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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1123/2012 

La Paz, 26 de noviembre de 2012 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Monica Nineth Murillo Oña 

(fs. 537-544 y 548 del expediente); la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0249/2012, de 13 de Julio de 2012, (fs. 419-427 vta. del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1123/2012 (fs. 579-596 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

 I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

  I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Monica Nineth Murillo Oña, interpone Recurso Jerárquico (fs. 537-544 y 548 del 

expediente; impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 0249/2012, de 13 de Julio de 

2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, 

exponiendo los siguientes argumentos: 

 

i. Expone que el Recurso de Alzada basa su argumento en que, si bien los requisitos 

legales o formales para la exportación de la mercadería fueron realizados a través 

del número de identificación tributaria que se le fue asignado, tal hecho no implica 

que las obligaciones impositivas tengan que recaer sobre su persona, debido a que 
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ella no fue la dueña de la mercadería exportada, a lo cual, para demostrar este 

hecho, presentó en el periodo de descargos en el proceso de fiscalización, los 

contratos suscritos entre los dueños de la mercadería y los clientes del exterior, así 

como los cheques y recibos de pago, también una declaración voluntaria realizada 

por los acopiadores y dueños de la mercadería. Consiguientemente, los 

fiscalizadores, conociendo estos hechos, debieron investigar más hasta llegar a la 

verdad de los hechos y establecer al sujeto pasivo de la obligación tributaria; en este 

sentido, expresa que la autoridad recurrida ha omitido referirse a los documentos que 

prueban que ella no es dueña de la mercadería exportada, por lo cual se vulnero el 

principio de verdad material.  

 

ii.  El Recurso de Alzada argumenta la determinación preliminar de la deuda tributaria 

por parte de la Administración Tributaria, en base al resultado de una investigación 

sobre los ingresos en el SIRAT y los reportados por los agentes de información. Sin 

embargo, no realiza valoración de los argumentos presentados, ya que como 

contribuyente, se inscribió en el padrón como empresa de servicios de actividades 

logísticas de exportación y no es dueña de la mercadería exportada; a pesar de esto, 

la autoridad resuelve ratificar la deuda tributaria, vulnerando de esta manera el 

principio de verdad material dispuesto en el Artículo 4, inciso d) de la Ley N° 2341 

(LPA). 

 

iii. Indica que la autoridad recurrida realizó una incorrecta valoración de los descargos 

presentados incurriendo en una valoración fáctica de los argumentos presentados. 

Refiere que el Artículo 23 y 163 parágrafo I, Artículo 16 y 23 de la Ley Nº 2492, 

Artículo 25 del D.S. Nº 27149, Artículos 1,3,4 de la RND Nº 10.0015.06, el Artículo19 

de la RND Nº 10-0009-11, normativa en base a la cual la Administración Tributaria 

tiene la obligación de establecer la verdad material de los hechos, a fin de establecer 

quien es verdadero sujeto pasivo de la obligación tributaria, ya que pese a la 

documentación presentada, los fiscalizadores asignados no investigaron estos 

hechos, situación que vulnera la normativa. 

 

iv. Continua, sobre la incorrecta valoración de los descargos, señala que esto 

muestran que solo recibió ingresos por el pago de honorarios por los servicios 

prestados en base a los contratos de presentación de firma, presentando 

documentación respaldatoria. Añade que la autoridad recurrida denota una absoluta 

falta de entendimiento e interpretación de la normativa legal, que define la calidad de 

sujeto pasivo y de la traslación de la obligación tributaria. 
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v.  Expone que el tributo omitido corresponde al IUE y que ella únicamente percibió 

ingresos por comisión concerniente a los servicios prestados en actividades 

logísticas de exportación; observa que la Administración Tributaria argumenta que el 

sujeto pasivo de la obligación es quien se encuentra inscrito en el Padrón de Registro 

de Contribuyentes y pretende exigirle el pago del IUE como si fuera el dueño de la 

mercadería exportada. 

 

vi. También indica que la empresa unipersonal GRUPO ALQUIMEX no ha percibido 

los montos mencionados en las facturas comerciales de exportación toda vez que 

sólo se actuó como intermediario, percibiendo solo el pago por sus honorarios, 

mismo que fueron facturados y declaraciones juradas por ser ciertas y correctas, 

siendo la mercadería perteneciente a terceras personas, mismas que de acuerdo a 

los documentos presentados fueron quienes percibieron los ingresos por dicha 

actividad económica. 

 

vii. Concluye solicitando, la revocatoria total de la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-SCZ/RA 0249/2012. 

 

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

La Resolución ARIT-SCZ/RA 0249/2012, de 13 de Julio de 2012, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz (fs. 419-427 del expediente), resolvió Confirmar la Resolución Determinativa Nº 

17-0000298-12, de 20 de marzo de 2012, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); con los siguientes fundamentos: 

 

i. Sobre la vulneración del principio de verdad material y consecuente vicio de nulidad 

de la Vista de Cargo por la falta de investigación de los hechos, señala que la 

Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo como resultado de una 

investigación sobre los ingresos declarados en el SIRAT y los reportados por agentes 

de información. 

 

ii. Respecto a la valoración de descargos, indica que a partir del análisis realizado, se 

concluye que la dinámica de las actividades comerciales a nivel mundial, que motiva 

a los actores a asumir formas jurídicas tendientes a generar mayores y mejores 

condiciones de negociación –expresadas en contratos-, no surten efectos tributarios 

y son inoponibles a la norma tributaria por el principio de legalidad o reserva de Ley, 

por lo que las operaciones de comercio exterior respaldadas con las facturas 
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comerciales, establecen que la recurrente se constituye en la titular de la exportación, 

situación que implica la existencia de ingresos alcanzados por el IUE, que deben 

formar parte de los correspondientes a la respectiva gestión. 

 

iii. En consecuencia, señala que la Administración Tributaria realizó evaluación de los 

descargos presentados en el marco de las obligaciones que, como sujeto pasivo, 

debía cumplir y respaldar la recurrente, y que ésta es la única responsable ante la 

por las actividades de exportación que realizó –independientemente de la 

hermenéutica de las operaciones de su empresa- e incluso por las exportaciones que 

realiza bajo su registro tributario y las facturas respectivas, estando impedida para 

trasladar unilateralmente su condición de sujeto pasivo a terceros, motivo por el que 

su argumento no tiene asidero legal; consecuentemente, declara firme y subsistente 

la obligación impositiva del IUE de la gestión 2007, establecida en la Resolución 

Determinativa N° 17-0000298-12. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

 La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, 

que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo Nº 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes Nos. 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 
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CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 28 de  de agosto de 2012, mediante nota ARIT/SCZ-0515/2012, de 24 de 

Agosto de 2012, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0267/2012 (fs. 1-551 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos del 31 de agosto de 2012 (fs. 553-554 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 5 de septiembre de 

2012 (fs. 555 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo III, Artículo 210 de la Ley Nº 3092 (Título V 

del CTB), vencía el 15 de octubre de 2012, sin embargo, mediante Auto de Ampliación 

de Plazo (fs. 577 del expediente), dicho término fue extendido hasta el 26 de 

noviembre de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 
 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 12 de mayo de 2010, el SIN notificó a Murillo Oña Monica Nineth con la Orden de 

Verificación Nº 0010OVE00237 Form. 7531, cuyo alcance es el IUE de la Gestión 

2007 (periodos enero a diciembre), derivado de los ingresos por operaciones de 

exportación informadas por la Aduana Nacional de Bolivia y ventas declaradas en la 

casilla 13 del Formulario 200 o 210 y Formulario 605, solicitando mediante 

Requerimiento Formulario 4003 Nº 00099741, los siguientes documentos de la 

gestión 2007: 1) Duplicado  de Declaraciones  en Formulario 200 o 210; 2) Duplicado  

de declaraciones en Formulario 500 (IUE); 3) Libro de Ventas – IVA; 4) Estados 

Financieros; 5) Dictamen de Auditoria; 6) Otros Formularios como Facturas 

comerciales de exportación, Pólizas de Exportación, Formulario 605, Presentación de  

Estados Financieros o Memoria Anual (fs. 2-3 c.1  de antecedentes administrativos).  

 

ii. El 19 de Mayo de 2010, mediante Acta de Recepción de documentos y nota CITE 

50/2010, la contribuyente presenta la siguiente documentación requerida: 1) 

declaraciones juradas IVA, Form. 200; 2) declaraciones juradas de IT, Form. 400; 3) 

libro de Ventas-IVA; 4) Estados Financieros; 5) ocho facturas comerciales de 

exportación; 6) ocho pólizas de exportación; señala además que el formulario 500 

solicitado por el SIN por error involuntario, se entregó a Fundempresa para la 

renovación de la matrícula de comercio; sobre el dictamen de auditoria, indica que no 
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corresponde debido a que sus ingresos no sobrepasaban el millón de Bolivianos (fs. 

5, 76 -79 c.1 Antecedentes Administrativos). 

 

iii. El 24 de Noviembre de 2010, el SIN emitió el Informe CITE: 

SIN/GDSC/DF/VE/INF/3894/2010, en el cual informa que por el alcance de revisión 

realizó la verificación de las Declaraciones Juradas IVA, Pólizas de Exportación, 

Declaración Juradas F-605, Estados Financieros F-500 IUE, concluyendo que en los 

formularios 200 y 210, la contribuyente no declaro los ingresos por las exportaciones 

realizadas e informadas por la Aduana Nacional, en los periodos verificados, 

determinando una deuda tributaria de UFV 1.762.832,30 equivalentes a Bs. 

2.744.553,61, el cual incluye el tributo actualizado, intereses y multa por omisión de 

pago; informe en base al cual la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo Nº 

23-000-1447-10, CITE: SIN/GDSC/DF/VE/VC/0415/2010 de 24 de noviembre de 

2010, otorgando el plazo de 30 días para que formule y presenten los descargos que 

consideren convenientes, conforme prevé el Parágrafo I del Artículo 98 de la Ley Nº 

2492 (CTB), acto notificado el 6 de diciembre de 2010. (fs. 110-123 c.1 de 

antecedentes administrativos).  

 

iv. El 6 de enero  de 2011, la contribuyente mediante nota, solicita  se deje sin efecto  

la Vista de Cargo emitida, por Vicios de Nulidad generados ante la falta de valoración  

de sus descargos presentados conforme lo establece el Artículo 76 de la Ley Nº 2492 

(CTB) y en razón a que la base imponible errónea y que no es dueña de los 

productos exportados concluyendo que no percibió los montos mencionados en las 

facturas comerciales de exportación (fs. 129-134 c.1 de Antecedentes 

Administrativos).  

 

v. El 30 de Diciembre de 2011 y el 14 de Enero de 2011 (debió decir 2012) el SIN 

emitió los informes de conclusiones CITE: SIN/GDSC/DF/VE/INF/5066/2011 y 

SIN/GDSC/DF/VE/INF/0119/2011, en los cuales se señaló que el sujeto pasivo no 

presentó descargos, no pagó la deuda tributaria establecida en la Vista de Cargo y 

que los descargos presentados en forma extemporánea son insuficientes; en este 

sentido, se recomendó la emisión de la Resolución Determinativa (fs. 385-391 c.2 y 

413-414 c.3 de Antecedentes Administrativos). 

 

vi. El 30 de Marzo de 2012, el SIN notificó personalmente al sujeto pasivo la 

Resolución Determinativa Nº 17-0000298-12 de 20 de Marzo de 2012, que resolvió 

determinar de oficio la obligación impositiva de la recurrente correspondiente al IUE 
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de la Gestión Fiscal 2007, derivada de los ingresos por operaciones de exportación 

informadas por la Aduana Nacional de Bolivia y las ventas declaradas en los 

Formularios 200 o 210, por un monto total de UFV 1.924.835,22 (Un millón 

novecientos veinticuatro mil ochocientos treinta y cinco 22/100 de Unidades de 

Fomento a la Vivienda), equivalente a Bs.3.353.101,45.- (Tres millones trecientos 

cincuenta y tres mil ciento uno 45/100 Bolivianos), que incluye tributo omitido 

actualizado, intereses y multa por la contravención tributaria por omisión de pago, 

resultante de la verificación detallada en el Formulario 7531, Orden de Verificación 

0010OVE00237 (fs. 421 – 434 c.3 de Antecedentes Administrativos).  

 

IV. 2. Alegatos de las Partes. 

IV. 2.2. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

  Monica Nineth Murillo Oña, presenta alegatos orales (fs. 572-576 del 

expediente), manifestando lo siguiente:  

 

i. Que ALQUIMEX es una empresa fundada el 2001, que se dedica al tema de 

transporte, asesoramiento de comercio exterior, logística aduanera y prestación de 

firma para la exportación e importación de mercadería, y en la gestión 2004 la 

Colonia Menonita Palacios se presentó para solicitar que a través de la empresa 

ALQUIMEX se pueda exportar sésamo a los mercados de Paraguay y Alemania, 

como también la Barraca Don Lucho, que solicitó realizar la exportación de su 

madera al mercado de Estados Unidos. 

 

ii. Indica que en la gestión 2010 la recurrente fue notificada con una Orden de 

Verificación, habiendo presentado los descargos correspondientes además de 

informes escritos y verbales, no correspondiendo el dictamen de auditoria solicitado, 

porque los ingresos que percibía no pasaba del millón de Bolivianos, explicando al 

SIN que el servicio que prestaba era el asesoramiento de exportaciones y prestación 

de firmas para la exportación y que la mercadería exportada nunca fue suya, ni 

tampoco percibió el dinero por el pago de las exportaciones, salvo sus honorarios, 

que constaban de 250 a 300 dólares americanos por el concepto de pólizas, 

concepto por el cual facturó y tributó. 

 

iii. Denuncia que el SIN no consideró esa explicación ni la documentación presentada, 

procediendo a notificar la Vista de Cargo, ante lo cual se presentó solicitud para que 

deje sin efecto, adjuntando documentación de cheques que fueron girados por Lic. 
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Arnold Enns que figuran en las facturas de exportación pagadas a los menonitas que 

son dueños de la mercadería (sésamo) y los recibos que también han sido pagados a 

los dueños de la madera (Barraca Don Lucho), los cheques, recibos de pago 

“algunos con números de serie del dinero”, los extractos bancarios, el contrato que se 

suscribió, donde específicamente indica la hermenéutica de la empresa y que solo se 

presento su firma para la exportación y que no se ha percibido en ningún momento el 

dinero por el pago del producto, así como también las declaraciones juradas de los 

acopiadores de la Colonia Menonita; documentación con la cual la Vista de Cargo 

debió ser anulada conforme el Artículo 66 de la Ley Nº 2492, porque el fiscalizador no 

cumplió con su labor de investigar, controlar y comprobar. 

 

iv. Agrega que la Administración, ratificó los cargos formulados, argumentando que las 

exportaciones fueron realizadas a través de registro tributario del Sujeto Pasivo, 

independientemente que dicha mercadería exportada perteneciera a terceras 

personas, mencionando que estaría de acuerdo con que la mercadería no pertenece 

al recurrente (Mónica Nineth Murillo Oña), pero es ella quien facturó; sin embargo la 

base cierta tampoco es correcta, ya que solo se remiten a la factura y no a las demás 

pruebas presentadas. 

 

v. Menciona también que se ofreció  para llevar a los fiscalizadores a la colonia para 

que vayan y verifiquen que los productores han recibido el dinero conforme las 

pruebas como cheques, sin embargo es más fácil decir que ella ha exportado y 

dosificado, atribuyéndosele la deuda a ella.  

 

vi. Denuncia que los fiscalizadores solo tomaron en cuenta las facturas que han sido 

proporcionadas por la Aduana Nacional, sin haberlas leído bien ya que la misma en 

el termino de pago indica: “pago directo al productor por parte de Lic. Arnold Enns”. 

 

vii. Arguye, que según el Artículo 80 Numeral 3, sobre presunción  tributaria debería 

existir sentido común en los  fiscalizadores, ya que no se habla con maquinas que se 

les ingresa información y sale un resultado, se esta hablando con personas que 

debería de realizar su trabajo de investigar quien es el real sujeto pasivo, que en este 

caso  son la colonia menonita y la Barraca  de Don Lucho que utilizaron su firma para 

exportar. 

 

viii. Expone, sobre la intransmisibilidad del derecho, indica la RND Nº10-015-06 del 28 

de abril de 2006, que la Administración Tributaria tenía la facultad de investigar e 
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inscribir al padrón correspondiente y re-categorizar a estas empresas productoras y 

que ellos sean los sujetos pasivos, limitándose a multarla, lo que representa la 

muerte civil por el importe de la deuda, lo que a futuro no le permitirá el trabajo con 

bancos, ni tener nada a nombre suyo, provocando de esta manera la muerte civil de 

su negocio. 

 

ix. Cuestiona en el mismo sentido, la solicitud de registros contables que no fueron 

revisados, ni sus egresos, ya que una utilidad es el resultado de ingresos menos 

egresos y los fiscalizadores simplemente determinaron el IUE sobre el 25% de los 

ingresos. Solicita, verificar la documentación presentada, estando además  

predispuesta a visitar la colonia y a la Barraca y se acuda al Banco para que se 

verifique la verdad. Y así dejar sin efecto el recurso de alzada y revocatoria total. 

 

IV. 3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB).. 

Artículo 8. (Métodos de Interpretación y Analogía). 

I. Las normas tributarias se interpretarán con arreglo a todos los métodos admitidos 

en Derecho, pudiéndose llegar a resultados extensivos o restrictivos de los términos 

contenidos en aquellas. En exenciones tributarias serán interpretados de acuerdo al 

método literal.  

 

II. Cuando la norma relativa al hecho generador se refiera a situaciones definidas por 

otras ramas jurídicas, sin remitirse ni apartarse expresamente de ellas, la 

interpretación deberá asignar el significado que más se adapte a la realidad 

económica. Para determinar la verdadera naturaleza del hecho generador o 

imponible, se tomará en cuenta:  

a) Cuando el sujeto pasivo adopte formas jurídicas manifiestamente inapropiadas o 

atípicas a la realidad económica de los hechos gravados, actos o relaciones 

económicas subyacentes en tales formas, la norma tributaria se aplicará 

prescindiendo de esas formas, sin perjuicio de la eficacia jurídica que las mismas 

tengan en el ámbito civil u otro.  

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

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

formas o denominaciones jurídicas utilizadas por los interesados. El negocio 

simulado será irrelevante a efectos tributarios.  
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III. La analogía será admitida para llenar los vacíos legales, pero en virtud de ella no 

se podrán crear tributos, establecer exclusiones ni exenciones, tipificar delitos y 

definir contravenciones, aplicar sanciones, ni modificar normas existentes.  

 

Artículo 13. (Concepto). La obligación tributaria constituye un vínculo de carácter 

personal, aunque su cumplimiento se asegure mediante garantía real o con 

privilegios especiales.  

 

En materia aduanera la obligación tributaria y la obligación de pago se regirán por 

Ley especial.  

 

Artículo 14. (Inoponibilidad).  

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

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

ámbito civil, comercial u otras ramas del derecho.  

 

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

leyes tributarias, son nulas de pleno derecho.  

 

Artículo 16. (Definición). Hecho generador o imponible es el presupuesto de 

naturaleza jurídica o económica expresamente establecido por Ley para configurar 

cada tributo, cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la obligación tributaria. 

 

Artículo 22. (Sujeto Pasivo). Es sujeto pasivo el contribuyente o sustituto del mismo, 

quien debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme dispone este 

Código y las Leyes.  

 

Artículo 23. (Contribuyente). Contribuyente es el sujeto pasivo respecto del cual se 

verifica el hecho generador de la obligación tributaria. Dicha condición puede recaer:  
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1. En las personas naturales prescindiendo de su capacidad según el derecho 

privado.  

2. En las personas jurídicas y en los demás entes colectivos a quienes las Leyes 

atribuyen calidad de sujetos de derecho.  

3. En las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades carentes 

de personalidad jurídica que constituyen una unidad económica o un patrimonio 

separado, susceptible de imposición. Salvando los patrimonios autónomos 

emergentes de procesos de titularización y los fondos de inversión 

administrados por Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y 

demás fideicomisos.  

 

Artículo 24. (Intransmisibilidad). No perderá su condición de sujeto pasivo, quien 

según la norma jurídica respectiva deba cumplir con la prestación, aunque realice la 

traslación de la obligación tributaria a otras personas. 

 

Artículo 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas: 

 

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

2. Determinación de tributos; 

 

Artículo 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes:  

 

1. A ser informado y asistido en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y en 

el ejercicio de sus derechos.  

2. A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones 

planteadas en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones 

reglamentarias, dentro de los plazos establecidos.  

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos 

competentes al redactar la correspondiente Resolución. 

 

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

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

2. Los procesos tributarios jurisdiccionales se sujetarán a los principios del Derecho 

Procesal 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 del Código de Procedimiento Civil y del Código de Procedimiento Penal, 

según corresponda. 

 

Artículo 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. 

 

Artículo 77. (Medios de Prueba). 

I. Podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho. La prueba 

testifical sólo se admitirá con validez de indicio, no pudiendo proponerse más de dos 

(2) testigos sobre cada punto de la controversia. Si se propusieren más, a partir del 

tercero se tendrán por no ofrecidos. 

II. Son también medios legales de prueba los medios informáticos y las impresiones 

de la información contenida en ellos, conforme a la reglamentación que al efecto se 

dicte.  

 

III. Las actas extendidas por la Administración Tributaria en su función fiscalizadora, 

donde se recogen hechos, situaciones y actos del sujeto pasivo que hubieren sido 

verificados y comprobados, hacen prueba de los hechos recogidos en ellas, salvo 

que se acredite lo contrario.  

 



 

   13 de 37

IV. En materia procesal penal, el ofrecimiento, producción, y presentación de medios 

de prueba se sujetará a lo dispuesto por el Código de Procedimiento Penal y demás 

disposiciones legales. 

 

Artículo 80. (Régimen de Presunciones Tributarias). 

I. Las presunciones establecidas por leyes tributarias no admiten prueba en contrario, 

salvo en los casos en que aquellas lo determinen expresamente.  

 

II. En las presunciones legales que admiten prueba en contrario, quien se beneficie 

con ellas, deberá probar el hecho conocido del cual resulte o se deduzca la aplicación 

de la presunción. Quien pretenda desvirtuar la presunción deberá aportar la prueba 

correspondiente.  

 

III. Las presunciones no establecidas por la Ley serán admisibles como medio de 

prueba siempre que entre el hecho demostrado y aquél que se trate de deducir haya 

un enlace lógico y directo según las reglas del sentido común. Estas presunciones 

admitirán en todos los casos prueba en contrario. 

 

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

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

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.  
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Artículo 96. (Vista de Cargo o Acta de Intervención). 

I. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones 

que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del 

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

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

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

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

previa del tributo adeudado. 

 

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

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

corresponda. 

 

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

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

para formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

 

Practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado 

presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días 

hábiles administrativos. 

 

Artículo 99. (Resolución Determinativa).  

I. Vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del Artículo anterior, se 

dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) días y 

para Contrabando dentro el plazo de diez (10) días hábiles administrativos, aun 

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

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

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

Administración Tributaria.  

 

En caso que la Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa dentro 

del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el día 

en que debió dictarse, hasta el día de la notificación con dicha resolución.  
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II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

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

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

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

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

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

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

Determinativa.  

 

III. La Resolución Determinativa tiene carácter declarativo y no constitutivo de la 

obligación tributaria. 

 

ii. Ley N° 3092, de 7 de julio de 2005 Título V del Código Tributario Boliviano 

(CTB). 

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

principios descritos en el Artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 2341, 

de 23 de abril de 2002, a los siguientes:  

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

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

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

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

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

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

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

mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso haciendo 

prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo.  

Artículo 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 titulo. Sólo a 

falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo.  

 

Artículo 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. 
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b) Los documentos por los que la Administración Tributaria acredita la existencia de 

pagos. 

c) La impresión de la información contenida en los medios magnéticos 

proporcionados por los contribuyentes a la Administración Tributaria, conforme a 

reglamentación específica. 

d) Todo otro documento emitido por la Administración Tributaria respectiva, que será 

considerado a efectos tributarios, como instrumento público. 

 

La prueba documental hará fe respecto a su contenido, salvo que sean declarados 

falsos por fallo judicial firme. 

 

iii. Ley N° 843, 20 de mayo de 1986, de Reforma Tributaria (TO). 

Artículo 36. Créase un Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, que se aplicará 

en todo el territorio nacional sobre las utilidades resultantes de los estados 

financieros de las mismas al cierre de cada gestión anual, ajustadas de acuerdo a lo 

que disponga esta Ley y su reglamento. 

 

Los sujetos que no estén obligados a llevar registros contables, que le permitan la 

elaboración de estados financieros, deberán presentar una declaración jurada anual 

al 31 de diciembre de cada año,  en la que incluirán la totalidad de sus ingresos 

gravados anuales y los gastos necesarios para la obtención de dichos ingresos y 

mantenimiento de la fuente que los genera. La reglamentación establecerá la forma y 

condiciones que deberán cumplir estos sujetos para determinar la utilidad neta sujeta 

a impuesto, conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados. 

 

Artículo 46. El impuesto tendrá carácter anual y será determinado al cierre de cada 

gestión, en las fechas en que disponga el Reglamento. 

 

En el caso de sujetos no obligados a llevar registros contables que le permitan 

elaborar estados financieros, la gestión anual abarcará el período comprendido entre 

el 1° de enero y el 31 de diciembre de cada año. 

 

Los ingresos y gastos serán considerados del año en que termine la gestión en el 

cual se han devengado. 
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iv.  Ley N° 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo. 

Artículo 35. (Nulidad del Acto). 

I. Son nulos de pleno derecho los actos administrativos en los casos siguientes:  

 

a) Los que hubiesen sido dictados por autoridad administrativa sin competencia por 

razón de la materia o del territorio; 

b) Los que carezcan de objeto o el mismo sea ilícito o imposible; 

c) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido; 

d) Los que sean contrarios a la Constitución Política del Estado; y, 

e) Cualquier otro establecido expresamente por ley. 

 

II. Las nulidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los 

recursos administrativos previstos en la presente Ley. 

 

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto).  

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

 

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma solo 

determinara la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

 

v. Ley N° 1489, de 16 de abril de 1993, Ley de Exportaciones. 

Artículo 2. Exportador es toda persona natural o jurídica a cuyo nombre se efectúa 

una exportación a partir del territorio aduanero. 

 

Artículo 3. Se define como exportación definitiva de mercancías y servicios todo acto 

por el cual mercancías o servicios, son comercializados fuera del territorio aduanero. 

Las mercaderías que retornen al territorio aduanero pagarán los derechos 

arancelarios y se devolverán los valores actualizados de los beneficios recibidos. 

 

vi. Decreto Supremo N° 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 19. (Resolución Determinativa). La Resolución Determinativa deberá 

consignar los requisitos mínimos establecidos en el Artículo 99 de la Ley N° 2492. 
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Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

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

Artículo 47 de dicha Ley. 

 

En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho contemplarán una 

descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de las disposiciones 

legales aplicables al caso. 

 

vii. Decreto Supremo N° 27113, de 23 de julio de 2003, Reglamento a la Ley de 

Procedimiento Administrativo (RLPA). 

Artículo 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

viii. Código Civil Boliviano (CC) 

Artículo 523. (Eficacia Respecto a Terceros). Los contratos no tienen efecto sino 

entre las partes contratantes y no dañan ni  provechan a un tercero, sino en los casos 

previstos por la ley. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1123/2012, de 23 de noviembre de 2012, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

 

IV.4.1. Cuestión Previa. 

i. El sujeto pasivo, en su recurso jerárquico, expone aspectos de forma y ratifica los 

aspectos de fondo que planteó en su recurso de alzada; en consecuencia, con la 

finalidad de evitar nulidades posteriores, en primer término se procederá a la revisión 

de la existencia o inexistencia de los vicios de forma planteados y sólo en caso de no 
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ser evidentes los mismos, se procederá a la revisión y análisis de los aspectos de 

fondo. 

 

IV.4.1.1. Vulneración del principio de verdad material e incorrecta valoración de 

descargos y consecuente nulidad de la Vista de Cargo. 

i.  La recurrente en su recurso jerárquico, señala que la Administración Tributaria tiene 

la obligación de establecer la verdad material de los hechos, a fin de establecer 

quien es verdadero sujeto pasivo de la obligación tributaria, habiendo presentado la 

documentación solicitada además de informes escritos y verbales dentro de la Orden 

de Verificación Externa, estos no fueron considerados por el SIN, procediendo a 

notificar la Vista de Cargo, considerando sólo las pólizas de exportación 

proporcionadas por la Aduana Nacional. 

 

ii.  Indica que ante la Vista de cargo, se presentó como descargos cheques girados por 

Lic. Arnold Enns a los dueños de la mercadería, además de recibos de pago a los 

dueños de la madera (Barraca Don Lucho), extractos bancarios, contrato de 

préstamo de firma y declaraciones juradas de los acopiadores de la Colonia 

Menonita; documentación con la cual la Vista de Cargo debió ser anulada conforme 

el Artículo 66 de la Ley Nº 2492 (CTB). Asimismo, cuestiona la solicitud de registros 

contables que no fueron revisados, al igual que sus egresos, considerando la utilidad 

sólo sobre ingresos. 

 

iii.  Al respecto, en nuestra normativa el inciso d) del Artículo 4 de la Ley N° 2341 (LPA) 

dispone que la Administración Pública investigará la verdad material en oposición a 

la verdad formal que rige el procedimiento civil; en este sentido, el Artículo 100 de la 

Ley Nº 2492 (CTB) le otorga amplias facultades de control, verificación, fiscalización 

e investigación, a través de las cuales podrá exigir al sujeto pasivo la información 

necesaria, así como cualquier libro, documento y correspondencia con efectos 

tributarios, además de solicitar informes a otras Administraciones Tributarias.  

 

iv.  La jurisprudencia constitucional emanada por el Tribunal Consitucional, mediante la 

Sentencia Constitucional 0427/2010-R, apoyada en la doctrina, ha establecido en 

referencia a la verdad material que la misma “es aquella que busca en el 

procedimiento administrativo, el conocimiento de la realidad, de esa verdad, en la 

acepción latina del término veritas: lo exacto, riguroso. No permite contentarse con el 

mero estudio de las actuaciones sino que deben arbitrarse los medios por los cuales, 

al momento del dictado de la decisión, se conozcan todas aquellas cuestiones, 
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permitiendo así el conocimiento exacto o lo más aproximado a los hechos que dieron 

origen al procedimiento”.  

 

v.  En este sentido, en primera instancia, corresponde señalar el alcance de la 

denominada “verdad material” y las obligaciones que esta implica para la 

Administración Tributaria.  

 

vi.  La vedad material constituye una característica esencial que diferencia el 

procedimiento administrativo de los civiles u ordinarios, en los cuales el juez se 

constriñe a juzgar según las pruebas aportadas por las partes (verdad formal), 

basando su decisión únicamente en la validez de las mismas. Este principio guarda 

estrecha relación con el principio del debido proceso, el que no ha sido instituido 

para salvaguardar un ritualismo procesal estéril, mismo que no es el fin en si mismo 

del derecho formal, sino esencialmente un mecanismo para velar por un orden justo, 

que requiere del cumplimiento de normas que regulen la conducta de las partes en 

un proceso y además doten al juzgador de medios eficaces para obtener certidumbre 

sobre las cuestiones puestas a su conocimiento, por lo cual la verdad material no es 

opuesta al procedimiento o derecho formal, sino mas bien que la verdad de los 

hechos es el fin del proceso.      

 
vii. Doctrinalmente, se establece que este principio “implica que dentro del 

procedimiento contencioso tributario el órgano resolutor competente deberá verificar 

plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual 

adoptará todas las actuaciones probatorias necesarias autorizadas por el Código 

Tributario u otras leyes tributarias, aun cuando no hayan sido propuestas por los 

deudores tributarios o hayan acordado eximirse de ellas” (negrillas son propias). 

En este sentido, es preciso considerar que la averiguación de la verdad material 

implicará que las “actuaciones de los órganos resolutores y, en particular, de la 

Administración Tributaria tiend[a]n al esclarecimiento de los hechos controvertidos”, 

siendo que en materia tributaria “interesa encontrar la realidad de los hechos 

económicos acontecidos […] a efectos de resolver la controversia existente y 

sometida a su conocimiento” (PACCI CÁRDENAS, Alberto. El Procedimiento 

Contencioso Tributario. En: Daniel Yacolca Estares. Tratado de Derecho Procesal 

Tributario – Volumen II. 1ra. Edición. Lima: Pacífico Editores, 2012. Pág. 615).  

 
viii. Por tanto, el denominado principio de verdad material permite a la 

Administración Tributaria trascender más allá de lo que el contribuyente ha aportado 

como prueba de descargo, realizando las averiguaciones que considere pertinentes 
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a objeto de acercarse a la veracidad de los hechos económicos, debiendo ser esta 

situación el fundamento de las decisiones que sean adoptadas.   

 
ix.  Dicho lo anterior, cabe indicar que los Numerales 2, 6 y 7 del Artículo 68 de la Ley 

Nº 2492 (CTB), establecen el derecho del sujeto pasivo a que la Administración 

Tributaria resuelva expresamente las cuestiones que plantee en los procedimientos 

previstos por el Código Tributario y disposiciones reglamentarias dentro de los 

plazos establecidos; al debido proceso, y a formular y aportar, en la forma y plazos 

previstos en dicha Ley, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en 

cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente 

Resolución.  

 
x.  En este sentido, el Artículo 96 de la Ley Nº 2492 (CTB), dispone que la Vista de 

Cargo contendrá –entre otros- valoraciones que fundamenten la Resolución 

Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero 

responsable, de los elementos de prueba en poder de la Administración 

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

fiscalización e investigación. Asimismo, el Parágrafo II del Artículo 99 de la 

mencionada Ley –concordante con el Artículo 19 del Decreto Supremo Nº 27310 

(RCTB)-, determina que la Resolución Determinativa que dicte la Administración 

deberá contener como requisitos mínimos: “… fundamentos de hecho y de derecho; 

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

Resolución Determinativa”; en ambos caso, la norma prevé , que la ausencia de 

cualquiera de los requisitos esenciales viciará de nulidad dichas actuaciones. 

 

xi. Sobre la anulabilidad, cabe indicar que la misma es considerada como la “condición 

de los actos o negocios jurídicos que pueden ser declarados nulos e ineficaces por 

existir en su constitución un vicio o defecto capaz de producir tal resultado, los actos 

anulables son válidos mientras no se declare su nulidad” (OSSORIO, Manuel.  

Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Pág. 90). 

 

xii.  En nuestro ordenamiento jurídico, se considera la anulabilidad de un acto por la 

infracción de una norma establecida en la Ley, en caso de ocurrir los presupuestos 

previstos por los Artículos 36, Parágrafo II, de la Ley Nº 2341 (LPA) y 55 del Decreto 

Supremo Nº 27113 (RLPA), aplicables supletoriamente en materia tributaria por 

mandato del Artículo 74 de la Ley Nº 2492 (CTB), es decir, que los actos 
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administrativos carezcan de los requisitos formales indispensables para alcanzar su 

fin o den lugar a la indefensión de los interesados.  

 

xiii.  De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que la 

Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, en base a información de exportaciones 

proporcionada por la Aduana Nacional, notificó a Monica Nineth Murillo Oña, con la 

Orden de Verificación Nº 0010OVE00237, con alcance del IUE de la Gestión 2007 

para la revisión de los ingresos por operaciones de exportación y las ventas 

declaradas en el Formulario 200 o 210 y Formulario 605; en base a la información 

proporcionada por la Aduana Nacional y la documentación presentada por la 

contribuyente, procedió a emitir la Vista de Cargo Nº 23-000-1447-10, CITE: 

SIN/GDSC/DF/VE/VC/0415/2010 de 24 de noviembre de 2010, la que contiene los 

hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamentan la Resolución 

Determinativa, la información proporcionada por la Aduana Nacional y comparada 

con las declaraciones juradas y estados financieros del sujeto pasivo, considerando 

además la nota presentada por Monica Nineth Murillo Oña, de aclaración del servicio 

de prestación de firma para la exportación de los productos de sésamo y madera; 

posteriormente emitió la Vista de Cargo Nº 23-0001447-10, la cual notifico en fecha 6 

de diciembre de 2011; presentando la contribuyente en fecha 6 de enero de 2012 

descargos; valorados los mismos la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Determinativa Nº 17-0000298-12.  

 

xiv.  Posteriormente, Mónica Nineth Murillo Oña fue notificada en fecha 06 de diciembre 

de 2011, con la Vista de Cargo Nº 23-0001447-10, y en fecha 06 de enero de 2012, 

vencido el plazo establecido por Ley, ante la cual, establece en el Artículo 98 de la 

Ley N° 2492 (CTB), presentó mediante nota los descargos consistentes en 

fotocopias simples de documentación relativa a la exportación. Asimismo, presentó 

pruebas fuera del plazo de los 30 días –establecidos por el citado Artículo 98- 

situación que a efectos del Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB) –que establece que 

las pruebas se apreciaran conforme a la sana critica, siendo admisibles solo 

aquellas que cumplan los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo 

rechaza, entre otras, la pruebas ofrecidas fuera de plazo- pudo ser rechazada;  

no obstante de ello, se observa que la Administración Tributaria realizó una 

valoración de la misma en la Resolución Determinativa, estableciendo que ésta no 

desvirtúa los cargos formulados.   
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xv.  De lo anotado, se tiene que la Administración Tributaria, en mérito a sus facultades 

de fiscalización dispuesta en los Artículos 66 y 100 de la Ley Nº 2492 (CTB), inicio el 

proceso de verificación a la recurrente y solicitó información a la Administración 

Aduanera, considerando la información proporcionada por el sujeto pasivo en el 

ejercicio de sus derechos establecido en el Artículo 68 del mismo cuerpo legal, 

determino ingresos no declarados, considerados por la administración como la 

verdad material; estas situación se puso en conocimiento de la contribuyente, 

situación que le dio la posibilidad de asumir defensa, no ocasionándole indefensión. 

Asimismo, se observa que tanto la Vista de Cargo como la Resolución Determinativa 

fueron emitidas cumpliendo con los requisitos exigidos en el Numeral I del Artículo 

96 y Artículo 99 de la Ley Nº 2492 (CTB), ya que las mismas contienen una 

descripción clara y contundente del cargo formulado, así como una valoración 

exhaustiva de todos los descargos presentados, no conteniendo vicio alguno de 

anulabilidad que requiera ser subsanado. 

 
xvi. Por su parte, respecto a que existiría una falta de valoración de la “verdad 

material”, situación que acarrearía la nulidad de los actuados, es preciso señalar que 

la Administración Tributaria fundamentó sus cargos a partir de información recabada  

en uso de las facultades de investigación que la Ley le otorga, determinando a través 

de un proceso de verificación, que existirían elementos que permiten establecer el 

acaecimiento de hechos generadores no declarados por la contribuyente; 

consecuentemente, se tiene que dicha instancia realizó las averiguaciones 

correspondientes para indagar la veracidad de los hechos (cruce de información con 

la Aduana Nacional), formulando de manera sustentada los cargos plasmados en la 

Vista, correspondiendo al sujeto pasivo desvirtuar los mismos conforme manda el 

Artículo 76 de la Ley N° 24922 (CTB), por lo que no se observa falta de valoración 

alguna, no existiendo vulneración a garantías constitucionales.   

 
xvii.  Por lo señalado, los argumentos de la recurrente resultan dilatorios y no 

cuentan con asidero legal. De esta forma, no habiéndose observado vicio alguno, se 

procederá a la valoración de los aspectos de fondo que hacen al recurso. 

 

IV.4.2. De la calidad del Sujeto pasivo de la Obligación Tributaria. 

i.   La contribuyente, en su recurso jerárquico, arguye que su empresa no ha percibido 

los montos mencionados en las facturas comerciales de exportación toda vez que 

solo actuó como intermediaria, percibiendo ingresos por comisión de servicios 

prestados en actividades logísticas de exportación, facturados y declarados; y que la 

Administración Tributaria argumenta que el sujeto pasivo de la obligación es quien 
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se encuentra inscrito en el Padrón de Registro de Contribuyentes y pretende exigir 

el pago del IUE como si el sujeto pasivo hubiera percibido dichos ingresos en su 

totalidad, es decir como si fuera el dueño de la mercadería exportada, siendo que la 

mercadería corresponde a terceras personas. 

 

ii.  En alegatos, expone que ALQUIMEX tiene la actividad de transporte, 

asesoramiento de comercio exterior, logística aduanera y prestación de firma para la 

exportación e importación de mercadería, habiendo realizado servicios de 

prestación de firma a la Colonia Menonita Palacios para exportar sésamo a los 

mercados de Paraguay y Alemania, como también para la Barraca “Don Lucho”, 

cuyas mercancías fueron destinadas al mercado de Estados Unidos. 

 

iii.  Indica que en la gestión 2010 la recurrente fue notificada con una Orden de 

Verificación, habiendo presentado la documentación solicitada además de informes 

escritos y verbales, aclarando que no correspondía presentar el dictamen de 

auditoria solicitado, porque los ingresos que percibía no pasaba del millón de 

Bolivianos, además que la mercadería exportada no fue suya, ni percibió el dinero 

por el pago de las exportaciones salvo sus honorarios que constaban de 250 a 300 

dólares americanos por póliza, por los cuales facturó y tributó; sin embargo, indica 

que el SIN le notificó la Vista de Cargo por el IUE, considerando solo las pólizas de 

exportación proporcionadas por la Aduana Nacional, pese a que presentó descargos 

consistentes en declaraciones de exportación adjuntas a su documento soporte, 

recibos de pagos, notas de liquidación de servicios, formulario 280 del Régimen 

Agropecuario Unificado, estado de cuenta de Arnold Enss, declaración voluntaria 

notarial realizada por Klass Dyck Froese y Johan Fehr Redecop y consulta de 

movimientos de la cuenta bancaria de Mónica Nineth Murilo Oña. 

 

iv.  Agrega que la Administración ratificó los cargos formulados, considerando que las 

exportaciones fueron realizadas a través de registro tributario del Sujeto Pasivo, sin 

tomar en cuenta que las pólizas de exportación, en el término de pago, indican 

“pago directo al productor por parte de Lic. Arnold Enns”, determinando que si bien 

la mercadería no pertenece a la recurrente (Mónica Nineth Murillo Oña), es ella 

quien facturó y dosificó, no constituyéndose la misma en base cierta. De igual 

manera, incluso se ofreció a llevar a los fiscalizadores a la colonia para que 

verifiquen que los productores han recibido el dinero conforme las pruebas. 

Asimismo cuestiona la solicitud de registros contables que no fueron revisados, ni 
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sus egresos, ya que una utilidad es el resultado de ingresos menos egresos y los 

fiscalizadores simplemente determinaron el IUE sobre el 25% de los ingresos. 

 

v.  Arguye que, según el Artículo 80 Numeral 3, referente a la presunción tributaria, la 

Administración Tributaria debió realizar el trabajo de investigar quien es el real 

sujeto pasivo, en este caso, la colonia menonita y la Barraca de “Don Lucho”, y que 

conforme a la RND Nº10-015-06 del 28 de abril de 2006, tenía facultades para 

inscribirlas al padrón correspondiente y re-categorizar a estas empresas productoras 

y que ellos sean los sujetos pasivos, limitándose a multarla, lo que representa la 

muerte civil por el importe de la deuda. 

 

vi.  Al respecto, nuestro ordenamiento jurídico establece mediante el Artículo 13 de la 

Ley Nº 2492 (CTB) que la obligación tributaria constituye un vinculo de carácter 

personal, es decir, entre la Administración Tributaria y la persona que cumpla la 

condición de sujeto pasivo de esta relación; a su vez el Artículo 22 de la citada Ley 

establece que es sujeto pasivo, el contribuyente o sustituto del mismo, quien debe 

cumplir las obligaciones tributarias establecidas por Ley; esta disposición es 

concordante con el Artículo 23, que define al contribuyente como el sujeto pasivo 

respecto del cual se verifica el hecho generador de la obligación tributaria. 

 

vii.  El Artículo 16 de la Ley Nº 2492 (CTB) define al hecho generador como el 

presupuesto de naturaleza jurídica o económica expresamente establecido por Ley 

para configurar cada tributo, cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la 

obligación tributaria, en ese contexto dicho presupuesto jurídico se encuentra 

establecido en el Artículo 36 de la Ley N° 843, de Reforma Tributaria (TO) que 

dispone: “Créase un Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, que se 

aplicará en todo el territorio nacional sobre las utilidades resultantes de los estados 

financieros de las mismas al cierre de cada gestión anual, ajustadas de acuerdo a lo 

que disponga esta Ley y su reglamento. Los sujetos que no estén obligados a llevar 

registros contables, que le permitan la elaboración de estados financieros, deberán 

presentar una declaración jurada anual al 31 de diciembre de cada año,  en la que 

incluirán la totalidad de sus ingresos gravados anuales y los gastos necesarios para 

la obtención de dichos ingresos y mantenimiento de la fuente que los genera. La 

reglamentación establecerá la forma y condiciones que deberán cumplir estos 

sujetos para determinar la utilidad neta sujeta a impuesto, conforme a los principios 

de contabilidad generalmente aceptados.” 
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viii.  Respecto a la definición de exportador, el Artículo 2 de la Ley N° 1489 (Ley de 

Exportaciones), señala que la misma es toda persona natural o jurídica a cuyo 

nombre se efectúa una exportación a partir del territorio aduanero; asimismo el 

Artículo 3 del mismo cuerpo legal define como exportación definitiva de mercancías 

y servicios todo acto por el cual mercancías o servicios, son comercializados 

fuera del territorio aduanero. 

 

ix.  De la revisión de los antecedentes se verifica que el 12 de mayo  de 2010, el SIN 

notifico a Murillo Oña Monica Nineth, con la Orden de Verificación Nº 

0010OVE00237 Form. 7531, cuyo alcance es el IUE  de la Gestión 2007 (periodos 

enero a diciembre), derivado de los ingresos por operaciones de exportaciones 

informadas por la Aduana Nacional y Ventas declaradas en la casilla 13 del 

Formulario 200 o 210 y Formulario 605, posteriormente el 24 de Noviembre de 

2010, el SIN emitió el Informe CITE: SIN/GDSC/DF/VE/INF/3894/2010, en el cual 

informa que por el alcance de revisión realizó la verificación de las Declaraciones 

Juradas IVA, Pólizas de Exportación, Declaración Juradas F-605, Estados 

Financieros F-500 IUE, concluyendo que en los formularios 200 y 210, la 

contribuyente no declaró los ingresos por las exportaciones realizadas e informadas 

por la Aduana Nacional, en los periodos verificados, determinando una deuda 

tributaria de UFV 1.762.832,30 equivalentes a Bs. 2.744.553,61, monto que incluye 

el tributo actualizado, intereses y multa por omisión de pago; informe en base al cual 

la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo Nº 23-000-1447-10, CITE: 

SIN/GDSC/DF/VE/VC/0415/2010 de 24 de noviembre de 2010; en base al mismo la 

Administración Tributaria emite la Resolución Determinativa Nº 17-0000298-12 de 

20 de Marzo de 2012 que resolvió determinar de oficio, la obligación impositiva de la 

recurrente correspondiente al IUE de la Gestión 2007. 

 

x.  De la compulsa de los antecedentes se establece que la Administración Tributaria 

determinó que la contribuyente Monica Nineth Murillo Oña realizó actividades de 

exportación, que generan ingresos por exportaciones, los cuales no habrían sido 

declarados, omitiéndose de esta forma el pago del IUE, en base a las facturas de 

exportación con el número de identificación tributaria de la misma, las cuales fueron 

informadas por la Aduana Nacional, así también con las declaraciones juradas 

presentadas por la contribuyente, por lo cual determinó el carácter de sujeto pasivo 

de Monica Nineth Murillo Oña, sobre esta obligación tributaria, según lo establecido 

por los Artículos 22 y 23 de la Ley 2492 (CTB). 
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xi.  Respecto a la valoración de las pruebas, el Artículo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

establece que en los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales 

quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos, considerando como medios de prueba, todos 

aquellos admitidos en derecho, mismos que se apreciaran conforme a las reglas 

de la sana crítica, siendo admisibles solo aquellas que cumplan con los requisitos de 

pertinencia y oportunidad, conforme disponen los Artículos 80 y 81 del mismo 

cuerpo legal. 

 

xii.  En relación a este tema, respecto a las pruebas aportadas por la contribuyente en 

el proceso de verificación y determinación de la deuda, se evidencia que ante la 

solicitud mediante Requerimiento Nº 99741 de 12 de mayo de 2010, la recurrente 

presentó la documentación solicitada por la Administración Tributaria, con excepción 

de los Estados Financieros con del Dictamen de Auditoria, aclarando mediante nota 

CITE: Nº 50/2010, recepcionada el 19 de mayo de 2010, que no corresponde la 

presentación del mismo considerando que sus ingresos no sobrepasan el millón de 

bolivianos; asimismo pone de manifiesto que las exportaciones realizadas a su 

nombre fueron realizadas bajo la figura de “prestación de firma” a una comunidad 

menonita y un aserradero, servicios por los cuales cobró una comisión, habiéndose 

facturado los mismos, no adjuntando documentación alguna al respecto; en la etapa 

de descargos a la Vista de Cargo, la contribuyente presentó documentación en 

fotocopias simples, referida a las exportaciones, y otra fuera del plazo establecido, 

por lo que la misma no cumple con lo dispuesto en el Artículo 98 de la Ley Nº 2492 

(CTB), en cuanto a la  oportunidad de presentación. 

 
xiii.  Considerando lo establecido por los Artículos 81 y 98 de la Ley Nº 2492 (CTB), se 

tiene que las pruebas presentadas ante la Administración Tributaria fueron  

extemporáneas, por lo que no corresponde su consideración por esta instancia 

recursiva; así también según lo establecido por el Parágrafo I del Artículo 77 de la 

Ley Nº 2492 (CTB) que señala que podrán invocarse todos los medios de prueba 

admitidos en derecho, en este entendido las pruebas presentadas en el Recurso de 

Alzada, al consistir en simples fotocopias, no cumplen lo establecido por el Artículo 

217 de la Ley N° 3092 (Título V del CTB) que establece que se admitirán como 

prueba cualquier documentación presentada, siempre y cuando se trate del original 

o de copia legalizada. Sin embargo, conforme lo dispuesto por el numeral 1 del 

Artículo 200 de la Ley Nº 2492 (CTB), siendo la finalidad de los recursos 

administrativos el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, y 
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considerando que en esta etapa recursiva la recurrente presentó la documentación 

original, además de otra en calidad de reciente obtención, se procederá a la 

valoración de las mismas.  
 

xiv.  Ingresando a la valoración de las pruebas, se tiene que las Facturas Comerciales 

y Pólizas de exportación presentadas por la recurrente ante la Administración 

Tributaria en el proceso de de verificación, se evidencia que las mismas fueron 

emitidas por Monica Nineth Murillo Oña con rótulo comercial “Grupo Alquimex”, 

conforme al siguiente cuadro: 

 

Nº FACT 
COMERCIAL

EXPORT
ADOR

IMPORTADO
R

PUERTO 
DESTINO PRODUCTO TERMINO DE 

PAGO OBSERVACIONES DUE FECHA  VALOR 
FOB DUE 

26/100 Grupo 
Alquimex

Monroe Lange 
Hardwoods 
LLC

Norfolk-
Virginia 
USA

Madera 
Aserrada de 
exportación

Transferencia 
Bancaria post 
embarque puerto 
Arica, sin recargos al 
exportador en 
Bolivia.

Adjunto Lista de Empaque, Certiifcado Origen,
Certificado Forestal de Origen, Inspeccion, Carta
Porte, MIC/DTA, Certificado de Salida, Nota de
Abono por Us$ 15,299,52 a nombre de Murillo Oña
Monica Nineth (Remesa del exterior), notas de
liquidaciones a Barraca Don Lucho

C 6936 26/04/07       15.560 

28/100 Grupo 
Alquimex

VM Trading 
S.R.L.

Asuncion 
Paraguay

Sesamo, 
variedad 
Nevada y 
Escoba

Pago directo al 
productor por parte 
del Lic. Arnold 
Enns/Representante 
de VM TRADING en 
Bolivia

Adjunto Lista de Empaque, Certiifcado Origen,
Certificado Fitosanitario, Inspeccion, Carta Porte,
MIC/DTA, Certificado de Salida, Recibo Nº 575005
por 1266 $us de Arnold Enns a Grupo Alquimex,
notas liquidaciones, en la que se detalla el importe
del honorario por $Us. 300

C 284 06/06/07     145.090 

29/100 Grupo 
Alquimex

VM Trading 
S.R.L.

Asuncion 
Paraguay

Sesamo, 
variedad  
Escoba

Pago directo al 
productor por parte 
del Lic. Arnold 
Enns/Representante 
de VM TRADING en 
Bolivia

Adjunto Lista de Empaque, Certiifcado Origen,
Certificado Fitosanitario, Inspeccion, Carta Porte,
MIC/DTA, Certificado de Salida, Recibo Nº 575009
por 880 $us de Arnold Enns (no se identifica
beneficirio), notas liquidaciones, en la que se
detalla el importe del honorario por $Us. 250

C 325 26/06/07       82.000 

31/100 Grupo 
Alquimex

VM Trading 
S.R.L.

Asuncion 
Paraguay

Sesamo, 
variedad  
nevada

Pago directo al 
productor por parte 
del Lic. Arnold 
Enns/Representante 
de VM TRADING en 
Bolivia

Adjunto Lista de Empaque, Certiifcado Origen,
Certificado Fitosanitario, Inspeccion, Carta Porte,
MIC/DTA, Certificado de Salida, Recibo Nº 575017
por 969 $us de Arnold Enns (no se identifica
beneficirio), notas liquidaciones, en la que se
detalla el importe del honorario por $Us. 250

C 371 20/07/07       80.000 

30/100

Grupo 
Alquimex

VM Trading 
S.R.L.

Asuncion 
Paraguay

Sesamo, 
variedad  
escoba y 
nevada

Pago directo al 
productor por parte 
del Lic. Arnold 
Enns/Representante 
de VM TRADING en 
Bolivia

Adjunto Lista de Empaque, Certiifcado Origen,
Certificado Fitosanitario, Inspeccion, Carta Porte,
MIC/DTA, Certificado de Salida, Recibo Nº 575013
por 768,5 $us de Arnold Enns con sello de recibido
de Grupo Alquimex, notas liquidaciones, en la que
se detalla el importe del honorario por $Us. 250
(factura 287)

C 338 05/07/07       61.055 

32/100

Grupo 
Alquimex

VM Trading 
S.R.L.

Asuncion 
Paraguay

Sesamo, 
variedad  
escoba y 
nevada

Pago directo al 
productor por parte 
del Lic. Arnold 
Enns/Representante 
de VM TRADING en 
Bolivia

Adjunto Lista de Empaque, Certiifcado Origen,
Certificado Fitosanitario, Inspeccion, Carta Porte,
MIC/DTA, Certificado de Salida, Recibo Nº 575019
por 876 $us de Arnold Enns (sin aclaracion firma),
notas liquidaciones, en la que se detalla el importe
del honorario por $Us. 250 (factura 289)

C-401 31/07/07       89.000 

34/100 Grupo 
Alquimex

Monroe Lange 
Hardwoods 
LLC

Norfolk-
Virginia 
USA

Madera 
Aserrada de 
exportación

Transferencia 
Bancaria post 
embarque puerto 
Arica, sin recargos al 
exportador en 
Bolivia.

Adjunto Lista de Empaque, Certiifcado Origen,
Certificado Forestal de Origen, Inspeccion, Carta
Porte, MIC/DTA, Certificado de Salida, Nota de
Abono por Us$ 15,299,52 a nombre de Murillo Oña
Monica Nineth (Remesa del exterior), notas de
liquidaciones a Barraca Don Lucho

C 14676 23/08/07       13.435 

35/100 Grupo 
Alquimex

VM Trading 
S.R.L.

Asuncion 
Paraguay

Sesamo, 
variedad  
nevada

Pago directo al 
productor por parte 
del Lic. Arnold 
Enns/Representante 
de VM TRADING en 
Bolivia

Adjunto Lista de Empaque, Certiifcado Origen,
Certificado Fitosanitario, Inspeccion, Carta Porte,
MIC/DTA, Certificado de Salida, Recibo Nº 575025
por 656 $us de Arnold Enns (no aclara beneficiario
y sin firma de emisor), notas liquidaciones, en la
que se detalla el importe del honorario por $Us. 250
(factura 291)

C 454 23/08/07       39.900 

    526.040 

DOCUMENTOS RELACIONADOS A LAS EXPORTACIONES
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xv. A partir de esta documentación, se evidencia que las exportaciones fueron 

realizadas a nombre de Monica Nineth Murillo Oña, así como también todos los 

documentos de respaldo, otorgándole la calidad de exportadora, definida como tal por 

el Artículo 2 de la Ley 1489 (Ley de Exportaciones), como la persona natural o jurídica 

a cuyo nombre se efectúa una exportación definitiva de mercancías para su 

comercialización fuera del territorio aduanero.  

 

xv. Continuando con las pruebas en relación a las exportaciones, se tienen los 

recibos presentados adjunto a las Pólizas de Exportación y conforme a las 

liquidaciones de servicios realizadas por Monica Murillo, corresponderían a gastos de 

exportación, fumigación, pago CADEX, legalizaciones, además de la comisión de 

servicios; sin embargo estos recibos, presentan las siguientes características: 

 

DUE FECHA 
RECIBO RECIBO Nº Nombre del que 

entrega el dinero Monto Concepto OBSERVACION 
RECEPCION

OBSERVACION 
ENTREGA

Fs. Antec 
Adm.

C 284 11/06/2007 575005 Arnold Enns   1.266,00 Pago N/D 
27/07

No consigna nombre ni 
firma de la persona que 
recibe el dinero (solo sello 
de Alquimex)

No consigna firma 155

C 325 29/06/2007 575009 Arnold Enns      880,00 Pago Op. 23 Sin firma, nombre, sello

firma sin 
aclaración 
(corresponde a 
Victor Murillo-
Alquimex)

172

C 371 26/07/2007 Nº 575017 Arnold Enns      969,80 Pago N/D 
34/2007

No consigna nombre, firma 
sin aclaración 
(corresponde a Victor 
Murillo-Alquimex)

No consigna firma 139

C 338 17/07/2007 575013 Arnold Enns      768,50 Pago N/D
No consigna nombre, firma 
sin aclaración y sello de 
Alquimex

No consigna firma 206

C-401 03/08/2007 575019 Arnold Enns      876,00 Pago N/D Nº 
38

No consigna nombre, firma 
sin aclaración, sin sello No consigna firma 221

C 454 31/08/2007 575025 Arnold Enns      656,00 
Pago por 
exportaciones 
Op 33

No consigna nombre, firma 
sin aclaración, sin sello No consigna firma 236

DETALLE RECIBOS ADJUNTOS A DOCUMENTOS DE EXPORTACION

 

 

xvi.  De las características detalladas, se observa que los mismos al no contener 

firmas, de la persona que habría entregado el dinero, consignando únicamente el 

concepto e importe, este último respaldado con las notas que adjunta de 

Liquidación de servicios emitidos por el Grupo Alquimex de su propiedad, 

detallando servicios por comisiones entre $us. 250 a 300 y el saldo por fletes y 



 

   30 de 37

otros relacionados, importes que no se evidencian el ingreso a su empresa, su 

forma de disposición, ni respaldos contables que otorguen certidumbre de la 

realización de exportación a cuenta de un tercero.  

 

xvii.  Asimismo es importante poner en evidencia, que las facturas por los servicios 

contratados con empresas que intervienen en el proceso de exportación como DHL 

Srl., Albo S.A. y otros, fueron emitidos a nombre de Mónica Nineth Murillo Oña 

consignando además su NIT, lo cual, le otorga el derecho de cómputo del crédito 

fiscal, hecho que confirma la calidad de propietaria de la mercadería exportada, 

más aún de evidenciarse que realizó el cómputo del crédito fiscal contenido 

en estas facturas o de su apropiación al gasto, lo que explica la razón de 

exponer en el Estado de Resultados ingresos por un importe de Bs37.778.- en 

contraposición de gastos por Bs40.113, registro por el cual se puede afirmar que 

la recurrente no cumple con los principios básicos de contabilidad, como es el 

de “Ente”, por el cual, los estados financieros se refieren siempre a un ente donde 

el elemento subjetivo o propietario es considerado como tercero, siendo el 

concepto de "ente" distinto al de "persona" ya que una misma persona puede 

producir estados financieros de varios "entes" de  su propiedad; en este sentido, los 

Estados Financieros presentados por la recurrente no aportan certeza del 

cumplimiento de este principio de contabilidad, no constituyéndose en un elemento 

de prueba que aporte certeza de las operaciones realizadas por la contribuyente, 

aspecto además corroborado cuando la recurrente expone de la existencia de una 

cuenta bancaria del Banco de Crédito (fs. 338 de antecedentes administrativos), 

misma que no se expone en sus cuentas de Activo del Balance Genera (fs. 54 de 

antecedentes administrativos). 

 

xviii.  Respecto al contrato de prestación de firma para exportar, suscrito entre 

Mónica Murillo Oña y Arnold Enns en fecha 12 de mayo de 2004, presentado como 

prueba por la recurrente para desvirtuar la calidad de sujeto pasivo que determinó 

la Administración Tributaria, cabe señalar que el mismo contrato esta constituido 

como documento privado, el cual según lo dispuesto por el Artículo 523 del Código 

Civil Boliviano solo tiene efecto entre partes y no surte efecto a un tercero, cual es 

el caso de la Administración Tributaria en su pretensión de determinar y cobrar una 

obligación; así también, se hace notar el parágrafo I del Artículo 14 de la Ley Nº 

2492 (CTB) establece que los convenios y contratos celebrados entre particulares 

sobre materia tributaria en ningún caso serán oponibles al fisco, como pretende 

hacerlo Mónica Nineth Murillo Oña, argumentando que en virtud de este contrato 
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ella sólo presto su firma para la exportación -actividad sobre la que se determino la 

obligación tributaria- por lo que no es sujeto pasivo de esta obligación. 

 

xix. Asimismo, si bien en el referido contrato, suscrito en fecha 12 de mayo de 2004, 

obliga a Mónica Nineth Murillo Oña a realizar los tramites relativos a la exportación 

a su nombre, a cambio de la remuneración por estos servicios, contrato que, como 

se dijo, en el punto anterior no puede ser opuesto a terceros y en este caso al fisco, 

toda vez que el ente administrativo verificó que Mónica Nineth Murillo Oña fue la 

persona que realizo la exportación, según facturas comerciales y documentación de 

soporte obtenida y presentada por la Administración Tributaria como base de la 

determinación realizada.   

 

xx.  De la revisión del Estado de Cuenta de Arnold John Enns Eckert, se tiene que 

el mismo, presenta los siguientes movimientos más significativos: 

 

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE ME
NOMBRE: ARNOLD JOHN ENNS ECKERT
CUENTA 4010378182

FECHA TRANSACCION SUC DEBITOS CREDITOS

01/05/2007 SALDO INICIAL 41.169,11     
21/05/2007 PAGO CHEQUE POR VENTANILLA SC 19.000,00    
01/06/2007 PAGO CHEQUE POR VENTANILLA SC 20.000,00    
01/06/2007 AMERICAN EXPRESS LP 125.000,00   
01/06/2007 PAGO CHEQUE POR VENTANILLA SC 20.000,00    
04/06/2007 PAGO CHEQUE POR VENTANILLA SC 80.000,00    
12/06/2007 PAGO CHEQUE POR VENTANILLA SC 1.266,00      
18/06/2007 PAGO CHEQUE POR VENTANILLA SC 19.780,00    
27/06/2007 CITY BANK NEW YORK LP 150.000,00   
29/06/2007 PAGO CHEQUE POR VENTANILLA SC 20.000,00    
29/06/2007 PAGO CHEQUE POR VENTANILLA SC 30.000,00    
02/07/2007 PAGO CHEQUE POR VENTANILLA SC 880,00         
05/07/2007 PAGO CHEQUE POR VENTANILLA SC 3.800,00      
11/07/2007 PAGO CHEQUE POR VENTANILLA SC 30.000,00    
11/07/2007 PAGO CHEQUE POR VENTANILLA SC 22.425,60    
17/07/2007 PAGO CHEQUE POR VENTANILLA SC 768,50         
18/07/2007 PAGO CHEQUE POR VENTANILLA SC 40.000,00    
24/07/2007 CITY BANK NEW YORK LP 100.000,00   
26/07/2007 PAGO CHEQUE POR VENTANILLA SC 100.000,00  
27/07/2007 PAGO CHEQUE POR VENTANILLA SC 969,80         
01/08/2007 PAGO CHEQUE POR VENTANILLA SC 2.340,00      
07/08/2007 PAGO CHEQUE POR VENTANILLA SC 876,00         
21/08/2007 CITY BANK NEW YORK LP 70.000,00     
24/08/2007 PAGO CHEQUE POR VENTANILLA SC 67.000,00    
31/08/2007 PAGO CHEQUE POR VENTANILLA SC 656,00         
07/09/2007 AMERICAN EXPRESS LP 15.000,00     
02/10/2007 PAGO CHEQUE POR VENTANILLA SC 13.395,00    

493.156,90  501.169,11   

Obs. Relevamiento de importes superiores a $us, 2,000,-, además de importes coincidentes con los recibos
de pago a Monica Murillo Oña por el servicio de exportación.  
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xxi.  A partir de estos datos, se tienen las siguientes observaciones: si bien en el 

importe global de los ingresos en cuenta suman aproximadamente $us. 460.000.- 

(501.169 – 41.169), existe una diferencia sustancial tanto del importe global como 

de los depósitos parciales con el valor de cada una de las exportaciones detalladas 

en cuadro “Documentos relacionados a las exportaciones”; asimismo, las fechas no 

guardan relación con las fechas de exportación, por lo que no se puede determinar 

que estos depósitos correspondan a estos ingresos. Sin embargo, es importante 

poner en evidencia que en el Estado de Cuentas se exponen pagos de cheques 

que coinciden con los Recibos expuesto en el cuadro “Detalle de recibos adjuntos a 

documentos de exportación”, entendiéndose que Arnold John Enns Eckert, realizó 

los pagos por los servicios de exportación a los cuales refiere la recurrente Monica 

Murillo Oña, además de percibir ingresos del exterior, estos últimos sin respaldo 

que otorgue certeza de su origen. 

 

xxii.  A efectos de determinar la validez del argumento de la recurrente en sentido de 

haber facturado y declarado los importes de las comisiones percibidas por el 

servicio de exportación, considerando además que estos datos son coincidentes 

con el Estado de Cuenta referido en párrafo anterior, se puntualiza que la 

contribuyente no presentó en esta instancia, las facturas mencionadas de comisión 

de servicios, por lo que a través de Libro de Ventas IVA que cursa en antecedentes 

administrativos, se puede conocer las facturas por servicios emitidas a nombre de 

VM Trading, de acuerdo a siguiente detalle: 

FECHA Nº FACTURA IMPORTE TOTAL

11/06/2007 283 2.391,00                       
09/07/2007 287 1.982,50                       
24/07/2007 288 1.972,50                       
02/08/2007 290 1.967,70                       
27/08/2007 293 1.845,00                       

     T O T A L 10.158,70                     

Ventas declaradas en Libro de Ventas IVA a VM Trading Srl.

 

 

xxiii.  El importe total de las ventas a VM Trading, como se expone en cuadro, 

asciende a un total de Bs10.158,7 importe que convertido a la moneda extranjera 

considerando el t/c de Bs7.97 por dólar americano, este representa $us. 1.274.62 

(Un mil doscientos setenta y cuatro 62/100 dólares americanos), monto que difiere 

del monto de los servicios expuestos en sus notas de Liquidaciones, que suman un 
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total de $us. 1.800.-, por lo que tampoco puede aseverarse que estos importes por 

servicio de exportaciones fueron facturadas y en consecuencia declaradas. 

 

xxiv.  En relación a los cheque emitidos por Arnold Enns, aportados como pruebas de 

reciente obtención, se tiene que los mismos fueron cobrados por los siguientes 

beneficiarios:  

 

Detalle de Cheques

CHEQUE COBRADO POR FECHA PAGO IMPORTE

KLASS DYCK 21/05/2007 19.000,00            
KLASS DYCK 01/06/2007 20.000,00            
KLASS DYCK 04/06/2007 80.000,00            
JHOHAN FERH 18/06/2007 19.780,00            
JHOHAN FERH 29/06/2007 20.000,00            
KLASS DYCK 29/06/2007 30.000,00            
JHOHAN FERH 05/07/2007 3.800,00              
KLASS DYCK 11/07/2007 30.000,00            
JHOHAN FERH 11/07/2007 22.425,60            
KLASS DYCK 26/07/2007 100.000,00          
KLASS DYCK 02/10/2007 13.395,00             

 

xxv.  Si bien los mismos guardan relación con los “Debitos” reportados en el Estado de 

Cuenta de Arnold John Enns Eckert, los cheques por sí mismos no demuestran el 

concepto de esta operación, aún encontrándose expuestos en el Estado de 

Cuentas del emisor del documento, ya que el mismo tiene la finalidad de exponer 

movimientos de las transacciones, no así los conceptos. 

 

xxvi.  De la revisión de las Declaraciones Voluntarias Notariales, se tiene que las 

mismas fueron realizadas en fecha 28 de diciembre de 2010 ante Notario de Fe 

Pública por Klass Dyck Froese y Johan Fehr Redecop, por las cuales se señala que 

los citados como parte de una colonia de agricultores, ante la oportunidad de 

vender su producto al extranjero y por el desconocimiento sobre el tema decidieron 

contratar los servicios de Mónica Nineth Murillo Oña, la cual no percibió pago 

alguno por la venta del producto, sino que únicamente por el precio de los servicios 

prestados y reembolso por tramites documentales; así también, respecto a la 

declaración voluntaria realizada en fecha 31 de agosto de 2011 Notario de Fe 

Pública de la Republica de Paraguay, por Arnold John Enns Eckert, en la que 

señala que realizo pagos por la compra de semilla de sésamo a los productores de 

la colonia Rivas Palacio de la ciudad de Santa Cruz, siendo que los productores no 

tenían conocimiento en materia de exportaciones, ni tampoco estaban registrados 
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ente las instancias correspondientes para la realización de dicha actividad, 

decidieron contratar los servicios de Mónica Nineth Murillo Oña, la cual no percibió 

pago alguno por la venta del producto, sino que únicamente por el precio de los 

servicios prestados y reembolso por tramites documentales; al respecto debe 

considerarse que la labor del Notario de Fe Pública no consiste en certificar la 

veracidad de los hechos declarados, sino más bien dar fe de que la persona que 

presta la declaración señaló lo que consta en el indicado documento, por lo cual se 

aclara que la citada prueba constituye prueba testifical, conforme prevé el 

Parágrafo I del Artículo 77 de la Ley Nº 2492 (CTB), debiendo considerarse que la 

misma constituye “indicio de prueba”, es decir, un elemento que en su calidad de 

hecho conocido permite inferir uno desconocido, motivo por el cual solo permite 

realizar conclusiones a partir de su vinculación con el objeto de la prueba 

(WITTINGHAM GARCÍA, Elizabeth. Las pruebas en el proceso tributario. 1ra. 

Edición. Bogotá: Editorial Temis S.A., 2005)   

 

xxvii.  Finalmente, por las exportaciones de madera al exterior, la recurrente 

presentó planillas del Aserradero y Barraca Don Lucho, así como la consulta de su 

cuenta bancaria, de donde se evidencia que el depósito del exterior fue realizado a 

su cuenta, aceptando y afirmando que el pago fue recibido por su persona; con 

relación al destino de estos dineros, adjunta una Liquidación de la compra de 

Tarara a nombre de Miguel Aguilar, de donde se establece que el importe total 

corresponde a $Us. 7.445.35, en el reverso del mismo documento se tienen los 

Números de Serie de los billetes de $us. 100; sin embargo el importe de cada una 

de las exportaciones asciende a mas de $us. 15.000.-, entendiéndose el importe 

cancelado al “Aserradero Don Lucho”, como el costo de adquisición de la madera y 

comercializado como exportación a un importe superior de $us. 15.000.-, 

evidenciándose de esta manera el ingreso no declarado por la recurrente. 

 

xxviii.  En consecuencia, de la valoración de todas las pruebas presentadas por la 

recurrente, sobre la prestación de servicios por “préstamo de firma”, es posible 

señalar que la Administración Tributaria, conforme mandan los Artículos 8 y 14 de 

la Ley Nº 2492 (CTB), se encuentra posibilitada a prescindir de las formas jurídicas 

adoptadas por los contribuyentes y las convenciones de índole contractual que  

sostengan a objeto de determinar la “realidad económica” de los hechos, cuando 

estos tengan la finalidad de eludir el cumplimiento de las obligaciones tributarias 

que verazmente se originan. En el presente caso, conforme a los hechos que se 

aprecian a partir de antecedentes, la recurrente constituye la titular de la 
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exportación realizada, habiendo en tal sentido emitido a su nombre las respectivas 

facturas de exportación, suscrito las DUE, declarado a su favor el crédito fiscal 

correspondiente a la actividad exportadora; por tanto, el contrato suscrito entre 

Monica Ninenth Murillo Oña, Arnold John Enns Eckert, Klass Dyck Froese y Johan 

Fehr Redecop, sin perjuicio de su validez en el ámbito civil, no constituye prueba 

suficiente que permita desvirtuar los mencionados elementos, mismos que 

muestran a la recurrente como sujeto pasivo del impuesto.  

 

xxix.  Consecuentemente, por todo lo expuesto, no habiéndose generado ante esta 

instancia elementos de prueba que desvirtúen los cargos establecidos por la 

Administración Tributaria, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0249/2012, de 13 de julio de 2012, manteniendo en 

consecuencia firme y subsistente la Resolución Determinativa Nº 17-0000298-12 

de 20 de marzo de 2012, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio 

de Impuestos Nacionales contra Monica Nineth Murillo Oña. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, la Directora 

Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, imparcial 

y especializada, 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 ARIT-SCZ/RA 0249/2012, de 13 de julio 

de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del 

Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud 

de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 132, 

139, Inciso b) y 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y  Ley Nº 3092 (Título V del CTB),  

 
RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-SCZ/RA 0249/2012, de 13 de julio de 2012, 

dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro del 



 

   36 de 37

Recurso de Alzada, interpuesto por Monica Nineth Murillo Oña, contra la Gerencia 

Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales; en consecuencia se 

mantiene firme y subsistente la Resolución Determinativa Nº 17-0000298-12 de 20 de 

marzo de 2012, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales contra Monica Nineth Murillo Oña; conforme establece el Inciso b), 

Parágrafo I, Artículo 212 de la Ley N° 3092 (Título V del CTB). 
 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 

   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
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