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RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA STR/CHQ/RA  0048/2008 
 
 
RECURRENTE: Gonzalo Zenobio Miranda Clauregui. 
 
RECURRIDO: Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN). 
 
EXPEDIENTE: STR/CHQ/0001/2008 
 
LUGAR Y FECHA: Sucre, 11 de abril de 2008. 
 

VISTOS: 
 

El Recurso de Alzada interpuesto por el contribuyente Gonzalo Zenobio Miranda 
Clauregui, con Número de Identificación Tributaria (NIT) 1051795017 contra la 
Resolución Determinativa Nº 180/2007 de fecha 10 de diciembre de 2007, emitida por 
la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). Recurso 
que es admitido por Auto de fecha 18 de enero de 2008 cursante a fojas 50 de 
obrados, disponiendo la notificación al Gerente Distrital Chuquisaca del Servicio de 
Impuestos Nacionales (SIN), para que la Autoridad recurrida remita todos los 
antecedentes sobre la Resolución Administrativa impugnada; se acepto la prueba literal 
y documental producida por las partes, Autos y Decretos dictados en la tramitación del 
presente Recurso, Informe Técnico-Jurídico STR.CHQ/DT/IJ/IT/ Nº 047/2008 y todo 
cuanto ver convino y se tuvo presente. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que, en base a una relación completa de los antecedentes, contenido de la Resolución 
Determinativa Nº 180/2007 de fecha 10 de diciembre de 2007, trámite procesal del 
recurso, análisis del recurso y fundamentos de la resolución, se tiene lo siguiente:  
 
I. ANTECEDENTES. 
 
La Gerencia Distrital de Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) a 
través de la Resolución Determinativa Nº 180/2007 de fecha 10 de diciembre de 2007, 
resolvió determinar de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible en contra 
de Gonzalo Zenobio Miranda Clauregui, representante legal de la Estación de Servicio 
OQHARIKUNA, con relación al Debito Fiscal IVA de los periodos de enero, febrero, 
marzo, abril, mayo y diciembre de 2003 por ingresos percibidos y no declarados en los 
formularios (IVA) 143, estableciendo el reparo a favor del fisco que asciende a UFV´s. 
424.468.- (Cuatrocientos Veinticuatro Mil, Cuatrocientos Sesenta y Ocho 00/100 
Unidades de Fomento a la Vivienda), monto que incluye la sanción por Evasión 
Fiscal del 50% sobre el impuesto omitido en sujeción al Art. 116 de la Ley Nº 1340 y 
por el periodo diciembre/2003 por el Ilícito de Omisión de Pago, aplicando el 100% del 
Tributo Omitido.  
 
Se  procedió a notificar con la citada Resolución Determinativa Nº 180/2007 de fecha 
10 de diciembre de 2007, mediante cédula al señor Gonzalo Zenobio Miranda 
Clauregui en su condición de titular del NIT 1051795017, en fecha trece (13) de 
diciembre del año 2007, conforme consta por la diligencia de notificación cursante a 
fojas 39 de obrados.  
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En fecha 02 de enero de 2008, Gonzalo Zenobio Miranda Clauregui, en su condición 
de contribuyente titular de la empresa unipersonal Estación de Servicio Oqharikuna, 
interpone Recurso de Alzada contra la referida Resolución Determinativa Nº 180/2007 
de fecha 10 de diciembre de 2007, dentro del plazo legal establecido por el Art. 143 del 
Código Tributario.  
 
II. CONTENIDO DEL RECURSO. 
 
El Recurso de Alzada, tiene como base los siguientes fundamentos: 
 
2.1. Como antecedentes y fundamentación menciona que desde el inicio de sus 

actividades la Estación de servicio Oqharikuna, siempre ha cumplido con sus 
declaraciones juradas de impuestos de la forma más veraz y exacta, sin pensar 
defraudar al Estado, menos evadir impuestos. Además que tiene la finalidad de 
beneficiar a los niños de la Asociación Para la Protección del Menor Oqharikuna, 
siendo contrario a sus principios y filosofía cualquier ingreso a la ilegalidad. 
Informa que las utilidades que legalmente obtiene por la venta de diesel y 
gasolina, son para cubrir los gastos de operación del Hogar que cobija y educa a 
más de 40 niños y adolescentes. 

 
2.2. Indica que, el 17 de septiembre de 2007 es notificado con la Vista de Cargo, 

siendo atribuido como deudor de Bs. 387.397.- por concepto de Débito Fiscal IVA 
correspondientes a los meses de enero a mayo y diciembre del 2003; para lo cual 
presenta documentación de descargo consistente en: facturas originales de 
compras efectuadas de REFISUR S.A., y de E.B.R. S.A., fotocopias de entrega 
de productos por la Compañía Logística de Hidrocarburos Boliviana (mediante 
Requerimiento Fiscal) correspondientes a entregas de la gestión 2003; Planillas 
de Movimientos Mensuales; Declaraciones Juradas de impuestos;  Extractos 
bancarios de movimiento de cuenta; Reporte anual de Yacimientos Refinación 
S.A. sobre volúmenes vendidos.  

 
2.3. Luego añade haber sido notificado con la Resolución Determinativa Nº 180/2007 

que establece ser deudor por evasión fiscal de la gestión 2003 de la suma de Bs. 
543.414.- basado en un Reporte de Comercialización Anual de la 
Superintendencia de Hidrocarburos, sobre volúmenes de ventas, reportada por 
los Mayoristas, sin tomar en cuenta sus pruebas de descargo. Expresa que en el 
mismo se hace mención a la empresa REFIPET S.R.L., con la cual nunca ha 
suscrito ningún tipo de contrato; lo que motivo a apersonarse ante la 
Superintendencia de Hidrocarburos en la ciudad de La Paz, siendo en la 
Dirección de Comercialización que toma contacto con el señor Ing. Fabián 
Romero, solicitando mediante carta a dicha empresa, para que rectifique la 
información proporcionada, no obteniendo ningún tipo de respuesta por errores 
de dirección, según manifiesta. Posteriormente indica que toma contacto vía 
telefónica, con la señora Ana Gloria Gonzáles, en su calidad de representante 
legal de la empresa REFIPET, quien en definitiva no realizó ningún tipo de 
aclaración. 

 
2.4. Finalmente el recurrente impugna la Resolución Determinativa Nº 180/2007, 

enfatizando que nunca tuvo negocios con la empresa REFIPET SRL., y que su 
mención en el informe de la Superintendencia de Hidrocarburos cree deberse a 
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un error, solicitando se declare Probada su Impugnación a la Resolución 
Determinativa dejándola sin efecto.   

 
III. TRAMITE PROCESAL DEL RECURSO. 
 
A fojas 45 de obrados, se encuentra Auto de Observación al Recurso de Alzada,  
emitido de en fecha 08 de enero de 2008, refiriéndose al detalle de los montos 
impugnados por tributo, conforme al Art. 198 inc. d), el mismo que fue subsanado por 
el recurrente, tal como se aprecia en el memorial de fecha 16 de enero de 2008, a fojas 
47, señalando impugnar la suma total determinada de Bs. 543.414.- por haber 
cumplido con sus declaraciones mensuales por concepto de IVA de la gestión 2003 de 
todos los volúmenes vendidos.  
 
Admitido el Recurso de Alzada por Auto de fojas 50 de obrados, se dispuso correr el 
mismo en conocimiento de la Administración Tributaria recurrida, para que en plazo de 
quince (15) días, computables a partir de su legal notificación conteste y remita todos 
los antecedentes administrativos, como los elementos probatorios relacionados con la 
Resolución impugnada, en aplicación de lo señalado por el Art. 218 incisos b) y c)  de 
la Ley Nº 3092, habiendo sido notificada la Administración Tributaria legalmente con el 
citado auto interlocutorio en fecha 24 de enero de 2008, conforme consta por la 
diligencia de fojas 51 de obrados. 
 
En el término legal de quince (15) días, computables a partir de su notificación, la 
Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) a fojas 53 a 
56 vuelta de obrados, responde al Recurso de Alzada interpuesto, apersonándose el 
Lic. Néstor Quispe Vedia, quien acredita su personería en su condición de Gerente 
Distrital interino de Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, solicitando se 
acepte su representación legal y se le haga conocer las providencias que se dicten en 
el Recurso de Alzada, a cuyo efecto adjunta copia legalizada de la Resolución 
Administrativa Nº 03-0284-07 de 23 de marzo de 2007. 

 
Que, dicho personero legal de la Administración Tributaria, responde en forma negativa 
al Recurso de Alzada, señalando lo siguiente: 
 
3.1. Que, la Gerencia Distrital Chuquisaca, ha dado cumplimiento a instrucciones de 

la Gerencia  Nacional de Fiscalización, remitiendo la Orden de Verificación Nº 
00062800035, al contribuyente Gonzalo Zenobio Miranda Clauregui, siendo el 
impuesto revisado, el Débito Fiscal IVA de la gestión 2003; en el trabajo 
desarrollado indica el recurrido, que el recurrente presento las Declaraciones 
Juradas pero que los Libros de Ventas no cumplen con este aspecto, porque no 
totalizan transacciones realizadas, presentan interlineado con borrones y 
enmiendas. Determinándose como resultado que en relación a los ingresos 
consignados y el reporte de la Superintendencia de Hidrocarburos, existe una 
diferencia a favor del Fisco en los periodos enero a mayo y diciembre del 2003. 

 
3.2.  El recurrido indica que los resultados de la verificación, el Débito Fiscal IVA a la 

fecha de vencimiento de los periodos indicados, asciende a Bs. 217.604.- el 
mismo que a la fecha de la Vista de Cargo de 17 de septiembre de 2007 era de 
Bs. 387.397.- determinado con los accesorios de ley pero no las sanciones; y que 
el recurrente en fecha 15 y 18 de octubre de 2007, habría  presentado descargos 
en relación a los siguientes aspectos: a) Que la Superintendencia de 
Hidrocarburos, hubiera reportado 20.000 litros de gasolina y 171.000 litros de 



Pág. 4 de 14 

diesel (enero/03), 15.000 litros de gasolina y 55.000 litros de diesel (febrero/03), 
5.000 litros de gasolina y 228.000 litros de diesel (abril/03); b) Que se presentaron 
dos cuadros de reportes trimestrales de movimientos de productos a la 
Superintendencia de Hidrocarburos, donde de la misma forma se encuentran 
diferencias en relación a los reportes realizados por esta misma 
Superintendencia, adjuntando además extractos bancarios, etc. 

 
3.3. Analizados los descargos, el recurrido señala que la C.L.H.B., no informo del total 

de combustible despachado al contribuyente, que los reportes trimestrales que 
éste realizaba a la Superintendencia, no contenían ningún sello o firma de 
recepción; finalmente que si bien la documentación muestra importes similares, 
los mismos no descargan los importes reportados por la Superintendencia de 
Hidrocarburos; disponiendo que el trámite se remita al Departamento Jurídico, 
determinándose deuda a favor del Fisco al 20 de noviembre de 2007 de Bs. 
398.704.- que incluyen accesorios de ley pero no la sanción correspondiente.  

 
3.4. Contesta negativamente al recurso, indicando que analizada toda la 

documentación es deber y derecho del contribuyente desvirtuar mediante prueba, 
que nunca tuvo negocios con la empresa REFIPET S.R.L., que los descargos 
fueron considerados como no válidos, porque no coinciden entre sí, menos con el 
reporte de la Superintendencia de Hidrocarburos; en consecuencia no son 
aceptados, y que la deuda a la fecha de la Resolución Determinativa es de Bs. 
543.414.- importe que incluye accesorios de ley y la sanción correspondiente.  

 
3.5. En su petitorio, por lo indicado la entidad recurrida pide que la Resolución 

Determinativa Nº 180/2007 se CONFIRME, rechazando el Recurso de Alzada. 
 

Que, en aplicación de lo previsto en el Art. 218 inciso d) de la Ley Nº 3092, 
mediante auto de fojas 59 de obrados, se dispuso la apertura del término 
probatorio de veinte (20) días comunes y perentorios a las partes, procediéndose 
a su respectiva notificación, conforme consta en la diligencia de fojas 60 de 
obrados.  

 
En dicha fase probatoria, mediante memorial cursante a fojas 70 de obrados, la 
parte recurrente, ratificándose en la prueba documental ofrecida como descargo 
ante el Servicio de Impuestos Nacionales de Chuquisaca, presenta nueva prueba 
documental consistente en: a) Carta Original del Intendente de Hidrocarburos, el 
cuál señala advertir errores en las cantidades de los meses de enero, febrero y 
abril de 2003 con referencia a Diesel Oil, encontrándose la base de cálculo 
errada, siendo las cantidades correctas las que presentó como descargos en 
formularios 143 de la declaraciones juradas de cada mes; b) Fotocopia simple de 
la carta SH-11030 DRC-5274/2007 de la Superintendencia de Hidrocarburos a 
Refinería y Petrolera S.R.L., con Ref. Rectificación de Volúmenes 
comercializados; c) Fotocopia simple del FAX con Nº 001/2008 enviado por 
REFIPET S.R.L., de respuesta  la carta de la Superintendencia de Hidrocarburos, 
referente a volúmenes comercializados; d) Fotocopia simple de fax, nominación 
de volúmenes y asignación de plazas, empresas mayoristas; e) Fotocopia simple 
del reporte de Comercialización Anual de Superintendencia de Hidrocarburos.  

 
Por su parte, la Administración Tributaria mediante memorial cursante a fojas 73 
de obrados, se ratifica en a prueba documental presentada a tiempo de 
responder al Recurso de Alzada, como en los fundamentos legales expuestos.  
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IV. AMBITO DE COMPETENCIA DE LA SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA Y 

ANALISIS DEL RECURSO. 
 
Que, el Recurso de Alzada interpuesto, se encuentra dentro del marco legal 
establecido en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley Nº 2492, Código Tributario 
Boliviano, debido a que el procedimiento administrativo de impugnación contra la 
Resolución Determinativa Nº 180/2007, ha sido iniciado en fecha 02 de enero de 2008, 
conforme se evidencia por el cargo de recepción del Recurso de Alzada, cursante a 
fojas 40 de obrados. En ese sentido, en la parte adjetiva o procesal corresponde 
aplicar al presente Recurso de Alzada, el procedimiento administrativo de impugnación 
establecido en el Título III de la Ley Nº 2492, en tanto que en la parte sustantiva o 
material, corresponde aplicar las Leyes vigentes al momento de ocurrido el hecho 
generador, esto es la Ley Nº 1340 (Código Tributario Abrogado) y la Ley Nº 2492, 
Código Tributario vigente en base al principio tempus regis actum, y demás normas 
reglamentarias conexas.  
 
Que, mediante informe de vencimiento de plazo probatorio, cursante a fojas 75 a 76 de 
obrados, se conoce que el plazo de los cuarenta (40) días, para la emisión de la 
resolución del Recurso de Alzada, conforme dispone el Art. 210 párrafo II de la Ley Nº 
3092, vence el 14 de abril de 2008, por lo que la presente Resolución es emitida dentro 
del plazo previsto por Ley. 
 
Que, dentro del término previsto por el parágrafo II del Art. 210 del Código Tributario, 
se advierte que ninguna de las partes presentaron sus alegatos en conclusiones. 
 
En fecha dos (2) de abril del año en curso, presta juramento de obtención de prueba 
reciente, conforme consta por el acta de fojas 85 de obrados, señalando que la nota 
enviada por el Intendente de Hidrocarburos cursante a fojas 78 a 79 es de reciente 
obtención, como la fotocopia del fax, referida a la nota de fecha 27 de marzo de 2008.  
 
V. RELACION DE HECHOS. 
 
Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 
hechos: 
 
Que, en uso de las atribuciones conferidas por Ley, la Gerencia Distrital Chuquisaca 
del SIN, a través de su Departamento de Fiscalización procedió a la Determinación  de 
Oficio con Orden de Verificación Interna Nº 000628000035 iniciada al contribuyente 
Oqharikuna, a cuya conclusión se generó la Vista de Cargo Nº 10-VC-VI-
00062800035/034/2007 de 17 de septiembre de 2007, librándose Resolución 
Determinativa Nº 180/2007 en fecha 10 de diciembre 2007, por la que se concluye que 
el contribuyente ha omitido el pago de tributos correspondiendo la imposición de la 
sanción calificada como Evasión Fiscal, conforme lo previenen los Arts. 68, 70, 114 y 
115 numeral 2) de la Ley Nº 1340, por los periodos de enero a mayo de 2003, en tanto 
que el período diciembre de 2003, calificado como Omisión de Pago de acuerdo a lo 
determinado por los Arts. 148 y 160 numeral 3) de la Ley Nº 2492, declarando la 
existencia de una Deuda Tributaria equivalente a Bs. 543.414.- (Quinientos Cuarenta y 
Tres Mil, Cuatrocientos Catorce 00/100 Bolivianos). 
 
Con la citada Resolución Determinativa Nº 180/2007 de fecha 10 de diciembre de 
2007, el contribuyente Oqharikuna, representado por Gonzalo Zenobio Miranda 
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Clauregui, fue notificado mediante cédula en fecha catorce (13) de diciembre de 2007, 
habiendo optado por interponer dentro del plazo legal de los veinte (20) días el 
presente Recurso de Alzada que es objeto de análisis. 
 
VI. MARCO LEGAL. 
 
Ley Nº 2492, Código Tributario Boliviano.  
 
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. 
 
Art. 66.- (Facultades Específicas). La Administración Tributaria, tiene las siguientes 
facultades específicas: 
 
1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación. 
2. Determinación de tributos. 
3. Cálculo de la deuda tributaria. 
4. Ejecución……. 

 
Art. 69.- (Presunción a favor del Sujeto Pasivo). En aplicación al principio de buena 
fe y transparencia, se presume que el sujeto pasivo y los terceros responsables han 
cumplido sus obligaciones tributarias cuando han observado sus obligaciones 
materiales y formales, hasta que en debido proceso de determinación, de 
prejudicialidad o jurisdiccional, la Administración Tributaria pruebe lo contrario, 
conforme a los procedimientos establecidos en este Código, Leyes y Disposiciones 
Reglamentarias. 
  
Art. 70.-   (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 
tributarias del sujeto pasivo: 

1.  Determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la forma, 
medios, plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, 
ocurridos los hechos previstos en la Ley como generadores de una obligación 
tributaria 

 
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. 92.- (Definición). La determinación es el acto por el cuál el sujeto pasivo o la 
Administración Tributaria declara la existencia y cuantía de una deuda tributaria o su 
inexistencia. 
 
Art. 93.- (Formas de Determinación).  
 
I. La determinación de la deuda tributaria se realizará: 
 

1. Por el sujeto pasivo………. 
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2. Por la Administración Tributaria, de oficio en ejercicio de las facultades otorgadas 
por Ley. 

 
Art. 95.- (Control, Verificación, Fiscalización e Investigación).  
 
I. Para dictar la Resolución Determinativa, la Administración Tributaria debe controlar, 

verificar, fiscalizar o investigar los hechos, actos, datos, elementos, valoraciones y 
demás circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible declarados 
por el sujeto pasivo, conforme a las facultades otorgadas por este Código y otras 
disposiciones legales tributarias. 

 
II. Asimismo, podrá investigar los hechos, actos y elementos del hecho imponible no 

declarados por el sujeto pasivo, conforme lo dispuesto por este Código. 
 

Art. 100.- (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 
indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización, a través de 
las cuales, en especial, se podrá: 
 
6.  Solicitar informes a otras Administraciones Tributarias, empresas o instituciones, 

tanto nacionales como extranjeras, así como a organismos internacionales.  
 
Art. 104.- (Procedimiento de Fiscalización). 
 
IV.  Si al concluir la fiscalización no se hubiera efectuado reparo alguno o labrado 

acta de infracción contra el fiscalizado, no habrá lugar a la emisión de Vista de 
Cargo, debiéndose en este caso dictar una Resolución Determinativa que declare 
la inexistencia de la deuda tributaria. 

 
Decreto Supremo Nº 27310, Reglamento al Código Tributario. 
 
Art. 32.- (Procedimiento de verificación y control puntual). El procedimiento de 
verificación y control de elementos, hechos y circunstancias que tengan incidencia 
sobre el importe pagado o por pagar de impuestos, se iniciará con la notificación al 
sujeto pasivo o tercero responsable con una Orden de Verificación que se sujetará a 
los requisitos y procedimientos definidos por reglamento de la Administración 
Tributaria. 
 
Ley Nº 3092, Título V del Código Tributario Boliviano. 

Art. 200.- (Principios). Los recursos administrativos responderán, además de los 
principios descritos en el Artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 2341 
a los siguientes: 

1. Principio de oficialidad o impulso de oficio. La finalidad de los recursos 
administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de 
forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como 
del Sujeto Pasivo a que se presume el correcto y oportuno cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario; 
dichos procesos….  
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Art. 217.- (Prueba Documental)  

Se admitirá como prueba documental: 

a)  Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 
siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 

Ley de Hidrocarburos, Nº 1689. 
 
Art. 66.- Atribuciones del Superintendente de Hidrocarburos. 
 
2) Requerir información para el cumplimiento de sus funciones, concordante con el 

Art. 9 de la presente Ley. 
 
Decreto Supremo Nº 24504 de 21 de febrero de 1997. 
Art. 13.- (Reversa de Información). La Información presentada a las 
Superintendencias por las personas, empresas y entidades sujetas a regulación, que 
tengan relación con aspectos comerciales, tecnológicos y financieros, estará sujeta a 
reversa y sólo podrá proporcionarse a su titular o a la persona que lo represente 
legalmente. 
 
La reversa sobre la información mencionada, será levantada únicamente: 
 
c) Para emitir informes solicitados por la Administración Tributaria, sobre un 

responsable determinado que se encuentre en curso de verificación impositiva y 
siempre que el mismo haya sido requerido formal y previamente. 

 
Ley Nº 2341, de Procedimiento Administrativo. 
 
Art. 36 (Anulabilidad del Acto). 
 
I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta a las previsiones en el artículo anterior. 
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 dé lugar a la indefensión de los interesados. 

 
VII. FUNDAMENTOS TECNICO JURIDICOS DE LA RESOLUCION. 
 
7.1. Que, la empresa Unipersonal Estación de Servicio Oqharikuna, a cargo de su 

titular Gonzalo Zenobio Miranda Clauregui, impugna la Resolución Determinativa 
Nº 180/2007, en base a los argumentos señalados en su memorial de Recurso de 
Alzada, los que fueron descritos en el párrafo II (Contenido del Recurso) del 
primer considerando de la presente resolución, por lo que con la pertinencia legal 
exigida por Ley, corresponde pronunciarse sobre los puntos reclamados por la 
parte recurrente, en conexión con los puntos de rechazo expuestos por la 
Administración Tributaria recurrida y con la Resolución Determinativa impugnada, 
de modo tal que se establezca y determine conforme a ley, cuál de las dos partes 
tiene fundada razón en base a sus argumentos de hecho y de derecho que fueron 
expuestos durante la tramitación del presente Recurso de Alzada. 
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7.2. Con relación al único reclamo de fondo, referido al hecho de haberse procedido a 
determinar la suma de Bs. 543.414.- en base a un reporte de Comercialización 
Anual emitido por la Superintendencia de Hidrocarburos sobre volúmenes de 
ventas, reportada por los mayoristas, sin tomar en cuenta ninguna de las pruebas 
de descargo presentadas por su parte, consistente en facturas originales de las 
compras que realizó durante la gestión 2003 a las empresas mayoristas 
REFISUR S.A., y E.B.R. S.A., declaraciones juradas de pago de impuesto IVA y 
otros, por lo que rechaza la validez del referido reporte de ventas de la 
Superintendencia de Hidrocarburos señalando ser erróneo y alejado de la verdad, 
cabe mencionar lo siguiente.  

 
En efecto de la revisión de antecedentes y del contenido de la Resolución 
Determinativa impugnada, se evidencia que la Administración Tributaria procedió 
a la determinación de oficio mediante Orden de Verificación Interna Nº 
00062800035 en base a las compras realizadas por el contribuyente, reportadas 
por la Superintendencia de Hidrocarburos del Sistema de Regulación Sectorial de 
gasolina y diesel oil local, sin haber aceptado los descargos presentados por el 
contribuyente. 

 
Sobre el particular, es necesario realizar algunas consideraciones. La 
Administración Tributaria en base a su facultad prevista en los artículos 66, 95 y 
100 del Código Tributario, inició proceso de verificación e investigación, conforme 
dimana de la Orden de Verificación Nº 00062800035 y notificación respectiva al 
sujeto pasivo, en fecha 27 de septiembre de 2006 cursante a fojas 17 del 
Cuadernillo Nº 1, para luego recibir documentación solicitada del sujeto pasivo, 
incluyendo adicionalmente notas fiscales de respaldo al crédito fiscal, detalle de 
facturas de compras y resumen de compras y ventas de la gestión 2003, 
mediante Acta de Recepción en fecha 28/09/06 conforme consta a fojas 20 del 
citado Cuadernillo Nº 1.  Dicha documentación fue analizada y valorada por el 
SIN-Chuquisaca, estableciendo en su Informe Final GDCH/DF/IF/131/2007 
cursante a fojas 21 del expediente y en la Resolución Determinativa impugnada, 
que:  

 
a) El contribuyente realizó la presentación de declaraciones juradas en 

Formularios 143 (IVA) y 156 (IT) dentro de los plazos establecidos por la 
normativa vigente a la fecha del hecho generador de acuerdo a la terminación 
del RUC, no determinándose incumplimientos a deberes formales. 

b)  Las notas fiscales emitidas dentro de los periodos sujetos a verificación se 
encontraban dentro los rangos de dosificaciones autorizadas por la 
Administración Tributaria. 

c)  Los libros de ventas presentados por el contribuyente, no cumplen con los 
deberes formales referidos al registro de cada una de las transacciones 
efectuadas en aplicación a los numerales 86 y 87 de la Resolución 
Administrativa Nº 05-0043-99 al agrupar algunas, tampoco totaliza, presenta 
interlineado con borrones y enmiendas, establecidos en el numeral 91 de la 
Resolución citada en cada uno de los periodos, por lo que determinó 
incumplimiento a deberes formales, pero que por efecto del Programa 
Transitorio Voluntario y Excepcional de Regularización de Adeudos 
Tributarios en mora, al cuál se acogió el contribuyente, no fue objeto de 
observaron. 

d)  Como resultado del análisis comparativo realizado entre ingresos 
consignados en las declaraciones juradas Forms. 143 (IVA) y las compras 
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realizadas por el contribuyente reportadas por la Superintendencia de 
Hidrocarburos de gasolina y diesel local, se determinó diferencia a favor del 
fisco, por ingresos percibidos y no declarados en los periodos de enero, 
febrero, marzo, abril, mayo y diciembre de 2003, determinando la suma de 
UFV´s.  214.205.- como Tributo Omitido. 

 
7.3.  De la descripción realizada en el punto anterior, se evidencia que la 

Administración Tributaria se sujetó en el proceso de determinación de la deuda 
tributaria, única y exclusivamente en el Reporte de Comercialización Anual 
de Carburantes Mayoristas de la Superintendencia de Hidrocarburos y no 
tomó en cuenta los documentos que como descargo presentó la “Estación de 
Servicio Oqharikuna” bajo el argumento de que solamente hacen referencia a las 
compras declaradas por el contribuyente y no así a la diferencia establecida en el 
reporte por la Superintendencia de Hidrocarburos. (SIC) 

 
Por consiguiente, de la relación de antecedentes, hechos, valoraciones y 
determinaciones descritas, se advierte que la Administración Tributaria no ha 
cumplido con su obligación de realizar un proceso de verificación íntegro y 
completo, de manera que la determinación del tributo omitido sea el resultado 
de un proceso de cruce de información con el sustento documental 
respectivo, mucho más si se toma en cuenta que se trató de una determinación 
de oficio y sobre base cierta. 

 
Al respecto, es atinente acudir a la doctrina tributaria sobre determinación de la 
obligación tributaria, que consiste “en el acto o conjunto de actos emanados de la 
administración, destinados a establecer en cada caso particular, la configuración 
del presupuesto de hecho, la medida de lo imponible y el alcance de la 
obligación.” (Derecho Financiero Tomo I, Autor: Carlos Giuliani Fonrouge, Pag. 
434).  

 
De acuerdo con el Art. 93 del Código Tributario, existen tres tipos o 
procedimientos de determinación de la deuda tributaria, la realizada por: a) El 
sujeto pasivo o tercero responsable a través de declaraciones juradas; b) Por la 
Administración Tributaria de Oficio en ejercicio de sus facultades otorgadas 
por Ley, y c) La mixta, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable aporte los 
datos, en mérito a los cuales la Administración Tributaria fija el importe a pagar.     

 
La determinación de la deuda tributaria es practicada de oficio por la 
Administración Tributaria, cuando la declaración o determinación formulada por el 
sujeto pasivo es impugnable, ya sea por circunstancias inherentes al acto mismo 
(omisión de datos; inexactitud, falsedad o error de los datos proporcionados; 
errónea aplicación de las normas fiscales), o por carencia de elementos de 
verificación (falta o no exhibición de libros, registros y comprobantes; cuando los 
exhibidos no merezcan fe o sean incompletos). En cualquiera de los supuestos la 
determinación puede ser con el método de base cierta o con el método de base 
presunta, conforme establece el Art. 43 del Código Tributario.  

 
En el presente caso, la Administración Tributaria procedió a realizar la 
determinación en contra del sujeto pasivo “Estación de Servicio Oqharikuna” de 
oficio y sobre base cierta, por lo que se debe tomar en cuenta el siguiente criterio: 
“en las determinaciones practicadas de oficio, cuando las declaraciones de los 
contribuyentes no están respaldadas por pruebas fehacientes, gozan, en 
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principio, de legitimidad, incumbiendo a quién las impugna la demostración 
intergiversable de los hechos”  (Fallo Judicial de la Sala Plena Cont. Adm., de la 
Corte Federal de la República Argentina, citado en el Libro Derecho Financiero, 
Tomo I de Carlos Giuliani Fonrouge, Pag. 441).  

 
Aplicado el citado criterio al caso de autos, el sujeto pasivo procedió a presentar 
sus declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado (IVA) dentro los plazos 
legales, aspecto reconocido por la Administración Tributaria. En consecuencia el 
proceso de verificación de oficio llevado adelante por la Administración Tributaria 
debió fundarse bajo el criterio de no estar respaldadas las declaraciones juradas 
en los Formularios 143 (IVA) del sujeto pasivo. Sin embargo, de la revisión de 
antecedentes la “Estación de Servicio Oqharikuna” presentó sus descargos 
consistente justamente en sus declaraciones juradas, F-143, respaldados con 
facturas originales de compras de gasolina y diesel de las empresas mayoristas 
REFISUR S.A., y E.B.R. S.A., estableciendo fidedignamente las cantidades de 
combustibles adquiridas en la gestión 2003 y reflejadas dichas cantidades en las 
citadas facturas cursantes a fojas 160 a 589 del Cuadernillo Nº 1 de 
Antecedentes.  

 
Por otro lado, las declaraciones juradas realizadas por el sujeto pasivo, en 
aplicación del principio de buena fe y transparencia, gozan de la presunción de 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, mucho más cuando la propia 
Administración Tributaria reconoce que se ha observado sus obligaciones 
materiales y formales (Ver fojas 4 y 5 de la RD Nº 180/2007) y conforme 
establece el Art. 69 del Código Tributario, la Administración Tributaria, debe 
demostrar en debido proceso de determinación, lo contrario de acuerdo a los 
procedimientos establecidos en el Código Tributario, Leyes y Disposiciones 
Reglamentarias. En consecuencia la carga de la prueba establecida en el Art. 76 
del Código Tributario, ésta endilgada en el proceso de verificación a la 
Administración Tributaria.     

 
Por ello, el SIN-Chuquisaca tenía la obligación de impugnar las declaraciones del 
sujeto pasivo, estableciendo de manera fundada el error en que hubiera incurrido 
(errores de cálculo, omisión de datos, inexactitud, falsedad, etc.) recabando 
información, investigando, comprobando datos y verificando los mismos, de 
acuerdo con su facultad contenida en el Art. 66 del Código Tributario. También se 
debe tomar en cuenta, que es política de la Administración Tributaria, realizar el 
denominado cruce de información, mucho más en un caso como el presente 
cuando se trata de establecer omisión de pago, respecto del  impuesto, Débito 
Fiscal IVA de toda la gestión 2003. Lo que correspondía en dicho trabajo, era que 
la Administración Tributaria, pida información a las empresas mayoristas que 
vendieron gasolina y diesel oil, a la Estación de Servicio Oqharikuna, de enero a 
diciembre de 2003, además de revisar sus Libros de Ventas IVA, situación que 
les hubiera permitido establecer de manera fundada y precisa, si el sujeto pasivo 
omitió o no el pago de impuestos, cumpliendo además de esta manera con la 
carga de la prueba.  

 
Al no haber realizado este procedimiento de cruce de información, y basado 
únicamente en el reporte anual de comercialización de carburantes de los 
mayoristas, ha incurrido en exceso asumiendo facultades omnímodas y fuera del 
control legal.  Es evidente que dicho elemento informativo (reporte anual de 
comercialización de la Superintendencia de Hidrocarburos)  pudo haber llegado 



Pág. 12 de 14 

por conducto de terceros o de la propia acción directa de la Administración 
Tributaria, vía investigación o fiscalización, aspecto que sin embargo no consta 
en obrados, pero el citado documento para ser reconocido como válido y con 
plenos efectos tributarios, debe permitir la apreciación directa y cierta de la 
materia imponible, aspecto que no sucede, por cuanto no goza de la credibilidad 
necesaria, al ser en principio un documento en fotocopia simple (Ver fojas 5 a 8 
del Cuadernillo Nº 1 de Antecedentes) por lo que no cumple con el Art. 217 inciso 
a) de la Ley Nº 3092, que exige a las partes en respaldo de sus posiciones un 
documento original o copia legalizada por autoridad competente. Por otro lado, el 
citado Reporte Anual de Comercialización de Carburantes de Mayoristas, 
tampoco goza de credibilidad al haber sido enmendado o corregido en cuanto a 
sus datos que reporta, a través de las notas cursadas por el Intendente de 
Hidrocarburos Ing. Hernán Peña Galarza (Ver 61, 78 a 79 del expediente) que 
reconoce que la Empresa Mayorista REFIPET no ha vendido a la Estación de 
Servicio Oqharikuna, ningún tipo de combustible y que en el mes de enero de 
2003, los volúmenes comercializados de Diesel Oil, fue únicamente de 145.500 
litros y 87.000 litros de gasolina especial de la Empresa Mayorista REFISUR, 
contrario a los datos del referido Reporte de la Superintendencia de 
Hidrocarburos que establece la venta de 316.500 litros de Diesel Oil y de 107 
litros de Gasolina Especial en el mes de enero de 2003. De igual forma se 
advierte correcciones en los volúmenes de venta reportados a la Estación de 
Servicio Oqharikuna, respecto de los meses de febrero, marzo y abril de 2003, 
situación que le resta completa credibilidad para ser la base y sustento de un 
proceso de determinación sobre base cierta de la deuda tributaria.  

 
7.4. Que, es necesario considerar el establecimiento de la verdad material, previsto en 

el Art. 200 de la Ley Nº 3092 (Título V del Código Tributario) con la finalidad de 
tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo que es el Estado Boliviano a través 
de la legación administrativa al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) a percibir 
la deuda tributaria, así como del Sujeto Pasivo en este caso “Estación de Servicio 
Oqharikuna,” a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, hasta que en debido proceso de determinación de la 
deuda tributaria, la Administración Tributaria pruebe lo contrario.  

 
En el proceso determinativo sobre base cierta, realizado por el SIN-Chuquisaca, 
no se ha demostrado que el sujeto pasivo haya realizado en forma inadecuada 
sus declaraciones juradas del Impuesto IVA, con relación a las compras de 
combustible, gasolina especial y diesel oil de la empresas mayoristas y 
simplemente de manera improvisada, sin ningún sustento legal, utiliza un 
documento como es el tantas veces citado Reporte de Comercialización Anual 
de Carburantes Mayoristas, emitido por la Superintendencia de Hidrocarburos, 
reporte que se exige a todas las empresas con actividad en el sector de 
hidrocarburos, para fines de control conforme establece el Art.  66 numeral 2) de 
la Ley de Hidrocarburos. 

 
También, es pertinente referirse al Art. 13 inciso c) del Decreto Supremo Nº 
24504 de fecha 21 de febrero de 1997, normativa que se encontraba vigente en 
el periodo fiscalizado (gestión 2003), que se refiere a la Reserva de Información. 
Y cuando la información es presentada a la Superintendencia de Hidrocarburos 
por las empresas, entidades sujetas a regulación como la Estación de Servicio 
Oqharikuna, únicamente puede ser levantada: “Para emitir los informes 
solicitados por la Administración Tributaria sobre un responsable determinado 
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que se encuentra en curso de verificación impositiva y siempre que el mismo 
(información) haya sido requerido formal y previamente.”  (SIC)  

 
De los antecedentes administrativos, que como prueba documental remitida por 
la Administración Tributaria a está sede administrativa, no consta ninguna nota 
del SIN-Chuquisaca dirigida a la Superintendencia de Hidrocarburos, solicitando 
información sobre el contribuyente “Estación de Servicio Oqharikuna” menos que 
se haga referencia al hecho de llevar adelante o que este en curso un proceso de 
verificación, no habiendo cumplido el SIN-Chuquisaca con el requerimiento formal 
y previo que exige la citada norma jurídica prevista en el Art. 13 inciso c) del 
Decreto Supremo Nº 24504, para obtener la información de la Superintendencia 
de Hidrocarburos. 

 
En consecuencia se concluye que el Reporte de Comercialización Anual de 
Carburantes Mayoristas de la Superintendencia de Hidrocarburos, cursante 
a fojas 5 a 8 del Cuadernillo Nº 1, con el que trabajó la Administración Tributaria 
en el proceso de verificación del debito fiscal IVA gestión 2003, en contra de la 
“Estación de Servicios Oqharikuna”, adolece de validez, por los elementos de 
orden legal manifestados, tomando en cuenta que no fue obtenido de la forma 
como exige el citado Art. 13 inciso c) del Decreto Supremo Nº 24504, además de 
ser una simple fotocopia, que no cumple con la exigencia prevista en el Art. 317 
inciso a) de la Ley Nº 3092, tampoco consigna el nombre y firma del responsable 
de la emisión de dicho reporte y su contenido en cuanto a datos a sido 
desvirtuado, por el Intendente de Hidrocarburos en las notas cursantes a fojas 61, 
78 y 79 del expediente. Cabe agregar, que al haberse utilizado el método de 
determinación de la base imponible sobre base cierta, no se evidencia haberse 
cumplido con la exigencia prevista en el Art. 43 parágrafo I del Código Tributario, 
que exige a la Administración Tributaria, tomar en cuenta documentos e 
información que le permita conocer en forma directa e indubitable los hechos 
generadores del tributo, es decir sin lugar a discusión u observación.  

 
7.5.  Que, habiendo realizado el análisis de hecho y derecho de las cuestiones 

planteadas por el recurrente, corresponde en aplicación del Art. 36 parágrafos I y 
II de la Ley de Procedimiento Administrativo, disponer la anulación de obrados 
hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta antes de la emisión de la Vista de 
Cargo, a efecto de permitirle a la Administración Tributaria, concluir con el trabajo 
de verificación iniciado utilizando documentos válidos y obtenidos legalmente que 
avalen eficazmente los datos que reportan de manera directa e indubitable, sin 
lugar a error alguno. Y al finalizar su trabajo, establecer de manera fundada si 
existe omisión de pago de tributo por parte de la Estación de Servicio 
Oqharikuna, en aplicación del Art. 104-IV del Código Tributario.  

 
Que en base a los fundamentos de orden técnico jurídico señalados 
precedentemente, corresponde a esta instancia administrativa pronunciarse 
dentro de su competencia eminentemente tributaria sobre la anulación de 
obrados antes mencionada, con la finalidad de que sea repuesto el debido 
proceso en la verificación realizada por el SIN-Chuquisaca, en aras de una 
adecuada justicia tributaria.          
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POR TANTO 
 

El suscrito Superintendente Tributario Regional Chuquisaca, en virtud de la jurisdicción 
y competencia plena que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) del 
Código Tributario Boliviano, Ley Nº 2492 de 04 de agosto de 2003 y la Ley Nº 3092 de 
07 de julio de 2005, Art. 193 numerales I y II de dicha norma legal que forma parte del 
Código Tributario Boliviano y de conformidad al informe Técnico - Jurídico. 
 
RESUELVE: 

 
Primero.- ANULAR, la Resolución Determinativa Nº 180/2007 de fecha 10 de 
diciembre de 2007, dictada por la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de 
Impuestos Nacionales (SIN), con reposición hasta el vicio más antiguo, esto hasta la 
Vista de Cargo Nº de Orden 10/VC/VI/00062800035/034/2007 de fecha de 17 de 
septiembre de 2007 inclusive. Todo de conformidad con lo previsto por el Art. 212 
inciso c) de la Ley Nº 3092.  
 
Segundo.-  Disponer la remisión con nota de cortesía, copia de la presente Resolución 
a conocimiento del Señor Superintendente Tributario General, en cumplimiento a lo 
previsto en el Art. 140, inciso c) del Código Tributario Boliviano. 
 
Regístrese, notifíquese y cúmplase. 
 


