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RESOLUCION ADMINISTRATIVA STR-SCZ/N° 0145/2007 

 

Recurrente   :  Colegio Educacional Los Olivos S.R.L. 

 

Representante  : Sonia Talamás de Kattan  

 

RUC    : 7656785 

 

Recurrido   :  Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio  

de Impuestos Nacionales (SIN). 

         

Autoridad Recurrida  :  Mauro Peña Siles  

Acto Definitivo Recurrido :  Resolución Determinativa Nº  0066/2007  

                                                          de 26 de febrero de 2007. 

 

Expediente Nº             :  SCZ/0074/2007 

 

Santa Cruz, 17 de  julio de 2007 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 28-30, el Auto de Admisión a fs. 40, la contestación 

de la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), de fs. 52-

58, el Auto de Apertura de Término Probatorio a fs. 59, las pruebas ofrecidas y producidas 

por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ST-

SCZ/ITJ/IT N° 0146/2007 de fecha 16 de julio de 2007, emitido por la Intendencia 

Tributaria;  y todo cuanto ver convino y se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

 

1.1 Antecedentes  

 

La Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), emitió la 

Resolución Determinativa Nº 0066/2007 de 26/02/2007, notificada al contribuyente 

Complejo Educacional Los Olivos SRL en fecha 27 de febrero de 2007, 

determinando, sobre base mixta, las obligaciones impositivas correspondientes al 

Impuesto al Valor Agregado que resultaron de la verificación puntual de los servicios 
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prestados observados en el Form. 750, Operativo 84, Notificación Nº 359, que tiene 

incidencia en los períodos fiscales comprendidos desde febrero a diciembre de 2001, 

razón por la cual estableció un reparo de Bs. 22.184.-, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Período Fiscal Impuesto
Tribtuo omitido 
expresado en 

Bolivianos

Tributo 
omitido 

expresado en 
UFV´s

Tributo omitido 
actualizado 
expresado 

Bolivianos a la 
fecha

Interés 
expresado en 

Bolivianos a la 
fecha

Total adeudado 
expresado en 
Bs. A la fecha

Feb-01 IVA 1.619 1.346 2.233 1.345 3.578
Mar-01 IVA 1.434 1.192 1.969 1.169 3.138
Abr-01 IVA 945 786 1.292 756 2.048
May-01 IVA 973 808 1.322 763 2.085
Jun-01 IVA 801 666 1.078 613 1.691
Jul-01 IVA 896 745 1.197 670 1.867
Ago-01 IVA 901 749 1.199 661 1.860
Sep-01 IVA 1.166 969 1.540 836 2.376
Oct-01 IVA 1.045 868 1.372 433 1.805
Nov-01 IVA 675 561 885 766 1.651
Dic-01 IVA 43 35 56 29 85

TOTAL 22.184  
Fuente: Resolución Determinativa Nº 0066/2007, de 26/02/2007. 
 

Asimismo, la Administración Tributaria calificó la conducta del contribuyente como 

Evasión fiscal, en aplicación del art. 116º de la Ley Nº 1340, de conformidad a la 

Disposición Transitoria Primera del Código Tributario (Ley Nº 2492). 

 

1.2  Fundamentos del Recurso de Alzada  

 

Que, el Complejo Educacional Los Olivos SRL (en adelante Los Olivos), representado 

legalmente por la Sra. Sonia Bella Talamás de Kattan, mediante memorial presentado 

en fecha 19 de marzo de 2007, cursante a fs. 28-30 del expediente administrativo, se 

apersonó a esta Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, para interponer 

Recurso de Alzada en contra de la Resolución Determinativa Nº 0066/2007 de 

26/02/2007, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), manifestando que: 

 

a)  La notificación por Cédula y los Avisos de Visitas efectuados con la finalidad de 

notificar la Resolución Determinativa impugnada, incumplen con lo determinado 

por el art. 85º del Código Tributario (Ley Nº 2492).  

 

b) La Resolución Determinativa Nº 0066/2007 y la Vista de Cargo Nº 700-84/0359-

0019/2007, se encuentran viciadas de nulidad dado que en las mismas no se han 
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considerado las argumentaciones realizadas respecto de la falta de 

fundamentación en el cálculo de la base imponible y la prescripción de las 

sanciones, evidenciándose con ello el incumplimiento a lo establecido por el 

parágrafo II del art. 99º del Código Tributario Boliviano (Ley Nº 2492) y el inciso e) 

del art. 28º de la Ley Nº 2341, que señalan que la Resolución Determinativa debe 

contener como requisito mínimo los fundamentos de hecho y de derecho, lo cual 

es concordante con lo señalado por el tratadista Roberto Dromi en su libro 

Derecho Administrativo, mediante el cual manifiesta que: “La motivación es la 

declaración de las circunstancias de hecho y de derecho que han inducido a la 

emisión del acto (…) Es la fundamentación fáctica y jurídica (…)”. 

 

A su vez, la Administración Tributaria ha vulnerado el Principio de Congruencia al 

no haber respondido fundadamente a las observaciones y nulidades planteadas 

en relación a la Prescripción de Sanciones, puesto que con la emisión de la 

Resolución Administrativa Nº 183/2006, la citada Administración respondió con 

fundamentos normativos y jurisprudenciales referidos a la prescripción de 

Adeudos Tributarios, cuando la situación planteada se refería a la Prescripción de 

Sanciones.  

 

c) La Administración Tributaria tanto en la Vista de Cargo Nº 700-84/0359-

0019/2007 y en su Resolución Determinativa, estableció la determinación de la 

base imponible utilizando el método mixto, toda vez que al contar con todos los 

elementos para conocer de forma directa e indubitable los hechos generadores 

del tributo, aplicó el método de Base Cierta, y a su vez, para el cálculo o 

valoración en la liquidación de la deuda tributaria utilizó el método de Base 

Presunta. 

 

Considerando lo anterior, si la Administración Recurrida obtuvo los elementos 

que le permitieron conocer de forma certera los hechos generadores, 

correspondía, por consiguiente, que aplique la Base Cierta, o caso contrario, al 

verificar las circunstancias detalladas en el art. 44º de la Ley Nº 2492, aplicar la 

Base Presunta. En ese entendido, no existe el método Mixto para la 

determinación de la Base imponible como se determinó en la Resolución 

Determinativa, toda vez que la institución jurídica de la Determinación Tributaria 

Mixta establecida en el art. 91º de la Ley Nº 2492, es diferente a los Métodos de 

Determinación de la Base Imponible, señalados en el art. 43º del Código 

Tributario Boliviano (Ley Nº 2492).  
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d) La Administración Tributaria ha conculcado los derechos a ser informado y al 

debido proceso, fijados en el inciso 1 y 6 del art. 68º de la Ley Nº 2492, al no 

haber considerado, a tiempo de determinar los reparos, la información entregada 

por el SEDUCA sobre los alumnos retirados. Asimismo, ha vulnerado el derecho 

a la defensa el cual no ha podido ser ejercido con la amplitud necesaria puesto 

que no ha conocido a cabalidad de que se le acusa y la forma en que se 

determinó el quantum de la obligación. 

 

e) En virtud a lo señalado por el art. 76º de la Ley Nº 1340, los ilícitos tributarios 

prescriben en el plazo de 5 años, empero, por estricta aplicación del art. 150º de 

la Ley Nº 2492, 66º de la Ley Nº 1340 y 33º de la CPE, éste ha sido reducido a 4 

años. Por lo tanto, los supuestos ilícitos tributarios que pudieron existir en relación 

a la gestión 2001, se encuentran a la fecha prescritos. 

 

A su vez, al amparo de los art. 52º y 56º de la Ley Nº 1340, interpone prescripción de 

los adeudos tributarios que pudieron haber existido al haberse extinguido la facultad 

de la Administración Tributaria para determinar adeudos tributarios por la gestión 

2001. 

 

Por lo expuesto anteriormente, solicita dictar nulidad y/o prescripción de la Resolución 

Determinativa Nº 0066/2007 de 26/02/2007. 

 

CONSIDERANDO II:  

 

2.1 Auto de admisión 

 

Que, mediante Auto de 12 de abril de 2007, cursante a fs. 40 del expediente, se 

dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por el Complejo Educacional 

Los Olivos, en contra de la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN).   

 

CONSIDERANDO III:  

 

3.1 Contestación de la Administración Tributaria  
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Que, la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), en 

fecha 16 de mayo de 2007, mediante memorial que cursa a fs. 52-58 del expediente, 

contestó el Recurso de Alzada interpuesto por el Complejo Educacional Los Olivos 

SRL, negándolo en todas sus partes, manifestando que: 

 

a) Considerando que la notificación es la acción y el efecto de hacer conocer una 

resolución o acto a la parte interesada en un proceso, este objetivo fue cumplido a 

cabalidad por la Administración Tributaria, toda vez que los antecedentes 

evidencian que efectuó la respectiva notificación en estricto cumplimiento al 

proceso de notificación establecido en el art. 85º del Código Tributario (Ley Nº 

2492), vale decir, que al haberse constituido en dos oportunidades consecutivas 

en el establecimiento Los Olivos SRL a objeto de notificar de forma personal la 

Resolución Determinativa Nº 0066/2007, y dado que no fue habido, notificó la 

referida Resolución por cédula en fecha 27 de febrero de 2007, entregando una 

copia del acto administrativo y la cédula de notificación a la Sra. Tatiana Mayser 

Saucedo, en calidad de encargada, con la intervención del testigo de actuación 

que firmó la diligencia correspondiente. 

 

b) La Resolución Determinativa Nº 066/2007, como la Vista de Cargo contemplan y 

cumplen los requisitos previstos en el párrafo I del art. 96º  y párrafo II del art. 99º 

del Código Tributario (Ley Nº 2492), puesto que exponen con claridad los 

fundamentos de hecho verificados en el proceso de fiscalización, a través del cual 

se detectaron diferencias por observaciones de crédito fiscal y ventas no 

declaradas durante la gestión 2001. 

 

Asimismo, respecto la motivación jurídica cabe señalar que la Resolución 

Determinativa fue emitida de conformidad a las facultades de determinación 

definidas en el  num. 2 del art. 66º y cumpliendo lo establecido en el art. 99º de la 

Ley Nº 2492. De igual manera, el perfeccionamiento del hecho generador de  la 

prestación de los servicios educativos, la determinación de la base imponible, el 

débito fiscal y la aplicación de la alícuota, se efectuaron en cumplimiento de los 

arts. 4º, 5º, 7º y 15º de la Ley Nº 843, y asimismo, la calificación de la conducta y 

la sanción aplicada en base al art. 52º de la Ley Nº 1340.  

 

c) La Administración Tributaria no ha conculcado el derecho a la defensa ni al 

debido proceso, toda vez que desde el inicio de la fiscalización ha otorgado al 
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Recurrente los plazos y condiciones establecidas por la Ley Nº 2492, para aportar 

información sobre la realidad económica y el cumplimiento de sus obligaciones.  

 

d) El Recurrente no ha considerado que su solicitud para dejar sin efecto el proveído 

de fecha 17/11/2006, ya fue resuelta mediante Resolución Administrativa Nº 

183/2006, por lo que no existiría la falta de congruencia argumentada por Los 

Olivos SRL. 

 

e) La solicitud de prescripción de sanciones planteada en los memoriales de fechas 

15/11/2006 y 27/11/2006, fueron respondidas mediante Resolución Administrativa 

Nº 183/2006 del 28/12/2006, es decir, en fecha anterior a la Vista de Cargo Nº 

700-84/359-0019/2007, y por ende a la Resolución impugnada. 

 

En ese sentido, la Resolución Determinativa Nº 0066/2007, no resuelve la petición 

de prescripción ni ninguna otra forma de extinción de la obligación tributaria, al 

contrario, determina la existencia de la misma. En consecuencia, no corresponde 

que la solicitud de prescripción planteada por el Recurrente sea admitida ni 

analizada, en el presente Recurso de Alzada, dado que para ello el Recurrente 

debería utilizar los procedimientos establecidos por Ley y efectuarla ante la 

autoridad competente. 

 

Por lo expuesto anteriormente, solicita dictar Resolución declarando firme y 

subsistente la Resolución Determinativa Nº 0066/2007 de 26/02/07. 

 

CONSIDERANDO IV: 

 

 4.1 Presentación de la prueba  

 

Que, mediante Auto de fecha 17 de mayo de 2006, cursante en fs. 59 del expediente 

administrativo, se sujeta el proceso a término probatorio de veinte (20) días comunes 

y perentorios, notificándose el mismo al Recurrente y al Recurrido el 23 de mayo de 

2007,  tal  y cual consta en las diligencias cursantes a fs. 60 del expediente. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, la Administración Tributaria mediante 

memorial presentado el 12 de junio de 2007, cursante a fs. 62 del expediente, ratifica 

los documentos adjuntados a momento de contestar el Recurso de Alzada 
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consistentes en una carpeta que contiene todo el proceso de fiscalización efectuado 

a Los Olivos. 

 

Por su parte, el Recurrente, a momento de presentar el Recurso de Alzada adjuntó a 

éste nuevas pruebas documentales consistentes en fotocopias de libretas de 

alumnos y libros de mensualidades gestión 2001 y 2002. 

 

4.2 Alegatos   

 

Que, dentro del término previsto por el parágrafo II del art. 210º del Código Tributario 

incorporado por Ley Nº 3092 de 13/07/2005, la Administración Tributaria Recurrida 

presentó alegatos escritos mediante memorial presentado el 2 de julio de 2007, 

cursante a fs. 68-69 del expediente administrativo, a través del cual reitera lo 

manifestado en su memorial de respuesta al Recurso de Alzada.  

 

Por su parte, el Recurrente no presentó alegatos conforme a su derecho. 

   

4.3 Relación de hechos  

 

Que, efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente 

relación de hechos: 

 

Con la Orden de Verificación Interna Nº 359, Operativo 84, de 30 de diciembre de 

2005, cursante a fs. 2 del cuaderno de pruebas, la Administración Tributaria notificó a 

la Sra. Julia Karla Katan Daher, que se encontraba revisando los servicios prestados 

por el establecimiento Complejo Educacional Los Olivos SRL, del cual ella es 

representante, por las gestiones 2001 y 2002. En ese sentido, le conminó a que en el 

término perentorio de 5 días se apersone a sus oficinas presentando la siguiente 

documentación: Libro de Ventas IVA (originales y fotocopias), notas fiscales emitidas 

por los servicios prestados en los periodos solicitados (fotocopias), y las 

Declaraciones Juradas del IVA de los períodos observados. 

 

Habiendo sido notificada el mismo día de la emisión de la Orden de Verificación, 

según consta en documento cursante a fs. 4 del cuaderno de pruebas, la Recurrente, 

mediante memorial recepcionado el  09 de enero de 2006, solicitó a la Administración 

Recurrida una prórroga de quince días para la presentación de los documentos 
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requeridos, por lo que, mediante proveído de la misma fecha, la Administración 

Tributaria concedió el plazo de diez días. 

  

En fecha 23 de enero de 2006, la contribuyente presentó la documentación requerida, 

la misma que cursa a fs. 39-171 del cuaderno de pruebas, según consta en Actas de 

Recepción de Documentos revisables a fs. 35-38. 

 

Con base en la documentación proporcionada por la contribuyente, la Administración 

Tributaria elaboró el detalle de alumnos becados de los diferentes ciclos en las 

gestiones 2001 y 2002, el mismo que cursa a fs. 193 del cuaderno de pruebas. 

Asimismo, confeccionó el cuadro Determinación de los Ingresos Anuales por ciclos de 

las gestiones 2001 y 2002, cursante a fs. 194 del cuaderno de pruebas, considerando 

para ello los datos obtenidos en el cuadro de alumnos becados que fueron restados 

de los alumnos inscritos inicialmente, de esta manera obtuvo el número de alumnos 

que efectivamente habían hecho uso del servicio que prestó el colegio. A este 

resultado, aplicó el costo de la pensión y el número de meses en el que se efectuó el 

servicio; obteniendo el total de ingresos que debían, según la Administración 

Tributaria, ser los ingresos que debió declarar en sus declaraciones juradas el 

Recurrente. 

 

Una vez determinado los ingresos anuales, la Administración Tributaria procedió a 

distribuir los mismos en relación porcentual a los ingresos detallados en sus 

declaraciones juradas, cursantes a fs. 39-66 del cuaderno de pruebas. Al haber 

cotejado los mismos, encontró diferencias que se constituyeron en un IVA por pagar, 

los mismos que se encuentran detallados en el cuadro Determinación de Ingresos no 

declarados e IVA por pagar por la gestión 2001, que es revisable a fs. 195 del 

cuaderno de pruebas. 

 

El 28 de septiembre de 2006, la Administración Tributaria emitió el informe 

GDSC/DDF/INF-03-2636/2006, cursante a fs. 197-199 del cuaderno de pruebas, en el 

que detalla el trabajo realizado y los resultados de la verificación, indicando, además, 

las conclusiones y recomendaciones pertinentes al caso. Lo establecido por el 

informe fue refrendado por la Vista de Cargo Nº 700-84/0359-0348/06, revisable a fs. 

201-203 del cuaderno de pruebas, la cual le conminó a presentar y formular los 

descargos que estime convenientes para desestimar los reparos formulados. La 

citada Vista de Cargo fue notificada el 16 de octubre de 2006, según nota cursante a 

fs. 204 del cuaderno de pruebas. 
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Haciendo uso del derecho a la defensa, la Recurrente presentó descargos a la Vista 

de Cargo notificada mediante memorial de fecha 15 de noviembre de 2006, cursante 

a fs. 206-208 del cuaderno de pruebas, el mismo que fue atendido por la 

Administración Recurrida a través del proveído emitido en fecha 17 de noviembre de 

2006, según fs 209 del cuaderno de pruebas, y notificado por cédula en fecha 21 de 

noviembre de 2006, de acuerdo al documento cursante a fs. 210. 

 

Posteriormente, la Recurrente reiteró, a través del memorial de fecha 27 de 

noviembre de 2006, cursante a fs 215-216 del cuaderno de pruebas, los argumentos 

vertidos en el primer memorial de descargo presentado que hacen referencia a la 

falta de fundamentación de la Vista de Cargo impugnada y las prescripción de la 

sanción por adeudos tributarios, solicitud que fue contestada mediante documento 

emitido en fecha 29 de diciembre de 2006, cursante a fs. 217 del cuaderno de 

pruebas, el cual le conminó a que se atenga a lo establecido en la Resolución 

Administrativa Nº 183/2006. 

 

En fecha 28 de diciembre de 2006, la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Administrativa Nº 183/2006, resolviendo anular el procedimiento de verificación hasta 

la emisión de una nueva Vista de Cargo que contenga los fundamentos técnicos que 

respaldan el cálculo de la liquidación preliminar, además de señalar que los períodos 

observados se encontraban vigentes, razón por la cual no operaba la prescripción de 

adeudos tributarios. 

 

Dando curso a lo resuelto por la referida Resolución, la Administración Tributaria, en 

fecha 23 de enero de 2007, procedió a la emisión de la Vista de Cargo 700-84/0359-

0019/2007, de fs. 239-242, y notificó la misma mediante cédula el 24 de enero de 

2007, según las diligencias que cursan a fs. 243-247. 

 

De acuerdo al Informe GDSC/DTJC/INF. Nº 0148/206 de 26/02/07, cursante a fs. 

261-266 del cuaderno de pruebas, la Recurrente no presentó, en el plazo previsto por 

Ley, documentación de descargo a la Vista de Cargo Nº 700-84/0359-0019/2007, ni 

pagó los reparos formulados por esta. En consecuencia, el 26 de febrero de 2007, la 

Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa Nº 0066/2007 cursante a 

fs. 267-273 del cuaderno de pruebas, y procedió a su notificación por cédula en fecha 

27 de febrero de 2007, conforme nota cursante a fs. 278 del cuaderno de pruebas. 
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CONSIDERANDO V:  

 

Que, analizados los argumentos expuestos en el Recurso de Alzada, en la Contestación  

 

 

al Recurso, las pruebas documentales presentadas por ambas partes y la normativa 

pertinente, se establece que: 

 

De conformidad a lo previsto en el art. 84º del Código Tributario Boliviano (Ley Nº 2492), 

la Administración Tributaria emitió la Orden de Verificación Interna Nº 359, Operativo 84, 

al contribuyente Complejo Educacional Los Olivos Ltda., y al concluir el proceso de 

verificación estableció sobre “base mixta”, un reparo por Bs. 22.184.-, por concepto de 

servicios prestados no declarados en la gestiones 2001, que inciden en el Impuesto al 

Valor Agregado.  

 

Al respecto, la Recurrente manifiesta a través de su Recurso de Alzada, que el proceso de 

verificación efectuado por la Administración Tributaria se encuentra viciado de nulidad 

debido a que: 1) la notificación por Cédula y los Avisos de Visitas efectuados con la 

finalidad de notificar la Resolución Determinativa impugnada, incumplen con lo 

determinado por el art. 85º de la Ley Nº 2492; 2) la Vista de Cargo Nº 700-84/0359-

0019/2007 y la Resolución Determinativa Nº 0066/2007, no cumplen con el requisito de la 

fundamentación establecido en el parágrafo II del art. 99º del Código citado anteriormente 

y, por último, 3) tanto la Vista de Cargo como la Resolución Determinativa fueron emitidas 

determinando una base imponible mediante el método de base mixta, el mismo que es 

inexistente.  

 

En ese sentido, en virtud a los argumentos expuestos por el Recurrente y deliberando en 

la forma, se debe determinar si existen vicios que hagan nula la Resolución impugnada, 

toda vez que el quebrantamiento u omisión del procedimiento conculca los derechos y 

garantías constitucionales, lesionando el debido proceso consagrado en el art. 16º de la 

Constitución Política del Estado. 

 

1. Sobre la observación de la Recurrente en sentido de que la notificación por cédula y 

los Avisos de Visitas incumplen la normativa jurídico tributaria, cabe señalar que la 

notificación de los actos administrativos constituye un requisito legalmente previsto a 

los fines de garantizar el derecho a la defensa consagrado en el art. 16º de la 

Constitución Política del Estado, de ahí que al tenor de lo dispuesto en el art. 33º de 
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la Ley de Procedimiento Administrativo, aquella notificación que no cumpla con los 

extremos de Ley o los cumpla erróneamente se considerará defectuosa y no 

producirá efecto alguno.  

 

En lo que respecta al ámbito tributario, el art. 83º del Código Tributario (Ley Nº 2492), 

establece las modalidades de notificación que tienen que ser cumplidas con el debido 

rigor y formalismo establecido para que produzcan efectos jurídicos, siendo las 

mismas: Personalmente, por Cédula, por Edicto, por Correspondencia postal 

certificada, Tácitamente, Masiva y por Secretaría; siendo nula toda notificación que 

no se ajuste a las formas anteriormente descritas. Asimismo, el parágrafo I del art. 

84° del mismo cuerpo legal preceptúa que: “(…) los actos que impongan sanciones, 

decreten apertura de término de prueba y la derivación de la acción administrativa a 

los subsidiarios serán notificados personalmente al sujeto pasivo, tercero 

responsable, o a su representante legal (…)”. 

 

A su vez, el art. 85°, establece que: “Cuando el interesado o su representante no 

fuera encontrado en su domicilio, el funcionario de la Administración dejará aviso de 

visita a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en 

su defecto a un vecino del mismo, bajo apercibimiento de que será buscado 

nuevamente a hora determinada del día hábil siguiente. Si en esta ocasión tampoco 

pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad formulará representación 

jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito de los cuales la autoridad 

de la respectiva Administración Tributaria instruirá se proceda a la notificación por 

cédula”.  

 

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 que momento puede o 

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

 

De la compulsa de los Avisos de Visita, cursantes a fs. 274-275 del cuaderno de 

pruebas, la Administración Tributaria efectuó la primera visita el día lunes 26 de 

febrero de 2007 y dejó el primer Aviso de Visita al Sr. Hugo Otero Balcázar con C.I. 

Nº 3168149 S.C. 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 
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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, al Sr. Hugo 

Otero Balcázar.   

 

En vista de que no se pudo realizar la notificación personal, el funcionario realizó la 

representación correspondiente y el Gerente Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales dispuso la notificación mediante cédula, de acuerdo a la 

documentación cursante a fs. 276-278 del cuaderno de prueba. Consiguientemente, 

la Administración Tributaria notificó la Resolución Determinativa Nº 0066/2007, 

mediante cédula el día martes 27 de febrero de 2007, siendo la testigo de actuación 

la Sra. Cinthia Camacho con C.I. Nº 3444738 L.P.  

 

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

incumplido las disposiciones contenidas en el art. 85° del Código Tributario respecto 

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

la Administración Tributaria. 

 

2. En relación a la segunda nulidad invocada por el Recurrente, aduciendo que la 

Resolución Determinativa impugnada y la Vista de Cargo incumplen con lo 

establecido por el parágrafo II del art. 99º del Código Tributario Boliviano (Ley Nº 

2492), referido al requisito de los fundamentos de hecho y de derecho, toda vez que 

las mismas no habrían considerado las argumentaciones realizadas respecto de la 

falta de fundamentación en el cálculo de la base imponible y la prescripción de las 

sanciones, se debe tener presente lo siguiente: 

 

Los arts. 96º y 99º del Código Tributario (Ley Nº 2492) establecen como requisitos 

mínimos para la emisión de la Vista de Cargo y de la Resolución Determinativa, el 

que estas 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. 

 

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

Cargo, cursante a fs. 239-242, contempla los requisitos establecidos mediante Ley Nº 

2492, es decir, contiene los hechos, actos, datos, elementos y valoración que 
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fundamentan la Resolución Determinativa. 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, cursante a fs. 267-273 del 

expediente, 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. 

 

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 en su página 3 de 7, 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 atendidas por medio de la Resolución Administrativa 

Nº 183/2006 de fecha 28/12/2006, cursante a fs. 224-228 del cuaderno de pruebas, 

notificada por cédula el 29 de diciembre de 2006, de acuerdo a diligencias cursantes 

a fs. 229-233 del cuaderno de pruebas. 

 

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. 

 

3. Respecto de la nulidad planteada por Los Olivos SRL, señalando que la 

Administración Tributaria, tanto en la Vista de Cargo como en la Resolución 

Determinativa, estableció que habría utilizado, para efectos de la determinación de la 

base imponible, el método mixto, siendo éste inexistente, corresponde indicar lo 

siguiente: 

La determinación tributaria 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 substanciales, y por eso 

es de cumplimiento ineludible. En la determinación tributaria se constata la 
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realización del hecho imponible o la existencia del hecho generador y la precisión de 

la deuda en cantidad líquida.  

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 ha establecido los métodos y procedimientos para su 

determinación. 

Es así que el artículo 43° del Código Tributario Boliviano (Ley Nº 2492), ha 

establecido que la Administración Tributaria podrá determinar la deuda u obligación 

tributaria considerando los siguientes métodos de determinación de la base 

imponible: 

1. Base cierta: tomando en cuenta los documentos e informaciones que permiten 

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

2. Base presunta: en mérito a los hechos y circunstancias, que por su vinculación o 

conexión normal con el hecho generador de la obligación, permitan deducir la 

existencia y cuantía de la obligación (…)”. 

Por su parte, el artículo 44° del mencionado Código Tributario, dispone que: “la 

Administración Tributaria podrá utilizar directamente los procedimientos de 

determinación sobre base presunta, solo cuando habiéndolos requerido no posea los 

datos necesarios para su determinación sobre base cierta por no haberlos 

proporcionado el sujeto pasivo, o en las siguientes circunstancias (…)” 

Cabe señalar que en opinión del tratadista Héctor Villegas, en su libro Curso de 

Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, Ediciones Depalma, Buenos Aires –

Argentina, 1987, la determinación es sobre "base cierta" cuando el fisco dispone de 

los elementos necesarios para conocer en forma directa y con certeza tanto la 

existencia de la obligación tributaria sustancial (para el fisco, la existencia de un 

crédito exigible), como la dimensión pecuniaria de tal obligación (para el fisco, la 

existencia de un crédito también líquido). 

Según señala Giuliani Fonrouge en su obra Derecho Financiero, Volumen I, 

Ediciones Depalma, Buenos Aires-Argentina, 1984, la determinación es sobre "base 
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presunta", si la autoridad administrativa no ha podido obtener los antecedentes 

necesarios para la determinación  sobre base cierta, solamente  en esta 

circunstancia puede efectuarse por presunciones o indicios. 

En virtud a lo expuesto, se establece que el Sistema Tributario ha establecido 

solamente dos métodos para la determinación de la base imponible, estos 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.  

Asimismo, se colige que la determinación sobre base cierta se sustenta en el 

conocimiento de la realización del hecho imponible, circunstancia que normalmente 

permite a la Administración Tributaria identificar la oportunidad en que ello tuvo lugar. 

Por otra parte, la determinación sobre base presunta, es un método alternativo para 

establecer la existencia y la cuantía de la obligación tributaria, y no es otra cosa que 

el proceso lógico conforme al cual acreditada la existencia de un hecho- el llamado 

hecho base-, se concluye en la confirmación de otro que normalmente lo acompaña – 

el hecho presumido- sobre el que se proyectan determinados efectos jurídicos. Vale 

decir, que la determinación sobre base presunta supone la valoración de los hechos 

y circunstancias que, por su vinculación con las circunstancias que las normas 

tributarias prevén como hechos imponibles, permiten a la Administración Tributaria 

establecer la existencia y cuantía de la obligación.  

En ese parecer, al efectuar la revisión de la Vista de Cargo, cursante a fs. 239-242 

del cuaderno de pruebas, 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”, señalando que habría: “procedido a 

ajustar la Base imponible reliquidándose el tributo sobre base cierta, respecto a la 

información proporcionada por el SEDUCA, las Declaraciones Juradas presentadas a 

la Administración Tributaria que se encuentran en el SIRAT-2, y la documentación 

presentada por el contribuyente” y “una base presunta para el cálculo o valoración en 

la liquidación (…)”, por lo que correspondía utilizar un método mixto.  

Asimismo, la Resolución Determinativa impugnada, cursante a fs. 267-273 del 

cuaderno de pruebas, indica que: ”se determina una BASE CIERTA, respecto a la 

cantidad de alumnos a los cuales el contribuyente (…) prestó el servicio de 

educación y que no fueron declarados por el contribuyente (…)”. Asimismo, (...) se 

determina una BASE PRESUNTA, para el cálculo o valoración en la liquidación de la 
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deuda tributaria emergente (…). En consecuencia, para la presente determinación de 

la deuda tributaria, se ha utilizado un método mixto, tomando en cuenta una BASE 

CIERTA u otra BASE PRESUNTA (...)”. 

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 

oficio del presente caso, debió utilizarse uno de los dos métodos de determinación 

establecidos; esto en función a 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 es que 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. 44º y 76º del Código 

Tributario Boliviano (Ley Nº 2492). 

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. 

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 a la al 

debido proceso de Los Olivos SRL, establecido en el art. 16º de la Constitución 

Política del Estado. Por lo tanto, la Vista de Cargo y por ende la Resolución 

Determinativa N° 0066/2007, están viciadas de nulidad absoluta de conformidad con 

lo previsto en el art. 99º de la Ley Nº 2492, y el art. 18º del D.S. Nº 27310. 

POR TANTO: 
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El suscrito Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y 

competencia que ejerce por mandato de los artículo 132° y 140° inciso a) del Código 

Tributario Boliviano (Ley N° 2492), de 4 de agosto de 2003. 

 

RESUELVE:  

 

PRIMERO: ANULAR la Resolución Determinativa Nº 0066/2007 de 26/02/07, dictada por 

el Gerente Distrital de Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), hasta el 

vicio más antiguo, es decir, hasta la Vista 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.  

 

SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 140° inciso c) del Código 

Tributario Boliviano, Ley N° 2492 de 4 de agosto de 2003, remítase con nota de atención, 

copia de la presente Resolución al Superintendente Tributario General. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase.  
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