art. 11 del 

DS 27874, en la que se determinó un reparo de Bs21.909.-; la liquidación incluye 

impuesto omitido más intereses, recomendando emitir y notificar la Vista de Cargo 

correspondiente (fs. 235-238 de antecedentes administrativos). 
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x. El 24 de enero de 2007,  la Administración Tributaria notificó por cédula a Julia Karla 

Kattan de Daher, representante legal del Complejo Educacional los Olivos Ltda., con 

la Vista de Cargo 700-84/0359-0019/2007, de 23 de enero de 2007, indicando que 

procedió a ajustar la base imponible reliquidándose el tributo sobre Base Cierta con 

la información proporcionada por el SEDUCA, las DDJJ presentadas al SIN 

registradas en el SIRAT-2 y la documentación presentada por el contribuyente, y 

sobre Base Presunta respecto al cálculo o valoración en la liquidación de la deuda 

tributaria, estimándose los ingresos mensuales del contribuyente, que fueron 

prorrateados en forma proporcional a los ingresos declarados, por los períodos 

fiscales enero a diciembre de 2001, determinando la Deuda Tributaria de Bs21.929.- 

equivalentes a 18.323.-UFV, importe que incluye el tributo omitido actualizado e 

intereses, manifestando que estos hechos configuran indicios de posible 

defraudación, concediéndole el plazo de treinta (30) días para formular sus 

descargos y presentar pruebas referidas al efecto (fs. 239-247 de antecedentes 

administrativos). 

 

xi. El 26 de febrero de 2007, el Departamento Jurídico, Técnico y de Cobranza 

Coactiva de la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, emitió el Informe 

GDSC/DTJC/INF 0148/2007, en el que concluye que en virtud de lo establecido por 

el art. 99 de la Ley 2492 (CTB), corresponde emitir la respectiva Resolución 

Determinativa a través de la cual se determine la obligación tributaria, se califique la 

conducta de Evasión Fiscal, aplicando la sanción correspondiente y se intime al 

contribuyente a realizar los pagos correspondientes por concepto del total de la 

Deuda Tributaria por los servicios prestados verificados, más la multa sancionatoria 

aplicada (fs. 249-254 de antecedentes administrativos). 

 

xii. El 27 de febrero de 2007, la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN notificó por 

cédula a Julia Karla Kattan de Daher, apoderada del Complejo Educacional los 

Olivos Ltda., con la Resolución Determinativa 0066/2007, de 26 de febrero de 2007, 

en la que determina, de oficio, la obligación impositiva del contribuyente por un total 

de Bs22.184.- correspondiente al IVA por los períodos fiscales febrero a diciembre de 

2001, por concepto de impuesto omitido actualizado e intereses y califica la conducta 

del contribuyente como Evasión Fiscal, aplicándose la sanción establecida en el art. 

116 de la Ley 1340 (CTb) del 50% del tributo omitido actualizado, determinado a la 

fecha de vencimiento cuyo importe asciende a Bs7.071.- (fs. 267-272 y 278 de 

antecedentes administrativos). 
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IV.2 Antecedentes de derecho. 
i. Constitución Política del Estado (CPE). 
Art. 33.  La Ley sólo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo, excepto en 

materia social cuando lo determine expresamente, y en materia penal cuadno 

beneficie al delincuente.  

 
ii. Ley 1340 o Código Tributario Abrogado (CTb).  
Art. 51. La obligación de pago de los tributos sólo puede ser condonado por Ley 

dictada con alcance general; las demás obligaciones, así como los intereses y las 

multas, sólo pueden condonarse en la forma y condiciones que la Ley establezca.  

 

Art. 66. Las normas tributarias punitivas sólo regirán para el futuro. No obstante, 

tendrán efecto retroactivo las que supriman infracciones, establezcan sanciones más 

benignas o términos de prescripción más breves. 

 
iii. Ley 2492 o Código Tributario Vigente (CTB).  
Art. 42. (Base Imponible). Base imponible o gravable es la unidad de medida, valor o 

magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas, sobre la cual se 

aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar. 

 
Art. 43. (Métodos de Determinación de la Base Imponible). La base imponible podrá 

determinarse por los siguientes métodos: 

I. Sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que permitan 

conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo. 

II. Sobre base presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que, por su 

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

deducir la existencia y cuantía de la obligación cuando concurra alguna de las 

circunstancias reguladas en el artículo siguiente. 

 
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. 
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4. Que no presenten los libros y registros de contabilidad, la documentación 

respaldatoria o no proporcionen los informes relativos al cumplimiento de las 

disposiciones normativas. 

 
Art. 59. (Prescripción). 
I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 

3. Imponer sanciones administrativas. 

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

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

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

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

 

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

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

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

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

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

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

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

las siguientes: 

 

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

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

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

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

de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

 

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

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

presentarlas con juramento de reciente obtención. 

 
Art. 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 
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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. 

 
Art. 150. (Retroactividad). Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, 

salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas 

o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto 

pasivo o tercero responsable. 

 
iv. Ley 843 o de Reforma Tributaria (Texto Ordenado).  
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; 

 

v. Ley 3092 o Título V del Código Tributario Boliviano. 
Art. 201.  (Normas Supletorias).  Los recursos administrativos se sustanciarán y 

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y 

el presente título.  Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 
vi. DS 21530 Reglamento al IVA.  
Art. 4. Por su parte en los casos de servicios que se contrapresten mediante pagos 

parciales del precio, la obligación de emitir factura, nota fiscal o documento 

equivalente surge en el momento de la percepción de cada pago. 

 

En los casos indicados en los párrafos precedentes, el hecho imponible nace en el 

momento de la emisión de la respectiva factura, nota fiscal o documento equivalente, 

o en el de la entrega definitiva de la obra o prestación efectiva del servicio lo que 

ocurra primero; en este último supuesto la obligación de emitir factura, nota fiscal o 

documento equivalente se perfecciona incuestionablemente en el momento de la 

entrega definitiva de la obra o de la prestación efectiva del servicio. 

 
vii. DS 27310 o Reglamento al Código Tributario (RCTB).  



 14 de 24

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.-  
Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley N° 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley N° 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley N° 1990 de 28 de 

julio de 1999. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente Recurso 

Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 
IV. 3.1. De la nulidad de la Vista de Cargo y de la Resolución Determinativa 
i. La Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN señala en el  Recurso Jerárquico que en el 

la Resolución de Alzada indica que la Ley 2492 (CTB), sólo establece dos métodos 

para la determinación de la base imponible y que no procede la determinación sobre 

base cierta y base presunta al mismo tiempo sobre un mismo hecho, por lo que anula 

la Resolución Determinativa hasta el vicio más antiguo, es decir hasta la Vista de 

Cargo, debiendo efectuar la determinación sobre uno de los métodos fijados por el 

ordenamiento jurídico; al respecto señala que conforme a los antecedentes que 

forman parte del proceso de determinación y según los resultados expuestos tanto en 

la Vista de Cargo como en la Resolución Determinativa, se establecieron los ingresos 

reales emergentes de servicios de educación prestados, tomando en cuenta el 

número de alumnos e información proporcionada por el SEDUCA, tiene BASE 

CIERTA, que permitieron conocer en forma directa e indubitable los hechos 

generadores del tributo, siendo que la unidad de medida, valor o magnitud del hecho 

gravable, está establecido por el número real de alumnos a los cuales el 

contribuyente prestó servicios educativos y el valor de la matrícula vigente que se 

cobraba por tal servicio, aspecto que se encuadra a la previsión del art. 4-b) de la Ley 

843, además de tomar en cuenta la lista de deudores morosos del establecimiento de 

la gestión 2001, presentada por el propio contribuyente.  

 

ii. Adicionalmente, la Administración Tributaria sostiene que la presunción expuesta 

literalmente tanto en la Vista de Cargo como en la Resolución Determinativa, como 

base presunta se refiere a la forma de imputar la deuda tributaria que correspondía a 

cada período mensual, debido a que la Administración Tributaria no conoce con 

exactitud en qué momento o período el contribuyente habría percibido tal precio, 

precisamente tratando de actuar con equilibrio y justicia, no existiendo a la vez base 

cierta y base presunta sobre el mismo hecho bajo los presupuestos de conocimiento 

y certeza que establecen la normas vinculadas con los servicios prestados realmente 
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y el costo de los mismos, porque estos son exclusivamente ciertos y no pudieron ser 

desvirtuados por el contribuyente con pruebas contundentes, en los diferentes plazos 

otorgados por la Administración Tributaria, en los cuales él mismo tuvo amplia e 

irrestricta oportunidad de defensa, por lo que solicita se dicte resolución declarando 

firme y subsistente la Resolución Determinativa 066/2007. 

 

iii. Al respecto, cabe indicar que la determinación de la base imponible o base de 

cálculo sobre los métodos de base cierta y base presunta, la doctrina tributaria 

enseña que: “Hay determinación sobre base cierta cuando la administración fiscal 

dispone de todos los antecedentes relacionados con el presupuesto de hecho, no 

solo en cuanto a su efectividad, sino a la magnitud económica de las circunstancias 

comprendidas en él; es decir, cuando el fisco conoce con certeza el hecho y valores 

imponibles. Los elementos informativos pueden haberle llegado por conducto del 

propio deudor o responsable (declaración jurada) o de terceros (información), o bien 

por acción directa de la administración (investigación o fiscalización)”, SACCONE, 

Mario Augusto, “Manual de Derecho Tributario”, Pág. 134. 

 

iv. Asimismo, los arts. 43 y 44 de la Ley 2492 (CTB), expresan que la base imponible 

podrá determinarse sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e 

informaciones que permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos 

generadores del tributo, y 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 y señala que 

se realizará una determinación sobre base presunta cuando habiendo requerido 

datos y elementos probatorios, éstos no fueran proporcionados por el sujeto pasivo. 

Consiguientemente, la Administración Tributaria al emitir la Vista de Cargo, deberá 

especificar la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según 

corresponda, de acuerdo al procedimiento de determinación aplicado conforme 

establece el art. 96-I de la Ley 2492 (CTB).  

 

v. De lo anterior se desprende que la determinación sobre base cierta parte del 

principio de la información, datos y prueba que la Administración Tributaria pueda 

tener sobre los hechos generadores, de modo que le permita evidenciar y por sobre 

todo demostrar fácticamente los resultados de la determinación; si bien esta 

información puede ser obtenida a través del contribuyente, también puede obtenerse 

de terceras personas o agentes de información que son establecidos por ley, e 

inclusive, de su propia labor investigativa con el fin de obtener pruebas de hechos 

imponibles ocurridos, pero lo que debe cuidarse es que dichos datos, pruebas o 

información, sean capaces de demostrar sin ninguna duda la realización de los 
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hechos generadores y permitan establecer su cuantía sin presumir nada; es decir 

que cada punto de conclusión tenga su respaldo objetivo, evidente y comprobable. 

 

vi. En el presente cado, de la verificación y compulsa de antecedentes administrativos 

se evidencia que, la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, mediante Orden de 

Verificación F. 7520, solicitó documentación consistente en libros de Ventas IVA, 

notas fiscales y Declaraciones Juradas del IVA por los períodos enero a diciembre de 

2001; en atención a la misma el contribuyente, el 23 de enero de 2006, presentó la 

documentación solicitada conforme se tiene de las Actas de recepción de 

documentos (fs. 35-36 de antecedentes administrativos) y el 7 de agosto de 2006, 

mediante nota GDSC/DDF/OF 03-0816/2006, requirió información complementaria 

que fue atendida según Acta de recepción de documentos de 24 de agosto de 2006, 

(fs. 175 de antecedentes administrativos). Asimismo, para confirmar la veracidad de 

la documentación proporcionada por el contribuyente la Gerencia Distrital Santa Cruz 

del SIN, solicitó información al Servicio Departamental de Educación (SEDUCA)  el 

cual manifestó que el Complejo Educacional Los Olivos Ltda, prestó sus servicios 

sólo en la gestión 2001. 

 

vii. Consiguientemente, la Administración Tributaria obtuvo del contribuyente la entrega 

de la documentación necesaria y además del SEDUCA, el que proporcionó 

información referente a la cantidad de alumnos reportados por el propio contribuyente  

a esa institución; del análisis y compulsa de la documentación la Administración 

Tributaria estableció ingresos no declarados debido a la existencia de diferencias 

entre los alumnos reportados al SEDUCA y los alumnos considerados para la 

determinación de los ingresos declarados (alumnos que pagaron puntualmente sus 

pensiones). Por lo que si bien es cierto que la Vista de Cargo 700-84/0359-

0019/2007, tanto como la Resolución Determinativa 0066/2007, señalan que se 

aplicaron los métodos de determinación sobre base cierta y base presunta, es 

también cierto que dichos actos administrativos dejan claramente establecido que la 

determinación de la base imponible fue sobre base cierta al compulsar los 

documentos proporcionados por el propio contribuyente y la información 

proporcionada por el SEDUCA, y una vez obtenida la base de cálculo, aplicó una 

presunción a la que denomino “base presunta”, que no es otra determinación, sino 

una distribución proporcional de la diferencia detectada sobre base cierta,  para la 

liquidación del IVA por períodos fiscales.  

 

viii. En este razonamiento, se puede concluir que la determinación de la base imponible 

por parte de la Administración Tributaria fue sobre base cierta, tomando en cuenta 

en forma cierta e indubitable el hecho generador del tributo conforme establece el art. 
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43-I de la Ley 2492 (CTB), por lo que no es correcto lo argumentado en la Resolución 

de Alzada al señalar que se consideraron ambos métodos y establecer que se 

efectuó una determinación “mixta” , cuando de la verificación de los antecedentes se 

evidencia una compulsa de los documentos presentados por el contribuyente, con las 

declaraciones juradas y la información proporcionada por el SEDUCA, es decir, sobre 

base cierta, al haber el propio contribuyente proporcionado la documentación y sobre 

dicha diferencia se aplicó una distribución proporcional para fines de liquidación del 

IVA, que de ninguna manera constituye una determinación sobre base presunta, 

cuando ya determinó la base de cálculo del IVA.  

 

ix. Asimismo, no evidencia indefensión en el contribuyente, como señala la Resolución 

de Alzada, puesto que cabe recordar lo señalado por la SC 0287/2003-R, de 11 de 

marzo, citando jurisprudencia comparada, que ha establecido la siguiente doctrina 

constitucional y precedente: “(…) la indefensión no se produce si la situación en la 

que el ciudadano se ha visto colocado se debió a una actitud voluntariamente 

adoptada por él o si le fue imputable por falta de la necesaria diligencia (...) no se 

encuentra en una situación de indefensión la persona a quien se ha dado a 

conocer la existencia del proceso y ha podido intervenir en él, ni aquella otra que 

conociéndolo, ha dejado de intervenir en él por un acto de su voluntad” (las negrillas 

son nuestras); por lo que se infiere que puede considerarse la indefensión absoluta 

de una parte procesal dentro de un procedimiento administrativo o proceso judicial, 

ésta debía estar en total desconocimiento de las acciones o actuaciones procesales 

llevadas a cabo en su contra, desconocimiento que le impide materialmente 
asumir su defensa, dando lugar a que se lleve en su contra un proceso en el que 
no fue oído ni juzgado en igualdad de condiciones con la otra parte que 
interviene en el proceso; en cambio, cuando el contribuyente o procesado tuvo 

conocimiento material del proceso instaurado en su contra como en este caso, 

interviniendo en el mismo de manera activa, siendo notificado personalmente con los 

actuados administrativos, presentando pruebas y otros documentos, descargos y 

peticiones a su favor, además de activar el recurso de alzada y jerárquico, no se 

produce indefensión, por lo que no corresponde lo argüido por el contribuyente en el 

Recurso de Alzada por no ajustarse a la realidad de los hechos del expediente y sus 

antecedentes.    

 

x. En consecuencia, al no evidenciarse los vicios de nulidad señalados en la 

Resolución del Recurso de Alzada STR-SCZ/Nº 0145/2007, de 17 de julio de 2007, 

que fueron invocados por el recurrente en su Recurso de Alzada, además de no 

haberle ocasionado indefensión en el contribuyente, esta instancia jerárquica, 
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revocada en este punto la Resolución de Alzada, procede al análisis de fondo del 

asunto. 

 
IV.3.2. Pruebas de reciente obtención.  
i. Sonia Bella Talamás Kattan, en representación legal del Complejo Educacional Los 

Olivos SRL, señala en su Recurso de Alzada que no tomó en cuenta la información 

del SEDUCA sobre los alumnos retirados, los cuales fueron obtenidos en fotocopias 

legalizadas que adjuntan al Recurso de Alzada y que dicha información debió ser de 

conocimiento de la Administración Tributaria, al indicar que tenían todos los 

elementos necesarios para conocer de forma indubitable los hechos generadores; 

asimismo, presenta como pruebas de reciente obtención, sobre la existencia de 

alumnos retirados, cuadros de promoción anual de la gestión 2001, del nivel inicial al 

secundario (fs. 71-86 del expediente) . 

 

ii. Con relación a las pruebas presentadas por el contribuyente en la instancia de 

alzada, cabe señalar que conforme al art. 81 de la Ley 2492 (CTB), toda prueba 

presentada, para ser admisible, debe cumplir con los requisitos de pertinencia y 
oportunidad; debiendo rechazarse las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo y 

cuando el sujeto pasivo de la obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por 

causa propia podrá presentarlas con juramento de reciente obtención (las negrillas 

son nuestras). 

 

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

evidencia que el 07 de agosto de 2006, la Administración Tributaria mediante carta 

GDSC/DDF/OF. 03-0816/2006 (fs. 172 de antecedentes administrativos), solicitó a la 

representante legal del Complejo Educacional Los Olivos Ltda, información 

complementaria al operativo 84-Nº 359, entre ellas – el listado de alumnos becados y 

retirados, por curso y gestión-, las cuales fueron presentadas por el contribuyente 

parcialmente; sin embargo, esta información fue entregada en la instancia de alzada 

mediante memorial de 02 de julio de 2007, pruebas que fueron admitidas por la 

Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz mediante el proveído de 06 de julio 

de 2007, señalando fecha y hora para que la recurrente preste juramento, notificando 

el presente proveído el 11 de julio de 2007, según diligencia de notificación (fs. 85, 

86, 88 y 90 del expediente), acto de juramento que no se realizó.  

 

iv. Consiguientemente, si bien es cierto que el contribuyente presentó pruebas de 

reciente obtención en la instancia de Alzada, con objeto de ser valoradas tanto en la 

instancia de alzada o en esta instancia jerárquica y al señalarse fecha y hora por 

parte de la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, para que preste 
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juramento de pruebas de reciente obtención, el recurrente no cumplió con los 

requisitos exigidos en el art. 81 de la Ley 2492 (CTB) de oportunidad, al no probar 

que la omisión no fue por causa propia, ni las presentó con juramento de reciente 
obtención. 

 
v. Consecuentemente, ante el incumplimiento de los requisitos exigidos por el art. 81 

de la Ley 2492 (CTB) para la apreciación de estas pruebas, esta instancia jerárquica 

se ve imposibilitada de valorar estos documentos presentados, por lo que se 

confirma la determinación de la base de calculo efectuada por la Administración 

Tributaria, tomando en cuenta que fue sobre la documentación proporcionada por el 

propio contribuyente, según hoja de trabajo cursante a fs. 194 de antecedentes 

administrativos. 

 
IV.3.3. Ingresos no declarados por servicios educacionales  
i. La recurrente Julia Carla Kattan de Daher, en representación del Complejo 

Educacional Los Olivos SRL, en su Recurso de Alzada, impugna la totalidad de los 

montos ilegal e injustamente determinados en la Resolución Determinativa 066/2007 

de 25 de febrero de 2007, no señalando el procedimiento mediante el cual se llegó a 

determinar la base imponible de la patente (debió decir del impuesto IVA), ni tampoco 

la alícuota utilizada.  

 

ii. Al respecto, de la valoración y compulsa del expediente y los antecedentes 

administrativos, se evidencia que la Administración Tributaria, para determinar el 

ingreso anual no declarado, ni facturado por la gestión 2001, tomó en cuenta a los 

alumnos inscritos, la cantidad de alumnos becados y el total de alumnos efectivos (fs. 

194 de antecedentes administrativos); en este entendido, la Administración Tributaria 

efectuó la determinación conforme a todos los elementos y datos proporcionados por 

el Complejo Educativo Los Olivos Ltda, la información proporcionada por el SEDUCA 

y la información proporcionada respecto a las declaraciones juradas presentadas a la 

Administración Tributaria según el SIRAT-2, es decir, consideró todos las 

circunstancias que se dan en el movimiento de los alumnos inscritos, determinando 

correctamente los ingresos no declarados ni facturados.  

 

iii. En este entendido, la determinación de los ingresos no declarados ni facturados, 

tiene fundamento técnico y legal el art. 4-b) de la Ley 843 y art. 4, párrafos tercero y 

cuarto, del DS 21530 (Reglamento del IVA), dado que si bien existen alumnos que no 

pagaron la totalidad de las pensiones, se debe precisar que 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 
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o prestación efectiva del servicio, o desde la percepción total o parcial del 
precio, el que fuere anterior; en todos los casos, el responsable deberá 

obligadamente emitir la factura o nota fiscal, por lo que el hecho imponible se 
perfeccionó por la prestación efectiva del servicio de educación al concluir la 
gestión escolar, tal como estable el art. 4 inc. b) de la Ley 843 citada. 

 

iv. Así, el hecho de que los alumnos no paguen las cuotas mensualmente y otros, que 

no cancelen inclusive hasta finalizar la gestión escolar, convirtiéndose en alumnos 

deudores, no inhabilita al contribuyente a declarar en los impuestos que le 

corresponda por el servicio efectivamente prestado, conforme dispone el art. 4 de la 

Ley 843, puesto que el IVA se basa en el principio de lo devengado, es decir que 

independientemente de que el pago se realice o no, el hecho generador se 
perfecciona al finalizar la pertinencia del servicio de educación o a la 
percepción total o parcial de cada cuota el que fuere anterior, debiendo el 

contribuyente emitir obligadamente la factura y declarar el impuesto. 

 

v. Sin embargo, se evidencia que la Administración Tributaria, para liquidar el IVA, 

efectuó la distribución porcentual de la diferencia detectada como ingresos no  

declarados, en función a los ingresos declarados por período fiscal, al que denomino 

erróneamente “base presunta”, sin considerar el art. 4 inc. b) de la Ley 843 y art. 4 

párrafo tercero del DS 21530 (Reglamento IVA), puesto que los alumnos que no 

pagaron pensiones escolares inclusive hasta la finalización de la prestación de 

servicio, el hecho generador se perfeccionó al finalizar el año escolar (diciembre de 

2001), es decir,  lo que sucedió primero fue el servició educacional el cual debió estar 

respaldado obligatoriamente con la factura o nota fiscal. En este entendido, esta 

Superintendencia Tributaria General, pronunciándose en el fondo modifica la 

liquidación de la Administración Tributaria, considerando que el servicio educativo 

finalizó para la gestión 2001 en diciembre de 2001, confirmándose el saldo a favor 

del fisco de acuerdo al siguiente detalle: 
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Periodos fiscales: Enero a Diciembre/2001.

INGRESOS NO TRIBUTO INGRESOS NO
DECLARADOS OMITIDO DECLARADOS

IVA Ene-01 0 0   
IVA Feb-01 12.454 1.619   
IVA Mar-01 11.032 1.434   
IVA Abr-01 7.268 945
IVA May-01 7.486 973
IVA Jun-01 6.161 801
IVA Jul-01 6.889 896
IVA Ago-01 6.931 901
IVA Sep-01 8.972 1.166
IVA Oct-01 8.038 1.045
IVA Nov-01 5.191 675   
IVA Dic-01 331 43 80.753 10.498

 TOTALES 80.753 10.498 80.753 10.498

DETERMINACION DEL IVA
(Expresado en Bolivianos)

IMPUESTO PERIODO 
FISCAL

S/G RESOLUCION DE 
RECURSO JERARQUICO

TRIBUTO 
OMITIDO

S/G RESOLUCION 
DETERMINATIVA

 
 

vi. Consecuentemente, corresponde revocar totalmente la Resolución del Recurso de 

Alzada, quedando firme y subsistente la Resolución Determinativa 0066/2007, que 

determinó un saldo a favor del fisco de Bs10.498.- como impuesto omitido, importe 

que fue reliquidado a la fecha de la señalada Resolución Determinativa es decir, al 

26 de febrero de 2007, con sus correspondientes accesorios de Ley de acuerdo al 

siguiente cuadro de liquidación: 

 

 

Tasa de Interes 9,99%
UFV al 26/02/2007 1,20325
UFV al 26/12/2002 1,00815
T.C. al 26/12/2002 7,49

TRIBUTO PERIODO FECHA DE 
VCTO.

T/C A LA 
FECHA DE 

VCTO.

TRIBUTO 
OMITIDO 

EXPRESADO 
EN BS.

TRIBUTO 
ACTUALIZAD

O EN Bs al 
26/12/2002

TRIBUTO EN 
UFV AL 

26/12/2002

TRIBUTO 
OMITIDO 

ACTUAL. EN 
Bs. al 

23/01/07

DIAS MORA

INTERES EN 
APLICACIÓN 
DE LA LEY N° 

1340

TOTAL 
DEUDA 

TRIBUTARIA 
Bs.

DEUDA 
TRIBUTARIA 
EXPRESADA 

EN UFV'S

IVA Dic-01 18/01/2002 6,88 10.498 11.429 11.336 13.641 1865 7.059 20.700 17.203
10.498 11.429 11.336 13.641  7.059 20.700 17.203TOTAL IVA

DETERMINACION DE LA DEUDA TRIBUTARIA SEGÚN LA STG
Al 26 de febrero de 2007

(Expresada en bolivianos y UFV)}

 
 
IV.3.4. Prescripción de la sanción.  
i. El contribuyente indica en el Recurso de Alzada que la Administración Tributaria no 

respondió fundadamente a las observaciones planteadas sobre la prescripción de las 

sanciones.  
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ii. Al respecto cabe señalar que la doctrina tributaria indica que la prescripción 

“constituye una manifestación de la influencia que el tiempo tiene sobre las 

relaciones jurídicas y los derechos subjetivos. Estos, a lo largo de aquél nacen, se 

ejercitan y mueren”. (Diccionario Jurídico Espasa, pag. 1150-1151). En cuanto a la 

prescripción extintiva señala que “…es un medio en virtud del cual una persona en su 

carácter de sujeto pasivo de una obligación, obtiene la liberación de la misma, por 

inacción del sujeto activo, titular del derecho, durante el lapso previsto en la ley” 

(Derecho Tributario, Económico, Constitucional-Sustancial, Administrativo-Penal, 

pág. 279), por lo que se puede definir como el modo de extinguirse los derechos y las 

acciones por el mero hecho de no dar ellos adecuadas señales de vida durante el 

plazo fijado por la ley, siendo característica de la prescripción extintiva la inacción del 

titular del derecho durante toda la extensión de aquél. 
 

iii. En el caso que nos ocupa, siendo que los hechos ocurrieron en vigencia de la Ley 

1340 (CTb), se debe aplicar el tercer párrafo de la Disposición Transitoria Primera del 

DS 27310 (RCTB), que establece que las obligaciones tributarias cuyos hechos 

generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), esto es, a 

partir del 4 de noviembre de 2003, sobre prescripción, se sujetarán a la ley vigente 

cuando ha ocurrido el hecho generador de la obligación, por lo que la norma 

aplicable al caso presente es la Ley 1340 (CTb).  
  
iv. El fundamento precedente se refuerza mucho más si consideramos la Sentencia 

Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005, que declaró constitucional el 

párrafo tercero de la Disposición Transitoria Primera del citado DS 27310 

(Reglamento al CTB) expresa que: “Las obligaciones Tributarias cuyos hechos 

generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 se sujetarán a 

las disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley 1340 de 28 de mayo 

de 1992 y Ley 1990 de 28 de julio de 1999”. 
 

v. Dentro este marco jurídico-doctrinal, nuestra legislación vigente y aplicable al caso, 

señala en el art. 51 de la Ley 1340 (CTb) que la acción de la Administración 

Tributaria para exigir el pago del tributo, multas e intereses y recargos prescribe 
a los cinco (5) años; sin embargo, el art. 33 de la CPE establece que la Ley sólo 

dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo, excepto en materia social 

cuando lo determine expresamente, y en materia penal cuando beneficie al 

delincuente, lo que significa que en lo que se refiere a ilícitos tributarios, corresponde 

la aplicación retroactiva de las normas jurídicas cuando sean más benignas para el 

infractor, situación establecida de manera concordante con lo previsto en el art. 150 

de la Ley 2492 (CTB) y 66 de la Ley 1340 (CTb), correspondiendo aplicar al presente 

caso lo establecido en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) dado se dispone que las 
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acciones de la Administración Tributaria para imponer sanciones prescriben a los 4 

años.  
 

vi. En el presente caso, de la verificación y compulsa de los antecedentes 

administrativos se evidencia que el vencimiento para la presentación de las 

Declaraciones Juradas del IVA correspondiente al período diciembre de 2001, vencía 

el 18 de enero de 2002, por lo que el cómputo de la prescripción empezó el 1 de 

enero de 2003 concluyendo el 31 de diciembre de 2006; sin embargo, la 

Administración Tributaria procedió a notificar la Resolución Determinativa 0066/2007, 

el 27 de febrero de 2007, fecha en la cual la facultad de la Administración Tributaria 

de imponer sanciones se encontraba prescrita, por lo que corresponde dejar sin 

efecto la sanción por Evasión Fiscal establecida en la Resolución Determinativa 

0066/2007 al haber operado la prescripción. 
 

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 del Recurso de Alzada STR-SCZ/Nº 0145/2007, de 17 de julio de 2007, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
 

 POR TANTO: 
El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, que suscribe la presente Resolución 

Jerárquica en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (CTB), 
 

 RESUELVE: 
PRIMERO. REVOCAR totalmente la Resolución STR/SCZ/Nº 

0145/2007, de 17 de julio de 2007, del Recurso de Alzada dictada por el 

Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada 

interpuesto por el COMPLEJO EDUCACIONAL LOS OLIVOS SRL, contra la Gerencia 

Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, 

queda firme y subsistente la deuda tributaria de Bs20.700.- equivalente a 17.203.- 
UFV importe que incluye el mantenimiento de valor e intereses, asimismo, se deja sin 

efecto la sanción por Evasión fiscal de la gestión 2001, por prescripción; conforme 

establece el inc. a) art. 212-I, de la Ley 3092 (Título V del CTB). 
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SEGUNDO. Por mandato del art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

teniendo derecho las partes a acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso 

contencioso-administrativo conforme disponen los arts. 118 num. 7 de la Constitución 

Política del Estado, 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la 

jurisprudencia constitucional definida en la SC 0090/2006, de 17 de noviembre de 

2006. 
 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 
 

Fdo.   Rafael Verrgara  Sandóval 
SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  

GENERAL INTERINO 
Superintendencia Tributaria General 

 
 

 

 

 


