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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0202/2013 

 

Recurrente: Antonio René Bernal Tipo, legalmente representado 

por Erick Seifert Danschin. 

 

Administración Recurrida:  Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), legalmente representada por Rita 

Clotilde Maldonado Hinojosa. 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0990/2012 

 

Fecha: La Paz, 18 de marzo de 2013 

 

VISTOS: 

 

El Recurso de Alzada interpuesto por Antonio René Bernal Tipo, la contestación de la 

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada 

Antonio René Bernal Tipo, legalmente representado por Erick Seifert Danschin, 

conforme se acredita en el Testimonio de Poder Especial, Amplio y Suficiente Nº 

0942/2012, mediante memorial presentado el 24 de diciembre de 2012, cursante a 

fojas 12-18 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Determinativa N° 00657/2012 de 19 de noviembre de 2012, emitida por la Gerencia 

Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN),  expresando lo siguiente: 

 

La Administración Tributaria realizó una mala aplicación de los procedimientos, 

efectuando una inconsistente fundamentación para la determinación de la deuda 

tributaria y sanciones por omisión de pago e incumplimiento de deberes formales, 

tampoco verificó que el hecho generador se hubiera producido respecto a su empresa. 

 

La Resolución Determinativa al ser un acto definitivo, declara la existencia o 

inexistencia de una obligación tributaria, lo que implica que la Administración Tributaria 

debe hacer conocer a través del citado acto al sujeto pasivo o tercero responsable la 
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forma de determinación de la base imponible, es decir, los cálculos que efectuó para 

obtener la misma, más aún tratándose de supuestos ingresos que no habrían sido 

declarados, todo ello con el fin de que el contribuyente conozca de que debe 

defenderse o porqué debe pagar la deuda tributaria. El acto administrativo señalado 

precedentemente contiene solamente un resumen de adeudos, consignando el importe 

determinado por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones 

(IT), sin describir el procedimiento o la forma en que se estableció la base imponible 

del supuesto adeudo, al señalar textualmente respecto a la verificación de ingresos por 

ventas no declaradas. 

 

El acto impugnado, solo hace referencia de manera general a ciertas verificaciones, 

entre estas a la verificación de ingresos por ventas que habría sido efectuada en base 

a la información de las importaciones realizadas en el período verificado, sin precisar 

cuáles son estas importaciones, que pólizas estarían relacionadas con las mismas y a 

que periodos correspondían, qué productos fueron importados, qué montos están 

involucrados en estas transacciones, cómo llegó a establecer el importe de la base 

imponible y precios de venta de los productos supuestamente vendidos, siendo 

imposible descifrar o dar respuesta a los mismos, por carecer la Resolución 

Determinativa N° 00657/2012 de fundamentos de hecho exigidos por el parágrafo II 

artículo 99 de la Ley 2492, es decir, que no contiene ni mucho menos describe la 

relación de hechos extrañada, de suma importancia para asumir su defensa. 

 

Sin el debido respaldo técnico ni legal, la Administración Tributaria determinó en la 

Resolución Determinativa impugnada el monto de Bs657.333.- como base imponible 

del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT). La Orden 

de Verificación 0011OVE01312, señala que no declaró ventas, sin precisar que 

productos vendió ni el precio de los mismos durante el periodo fiscal agosto 2008, 

estableciendo diferencias por ingresos no declarados. 

 

Para la configuración del hecho imponible IVA, en caso de venta de bienes muebles 

conforme el artículo 4 inciso a) de la Ley 843 y artículo 2 del DS 21532, el hecho 

imponible se perfecciona en el momento de la entrega del bien o acto equivalente que 

suponga la transferencia de dominio, la cual deberá estar respaldado con la factura, 

nota fiscal o documento equivalente, presupuestos que en el presente caso no se 

cumplieron, toda vez que no existe constancia de la entrega de los productos a 

terceras personas (clientes), sino únicamente documentación proporcionada por la 
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Aduana Nacional, que no se encuentra descrita  y ni siquiera es mencionada en el acto 

impugnado, sin otros elementos que puedan ser contrastados y sin que la 

Administración Tributaria haya demostrado que los productos importados hubieran sido 

comercializados. 

 

La Administración Tributaria, sin respaldar la venta de los productos importados, 

conforme dispone el artículo 76 de la Ley 2492, en el procedimiento de determinación 

se limitó a mencionar sin la correspondiente y obligatoria descripción de los mismos, 

procedimientos aplicados, comparando aparentemente cuánto se habría importado y 

cuánto se declaró mensualmente, sin determinar fehacientemente la cantidad real y 

efectivamente vendida, si existen productos en inventario, si fueron transformados, la 

existencia de mermas o su destino al uso de la empresa, por lo que los presupuestos 

para la configuración del hecho imponible del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e 

Impuesto a las Transacciones (IT), no se cumplieron debido a que la Administración 

Tributaria no logró demostrar la realización de actividad comercial gravada relacionada 

a la venta de mercadería importada ni que ningún cliente hubiera adquirido dicha 

mercancía. 

 

La información proporcionada por la Aduana Nacional no es suficiente para conocer el 

hecho generador, toda vez que se constituye en un presupuesto de naturaleza jurídica 

o económica ligado a su acaecimiento para dar nacimiento a la obligación tributaria, no 

pudiendo ambos elementos ser considerados aisladamente. 

 

La determinación sobre base cierta se efectúa tomando en cuenta los elementos 

existentes que permitan  conocer en forma directa e indubitable el hecho generador de 

la obligación tributaria y la cuantía de la misma,  hecho que el presente caso suponía 

contar con información no sólo sobre la importación realizada, sino también sobre el 

momento de su transferencia a un tercero si existiera, así como la cuantía de la 

transacción, lo que implicaba que la Administración Tributaria en ejercicio de su 

facultad fiscalizadora efectué procedimientos alternativos debidamente respaldados 

que le permitan conocer la configuración de la obligación tributaria y no simples 

suposiciones y en caso de que los mismos no le permitan contar con elementos ciertos 

debió determinar la base imponible sobre base presunta debidamente fundamentada, 

caso en el que la carga de la prueba hubiera recaído sobre el sujeto pasivo. 
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El artículo 28 de la Ley 2341 aplicable en virtud del artículo 74 de la Ley 2492, 

establece que uno de los elementos esenciales de los actos administrativos es que 

sean fundamentados, con indicación concreta de las razones que inducen la emisión 

del acto, consignando la motivación o fundamentación de los hechos y el derecho 

aplicable, y que de manera clara, precisa y oficial conozca los cargos que en definitiva 

se le atribuyen, es decir, que para su caso la Administración Tributaria debió hacer 

conocer los cálculos que efectuó para obtener la base imponible, mas aún al tratarse 

de supuestos ingresos que no habrían sido declarados, a efecto de que conozca 

porque debe pagar la deuda tributaria y poder defenderse. 

 

El hecho de que la Resolución Determinativa mencione el Informe de Fiscalización 

CITE:SIN/GDLP/DF/FVE-I/INF/2114/2012 de 26 de julio de 201 2 que no fue notificado 

al contribuyente, al tener carácter interno, no exime a la Administración Tributaria no 

fundamentar los hechos y el derecho en el acto administrativo determinativo, viciándolo 

de nulidad. 

 

Conforme los fundamentos expuestos, solicita anular la Resolución Determinativa N° 

00657/2012 de 19 de noviembre de 2012 hasta el vicio más antiguo.  

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN),  representada 

legalmente por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, conforme se acredita en la 

Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0676-12 de 28 de diciembre de 2012, 

se apersona mediante memorial presentado el 11 de enero  de 2013, cursante a fojas 

23-28 de obrados, respondió negativamente expresando lo siguiente: 

 

En base a la información proporcionada por el propio sujeto pasivo, realizó una serie 

de actos jurídicos, actuando dentro de los parámetros del derecho a la seguridad 

jurídica, aplicando objetivamente las normas jurídicas tributarias, asumiendo el 

contribuyente pleno conocimiento de cuales eran y son sus derechos y obligaciones, 

en el marco de la garantía del debido proceso. 

 
Emitió la Resolución Determinativa N° 00657/2012, cumpliendo los requisitos 

establecidos en los artículos 99 del Código Tributario, 19 del DS 27310 y 18 inciso 3 

ultima parte de la RND Nº 10.0037-07, conteniendo el número, lugar, fecha, nombre o 
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razón social del sujeto pasivo, número de identificación tributaria y de la orden de 

verificación, alcance del proceso de determinación, monto de la deuda tributaria 

calculada conforme el artículo 47 de la Ley 2492, fundamentos de hecho y de derecho 

especificando la norma infringida que respalda el monto de la deuda tributaria, 

calificación de la conducta y aplicación de la sanción correspondiente, señalando la 

disposición que la define como tal y el establecimiento de la sanción pecuniaria, 

relación de las pruebas, documentación e información presentada por el sujeto pasivo 

y la valoración realizada por la Administración Tributaria, plazos y  recursos que tiene 

el sujeto pasivo para impugnar la Resolución Determinativa, así como el anunció de las 

medidas coactivas que asumiría vencido el plazo, firma y sello del Gerente Distrital y 

del Jefe del Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva. 

 
La interpretación del contribuyente, respecto a que no se habrían especificado las 

normas tributarias sobre las que se funda el acto impugnado, no solamente es errónea, 

sino que además no tiene amparo jurídico valedero, teniendo que considerarse 

además que por razones lógicas y sobreentendidas es imposible detallar de manera 

redundante la información obtenida, porque concluiría en un documento interminable e 

ininteligible que no tendría ningún sentido, mas los detalles que desea 

caprichosamente el recurrente que se incluyan en la Resolución Determinativa, se 

encuentra tanto en la Vista de Cargo como en los antecedentes administrativos a los 

que siempre tuvo libre acceso y del cual por supuesto conoce su existencia. 

 
El recurrente una vez notificado con la Vista de Cargo CITE:SIN/GDLP/DF/FVE-

I/VC/374/2012 de 26 de julio de 2012, no presentó ningún descargo dentro de los 30 

días que se le concedieron para asumir su defensa, lo que implica que no existió ni 

existe indicios de indefensión, más aún si ha sido provocada deliberadamente. 

 
En relación a que se habría tomado como única referencia la información 

proporcionada por la Aduana Nacional para el establecimiento de los reparos hallados, 

se evidencia que dicha aseveración es falsa, toda vez que el propio contribuyente 

entregó la DUI Nº C 4006 de 20 de agosto de 2008, evidenciándose de la misma la 

importación de papel ártico, el CUIT Nº 30-68077657-8 de 16 de junio de 2008 que 

muestra el proveedor de la referida mercancía (Papelera Tucumán S.A.), Factura Nº 

0003-00004182 que establece la cantidad de papel ártico que importó, Certificado de 

Origen Nº 045496 de 16  de junio de 2008 expedido por la Cámara de Exportaciones 

de la República Argentina que identifica claramente la mercancía, la cantidad y el valor 

FOB en dólares, la Carta de Porte Internacional por Carretera Nº AR-SIL 004/08 de 10 
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de julio de 2008, por los que se determina que la Papelera Tucumán S.A. remitió al 

contribuyente la citada mercancía; lo que demuestra que no sólo verificó la 

documentación obtenida de la Aduana Nacional sino fundamentalmente la obtenida del 

contribuyente. 

 
Con el propósito de contar con más elementos, labró el Acta de Acciones u Omisiones 

Form-7507, en el que inequívocamente el contribuyente afirma en las respuestas 13, 

14 y 15, que los márgenes de utilidad están entre el 10% y 12%, que las importaciones 

son mensuales, que comercializó el papel sin dar valor agregado respaldado por las 

facturas de venta en el mercado nacional y el producto importado lo comercializó en el 

periodo que realizó la importación; documento que con las advertencias finales, fue 

firmado, aclarada su firma y registra su cédula de identidad, así como la del fiscalizador 

y testigo de actuación, sin que medie presión alguna, acto que se constituye en prueba 

fehaciente, conforme lo dispuesto en el artículo 77-III de la Ley 2492, aclara que el acta 

fue labrada después de que la Administración Tributaria informara al contribuyente de 

que todos los aspectos señalados en dicho documento iban a ser considerados 

conforme el parágrafo III del artículo 77 de la Ley 2492, quién después de leer su 

contenido firmó y aclaró su firma, registrando su número de cédula de identidad, en 

señal de su conformidad, considerándose este acto además como una confesión 

espontánea. 

 
En busca de realizar un correcto procedimiento de determinación acudió no solo a la 

información presentada por el contribuyente conforme el Acta de Recepción de 

documentos, sino que también obtuvo datos del GAUSS – Sistema Integrado de 

Recaudación para la Administración Tributaria – SIRAT II; desarrolló los 

procedimientos de verificación de dosificación de facturas de ventas realizadas por el 

contribuyente, relevamiento de información y verificación de las Declaraciones Juradas 

Form. 200 y  400, verificación de los ingresos percibidos según facturas emitidas por 

los servicios prestados, verificación de Libros de Ventas con facturas sujetas a débito 

fiscal, verificación de ventas informadas, comparación de los ingresos declarados con 

los ingresos determinados según fiscalización, verificación de ingresos por ventas 

realizadas según información de las importaciones realizadas en el periodo verificado, 

confrontación de los ingresos determinados según fiscalización con el importe de 

ventas expuestos en las Declaraciones Juradas y realizar la determinación del 

Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Transacciones adeudado a favor del 

Fisco; hallándose en la Declaración Única de Importación que efectivamente importó 
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3.136 resmas de papel Bond en Hojas de 57 GRS/M2 formato 67X87 CM; en cuanto a 

las ventas no declaradas una vez constatado el precio unitario por resma es de Bs213 

por resma, a través de relevamiento de los precios de los productos vendidos descritos 

en las factura de venta emitida el 18 de agosto de 2008, en el comprendido de que el 

contribuyente declaró que no llevaba inventarios, kárdex, ni registros contables de los 

productos importados y que comercializa papel sin dar valor agregado en el mismo 

periodo que realiza la importación, determinó el importe de ingresos por ventas de 

papel que alcanza a Bs667.968.- en el periodo fiscal agosto 2008. 

 
Constató el perfeccionamiento del hecho generador al haberse efectivizado el hecho 

material cuantificado, conforme se evidencia de la Declaración Única de Importación 

DUI y el Acta de Acciones u Omisiones de 20 de junio de 2012, documentación en la 

que el contribuyente declara que comercializó papel sin darle valor agregado en el 

periodo en el que realiza la importación, denotando su habitualidad; señala, que el 

hecho generador se perfeccionó al haberse evidenciado la importación de papel para 

su comercialización en el mercado local, por lo que perfeccionado el hecho al no haber 

declarado el contribuyente  ingresos por la venta del papel, conforme los artículos 2 de 

la RND Nº 10.0043.05, 17 de la Ley 2492, 7, 5 y 4 inciso a) de la Ley 843, 4 y 7 del DS 

21530, determinó por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA) omitido a favor 

del Fisco en el periodo fiscal agosto 2008 la suma de Bs85.453.- y  de conformidad a 

los artículos 72, 74 y 75 de la Ley 843 y 2 inciso b) del DS 21532, estableció un reparo 

correspondiente al Impuesto a las Transacciones (IT) de Bs19.720.- en el mismo 

periodo fiscal; no existe por lo tanto, duda de que el procedimiento que efectuó para la 

determinación haya sido el de base cierta, tomando en cuenta todos los documentos, 

información, datos y pruebas que obtuvo sobre los hechos generadores, permitiéndole 

demostrar la realización de hechos generadores y su cuantía, evidenciar y sobre todo 

demostrar los resultados a los que arribó. 

 

Conforme los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

N° 00657/2012 de 19 de noviembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria 

La Administración Tributaria, el 3 de mayo de 2012, notificó la Orden de Verificación Nº 

0011OVE01312 - Formulario 7531, modalidad “Verificación específica Debito IVA y su 
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efecto en el IT” periodo fiscal agosto 2008; mediante Formulario 4003 -  Requerimiento 

No. 00111524 requirió al contribuyente la presentación de la documentación detallada 

en el mismo,  fojas 4, 6 de antecedentes administrativos. Mediante Auto Administrativo  

CITE: SIN/GDLP/DF/FVE-I/AA/196/2012 de 14 de junio de 2012 procedió a la 

anulación de diligencias de notificación de órdenes de verificación externa, fojas 18-19 

de antecedentes administrativos. 

 

Nuevamente la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN),  

el 15 de junio de 2012, notificó de manera personal a Antonio René Bernal Tipo con la 

Orden de Verificación Nº 0011OVE01312 - Formulario 7531, modalidad “Verificación 

específica Debito IVA y su efecto en el IT” de 14 de junio de 2012,  con el objeto de 

efectuar la verificación de los hechos y/o elementos específicos relacionados con el 

debito fiscal IVA y su efecto en el IT correspondiente al seguimiento de venta de 

mercadería importada, correspondiente al periodo fiscal agosto 2008; requiriendo al 

contribuyente la presentación de la documentación detallada en el Formulario 4003 

Requerimiento No. 00111647, fojas 22-23 de antecedentes administrativos. 

 

El Acta de Recepción de Documentos de 20 de junio de 2012, confirma que el 

contribuyente procedió a la entrega de documentación requerida mediante Formulario 

4003 Requerimiento No. 00111647, fojas 24 de antecedentes administrativos. Las 

Actas de Acciones u Omisiones – Form -7507 de 20 de junio de 2012, fojas 25-35 de 

antecedentes administrativos;  

 

El 20 de junio de 2012 se emitieron las Actas por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 00042293 y 00042292, por 

incumplir con la presentación de la documentación solicitada mediante Formulario 4003 

Requerimiento No. 00111647, que aplican la multa de 1.500.- UFV’s conforme el 

numeral 4.1 de la RND Nº 10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007 y 500.- UFV’s,, 

según el numeral 3.3 de la norma citada precedentemente, fojas 115-116 de 

antecedentes administrativos. 

 

Como resultado del análisis y verificación realizada se emitió el 

CITE:SIN/GDLP/DF/FVE-I/INF/2114/2012 de 26 de julio de 2012  y la Vista de Cargo 

CITE:SIN/GDLP/DF/FVE-I/VC/374/2012 de 26 de julio de 2012, liquidándose el tributo 

sobre base cierta de acuerdo al numeral I artículo 43 de la Ley 2492, tomando como 

medio de prueba la Declaración Única de Importación DUI 2008521C4006 de 20 de 
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agosto 2008, que origina una deuda tributaria a favor del fisco de 180.715.-UFV’s, por 

concepto de impuesto omitido, intereses, sanción preliminar de la conducta, importe 

que incluye también las multas por incumplimiento de deberes formales; acto 

administrativo notificado personalmente el 28 de agosto de 2012, fojas 124-132, 134-

137 y 138 de antecedentes administrativos.  

 

Mediante memorial de 25 de septiembre de 2012, Antonio René Bernal Tipo solicitó 

prórroga para la entrega de los descargos, al respecto la Gerencia Distrital La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), con Proveído SIN/GDLPZ/DF/FVE-

I/PROV/643/2012 Nº 24-3004-12 de 28 de septiembre de 2012, rechaza la solicitud del 

contribuyente, fojas 164 de antecedentes administrativos.  

 

El Informe de Conclusiones CITE: SIN/GDLPZ/DF/FVE-I/INF/3713/2012 de 16 de 

octubre de 2012, concluye ratificando y confirmando el reparo y la calificación de la 

conducta determinada en la Vista de Cargo CITE:SIN/GDLP/DF/FVE-I/VC/374/2012 de 

26 de julio de 2012, fojas 166-167 de antecedentes administrativos. 

 

El 19 de noviembre de 2012, se emitió la Resolución Determinativa N° 00657/2012, 

resolviendo determinar de oficio sobre base cierta, las obligaciones impositivas del 

contribuyente Antonio René Bernal Tipo, que ascienden a un total 187.212.- UFV’s, por 

tributo omitido IVA e IT, intereses, sanción por omisión de pago y multas de deberes 

formales, fojas 173-180 de antecedentes administrativos.  

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Antonio René Bernal Tipo, legalmente 

representado por Erick Seifert Danschin, contra la Resolución Determinativa N° 

00657/2012 de 19 de noviembre de 2012, fue admitido mediante auto de admisión el 

26 de diciembre de 2012 y notificado personalmente el 2 de enero de 2013, al 

representante legal del recurrente y el 27 de diciembre de 2012 personalmente al 

Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), fojas 19-21 de 

obrados. 

 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN),  por memorial 

presentado el 11 de enero de 2013, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada,  

fojas 23-28 de obrados. Por auto de 14 de enero de 2013, se aperturó el término de 

prueba de 20 (veinte) días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación a lo 
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dispuesto en el inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a 

las partes en secretaría el 16 de enero de 2013; período en el que la Gerencia Distrital 

La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) mediante memorial presentado el 

28 de enero de 2013, ratifica y ofrece  prueba, fojas 32 de obrados.  

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley  2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificadas las actuaciones realizadas en esta instancia 

recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al 

artículo 211-III de la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LPZ), se avocará únicamente 

al análisis de los agravios manifestados por Rodolfo Vega Dencker en representación 

legal de Antonio René Bernal Tipo, en su Recurso de Alzada; la posición final se 

sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente 

caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se 

hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva. 

 

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone que:  

I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales 

en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. 

II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

  

El artículo 43, parágrafo I de la Ley 2492 señala que la base imponible podrá 

determinarse por los siguientes métodos: 

 

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

permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del 

tributo.  

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

vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, 
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permitan deducir la existencia y cuantía de la obligación cuando concurra algún 

de las circunstancias reguladas  en el artículo siguiente. 

III. Cuando la Ley encomiende la determinación al sujeto activo prescindiendo 

parcial o totalmente del sujeto pasivo, esta deberá practicarse sobre base 

cierta y sólo podrá realizarse la determinación sobre base presunta de acuerdo 

a lo establecido en el artículo siguiente. 

 

En todos los casos la determinación podrá ser impugnada por el sujeto pasivo, 

aplicando los procedimientos previstos en el Título III del presente Código. 

 

El artículo 4 de la Ley 843 en su inciso b) respecto al Impuesto al Valor Agregado 

dispone que: El hecho imponible se perfeccionará: b) En el caso de contratos de obras 

o de prestación de servicios y de otras prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza, 

desde el momento en que se finalice la ejecución o prestación, o desde la percepción 

total o parcial del precio, el que fuere anterior. 

 

El artículo 70 numerales 1, 4, 6, 8 y 11 de Ley 2492, establecen como obligaciones del  

sujeto pasivo las siguientes: 1.Determinar, declarar y pagar correctamente la deuda 

tributaria en la forma, medios, plazos y lugares establecidos por la Administración 

Tributaria, ocurridos los hechos previstos en la Ley como generadores de una 

obligación tributaria  4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante 

libros, registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros 

documentos y/o instrumentos públicos, conforme se establezca en las deposiciones 

normativas respectivas 6. Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, 

verificación, fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración 

Tributaria, observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos 

reglamentarios y demás disposiciones. 8. Conforme a lo establecido por disposiciones 

tributarias y en tanto no prescriba el tributo, considerando incluso la ampliación del 

plazo, hasta siete (7) años conservar en forma ordenada en el domicilio tributario los 

libros de contabilidad, registros especiales, declaraciones, informes, comprobantes, 

medios de almacenamiento, datos e información computarizada y demás documentos 

de respaldo de sus actividades; presentar, exhibir y poner a disposición de la 

Administración Tributaria los mismos, en la forma y plazos en que éste los requiera. 

Asimismo, deberán permitir el acceso y facilitar la revisión de toda la información, 

documentación, datos y bases de datos relacionadas con el equipamiento de 

computación y los programas de sistema (software básico) y los programas de 
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aplicación (software de aplicación), incluido el código fuente, que se utilicen en los 

sistemas informáticos de registro y contabilidad de las operaciones vinculadas con la 

materia imponible. 11. Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes 

tributarias especiales y las que defina la Administración Tributaria con carácter general. 

 

El artículo 72 de la Ley 843, establece que: El ejercicio en el territorio nacional, del 

comercio, industria, profesión, oficio, negocio, alquiler de bienes, obras y servicios o de 

cualquier otra actividad - lucrativa o no - cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la 

presta, estará alcanzado con el impuesto que crea este Título, que se denominará 

Impuesto a las Transacciones, en las condiciones que se determinan en los Artículos 

siguientes.  

 

También están incluidos en el objeto de este impuesto los actos a título gratuito que 

supongan la transferencia de dominio de bienes muebles, inmuebles y derechos.  

 

No se consideran comprendidas en el objeto de este impuesto las ventas o 

transferencias que fueran consecuencia de una reorganización de empresas o de 

aportes de capitales a las mismas. La Reglamentación definirá que debe entenderse, a 

estos fines, por reorganización de empresas y dispondrá los requisitos a cumplir por los 

sujetos involucrados en la misma.      

 

El artículo 73 de la norma citada precedentemente señala que: Son contribuyentes del 

impuesto las personas naturales y jurídicas, empresas públicas y privadas y 

sociedades con o sin personalidad jurídica, incluidas las empresas unipersonales.  

 

El artículo 74 de la Ley 843, señala que: El Impuesto se determinará sobre la base de 

los ingresos brutos devengados durante el período fiscal por el ejercicio de la actividad 

gravada.  

 

Se considera ingreso bruto el valor o monto total - en valores monetarios o en especie - 

devengados en concepto de venta de bienes, retribuciones totales obtenidas por los 

servicios, la retribución por la actividad ejercida, los intereses obtenidos por préstamos 

de dinero o plazos de financiación y, en general, de las operaciones realizadas.  
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En las operaciones realizadas por contribuyentes que no tengan obligación legal de 

llevar libros y formular balances en forma comercial la base imponible será el total de 

los ingresos percibidos en el período fiscal.  

 

En el caso de transmisiones gratuitas el reglamento determinará la base imponible.  

 

El artículo 76 de la Ley 2492, en relación a la carga de la prueba señala que: En los 

procedimientos administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus 

derechos debe probar los hechos constitutivos de los mismos y que se entiende por 

ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsables cuando 

estos señalen expresamente que la misma se encuentra en poder de la Administración 

Tributaria. 

 

El artículo 78 (Declaración Jurada) de la Ley 2492 dispone que: I. Las declaraciones 

juradas son la manifestación de hechos, actos y datos comunicados a la 

Administración Tributaria en la forma, medios, plazos y lugares establecidos por las 

reglamentaciones que ésta emita, se presumen fiel reflejo de la verdad y comprometen 

la responsabilidad de quienes las suscriben en los términos señalados por este Código. 

 

El artículo 93, parágrafo I numeral 2 de la Ley 2492, en relación a las formas de  

determinación de la deuda tributaria dispone que: La misma se realizará por la 

Administración Tributaria de oficio en ejercicio de sus facultades establecidas por la 

Ley, el parágrafo II dispone que: La determinación practicada por la Administración 

Tributaria podrá ser total o parcial. En ningún caso podrá repetirse el objeto de la 

fiscalización ya practicada salvo cuando el contribuyente o tercero responsable hubiera 

ocultado dolosamente la información vinculada a hechos gravados. 

 

El artículo 96 de la Ley 2492, prevé que: La Vista de Cargo que fundamenta a la 

Resolución Determinativa, contenga los hechos, actos, datos, elementos y 

valoraciones 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; previendo la 

nulidad de la Vista de Cargo cuando no cumpla con alguno de los requisitos esenciales 

establecidos. 
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El artículo 99, parágrafo II del Código Tributario, establece que: La Resolución 

Determinativa que dicte la Administración Tributaria, debe contener como requisitos 

mínimos; lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre 

deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, 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. 

 

El artículo 19 del DS 27310, dispone que: La Resolución Determinativa debe consignar 

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

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

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

47 de dicha Ley… 

 

El artículo 29 del DS 27310, establece que: La determinación de la deuda tributaria por 

parte de la Administración se realizará mediante los procesos de fiscalización, 

verificación, control o investigación realizados por el Servicio de Impuestos Nacionales 

que, por su alcance respecto a los impuestos, periodos y hechos se clasifican en: 

a) Determinación total, que comprende la fiscalización de todos los impuestos de 

por lo menos una gestión fiscal. 

b) Determinación parcial, que comprende la fiscalización de uno o más impuestos 

de uno o más periodos. 

c) Verificación y control  puntual de los elementos, hechos, transacciones 

económicas y circunstanciadas que tengan incidencia sobre el importe de los 

impuestos pagados y por pagar. 

d) Verificación y control del cumplimiento a los deberes formales. 

 

Si en la aplicación de los procedimientos señalados en los literales a), b) y c) se 

detectara la falta de cumplimiento de los deberes formales, se incorporará los cargos 

que correspondan.  

 

Los parágrafos II y III del artículo 36 de la Ley 2341 establecen: 

II.  El defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los 

requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión 

de los interesados.  
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III. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para 

ellas  sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza 

del término o plazo. 

 

El artículo 55 del DS 27113 señala que: Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión 

de los administrados o lesione al interés público (…).  

 

En ese contexto, corresponde señalar que la indefensión supone la vulneración de los 

derechos fundamentales como el debido proceso, el derecho a la defensa y a una 

justicia plural, pronta, oportuna gratuita, transparente y sin dilaciones, recogidos en la 

Constitución Política del Estado vigente, en su artículo 115. El debido proceso implica 

que los administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la administración a 

pedir y a controvertir las pruebas, a ejercer con plenitud su derecho a la defensa; debe 

ser entendido como el estricto cumplimiento de los requisitos constitucionales en 

materia de procedimiento para garantizar justicia al recurrente; es decir, se materializa 

con la posibilidad de defensa que las partes deben tener a la producción de pruebas y 

a la decisión pronta del juzgador; es el derecho que toda persona tiene a un proceso 

justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por 

disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una 

situación similar. 

 

Las Sentencias Constitucionales SC 1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 10 de agosto 

y 12 de noviembre de 2004, establecen que “…el error o defecto de procedimiento será 

calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en aquellos casos en los que 

tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los defectos procedimentales 

provoquen indefensión material a la parte procesal que los denuncia y sea 

determinante para la decisión…; pues no tendría sentido jurídico alguno conceder la 

tutela y disponer se subsanen dichos defectos procedimentales, cuando al final de ellos 

se arribará a los mismos resultados a los que ya se arribó mediante la decisión 

objetada por los errores procesales…”.  

 

Respecto a que la Resolución Determinativa debió hacer conocer la forma de 

determinación de la base imponible, consignando la motivación o fundamentación de 

los hechos y el derecho aplicable, es decir, los cálculos que efectuó para obtener la 

misma, tratándose de supuestos ingresos que no habrían sido declarados, hecho que 
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no sucedió toda vez que solamente contiene un resumen de adeudos, consigna el 

importe determinado por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las 

Transacciones (IT), sin describir el procedimiento o la forma en que estableció la base 

imponible del supuesto adeudo, refiere de manera general a ciertas verificaciones, 

entre estas a la verificación de ingresos por ventas que habrían sido efectuadas en 

base a la información de las importaciones realizadas en el período verificado, sin 

precisar cuáles son estas importaciones, qué pólizas estarían relacionadas con las 

mismas y a qué periodos correspondían, qué productos fueron importados, qué montos 

están involucrados en estas transacciones, cómo llegó a establecer el importe de la 

base imponible y precios de venta de los productos supuestamente vendidos, siendo 

imposible descifrar o dar respuesta a los mismos, lo que le hubiera permitido conocer 

de manera clara,  precisa y oficial los cargos que se le atribuyen y conocer porque 

debe pagar la deuda tributaria y poder defenderse. Al respecto se tiene: 

 

De la revisión de antecedentes en primera instancia se evidencia que la Administración 

Tributaria en la Vista de Cargo utilizó como base para la determinación, la información 

proporcionada por la Aduana Nacional de la importación realizada el 20 de agosto  

2008 por el contribuyente Antonio Rene Bernal Tipo, de acuerdo a la Declaración Única 

de Importación DUI Nº 2008521C4006, en la que importó 3.136 resmas de papel ártico 

en hojas de 55 grs formato 67x87 cm, como se describe en la casilla 31 de Bultos y 

Descripción de las mercancías, con un peso neto de 25.137 kg. casilla 38 multiplicado 

por el precio de venta unitario Bs213 por resma establecido de acuerdo a los precios 

unitarios según la factura Nº 215 de 18 de agosto de 2008; cuyo resultado representa 

Bs667.968.- como ingresos por ventas del contribuyente, habiéndose confrontado con 

ingresos por Bs10.635.- registrado como venta y/o servicios facturados en el Rubro C) 

casilla código 13 del Form. 200 de la Declaración Jurada Original del Impuesto al Valor 

Agregado Form. 200 con Nº de Orden 7567149; obteniéndose de esta manera el 

importe de Bs657.333.- como ingresos no declarados; se evidencia perfeccionado el 

hecho generador al haberse efectivizado el hecho material cuantificado, siendo los 

elementos de prueba la Declaración Única de Importación.  

 

Al efecto el recurrente señala que para la configuración del hecho imponible IVA, en 

caso de venta de bienes muebles, conforme el artículo 4 inciso a) de la Ley 843 y 

artículo 2 del DS 21532, que no se habría cumplido en el presente caso, toda vez que 

no existe constancia de la entrega de los productos a terceras personas (clientes), sino 

únicamente documentación proporcionada por la Aduana Nacional, que no se 
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encuentra descrita y  que  ni siquiera es mencionada en el acto impugnado, sin otros 

elementos que puedan ser contrastados y sin que la Administración Tributaria haya 

demostrado que los productos importados hubieran sido comercializados y que el 

procedimiento de determinación se limitó a mencionar sin la correspondiente y 

obligatoria descripción de los mismos, procedimientos aplicados, comparando 

aparentemente cuánto se habría importado y cuánto se declaró mensualmente, sin 

determinar fehacientemente la cantidad real y efectivamente vendida, si existen 

productos en inventario, si fueron transformados, la existencia de mermas o su destino 

al uso de la empresa, es decir que no logró demostrar la realización de actividad 

comercial gravada relacionada a la venta de mercadería importada, ni que ningún 

cliente hubiera adquirido dicha mercancía para determinar la configuración del hecho 

imponible del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT), al 

efecto se tiene:  

 

El procedimiento utilizado por la Administración Tributaria para la determinación de 

ventas, se efectuó en mérito a la inexistencia de inventarios, kardex y registros 

contables de los productos importados; estableciendo un total de ventas según 

fiscalización de Bs667.968.- como ingresos por ventas del contribuyente, que cotejado  

con las ventas y/o servicios registrados en el Rubro C) casilla código 13 del Form. 200 

de la Declaración Jurada Original del Impuesto al Valor Agregado Form. 200 con Nº de 

Orden 7567149 de Bs10.635 se obtuvo un importe de Bs657.333.-, considerado como 

ingresos no declarados en el periodo fiscal agosto 2008, siendo estos los elementos de 

prueba junto a la DUI antes citada y las Actas de Acciones u Omisiones, que originaron 

los tributos omitidos del IVA e IT del periodo fiscal agosto 2008. Por lo señalado, la 

determinación de la base imponible de las ventas no declaradas se encuentra 

fundamentada técnicamente en la página 2 de la Vista de Cargo que sustenta la 

Resolución Determinativa impugnada, actos que explican que se determinaron los 

ingresos mediante un relevamiento de precios de las facturas de ventas del 

contribuyente, lo cual se verifica a fojas 45 de antecedentes administrativos, tomando 

en cuenta el precio de venta en la factura Nº 215, emitida por el contribuyente el 18 de 

agosto de 2008, para el período sujeto a revisión, en consideración a la falta de 

información y documentación. 

 

Lo anterior demuestra que la Vista de Cargo CITE:SIN/GDLP/DF/FVE-I/VC/374/2012 

de 26 de julio de 2012, que fundamenta la Resolución Determinativa, contiene una 

fundamentación técnica de los resultados de las actuaciones de control, verificación, 
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fiscalización e investigación y de los elementos de prueba para la determinación de las 

ventas y de la incidencia de los mismos en la determinación del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) y Transacciones (IT), cumpliendo los requisitos establecidos por el 

artículo 96 de la Ley 2492, lo que evidencia que la Resolución Determinativa 

impugnada cuenta con los elementos de hecho y derecho, las especificaciones sobre 

la deuda tributaria referida al origen, concepto y determinación del adeudo tributario, 

conforme determina el artículo 19 del DS 27310. 

 

Del análisis efectuado se concluye que el recurrente si bien observa que no 

perfeccionó el hecho generador de la obligación tributaria, tampoco demuestra que los 

productos importados no hubieran sido vendidos, encontrándose registrados en sus 

inventarios, en ese sentido, conforme el artículo 76 de la Ley 2492 debió desvirtuar los 

hechos constitutivos de los cargos determinados en su contra, hecho que no sucedió.  

  

El recurrente alega nulidad por falta de motivación y fundamentos de hecho y derecho 

en la Resolución Determinativa, situación que se evidencia que no corresponde a la 

realidad de los hechos, toda vez que de la revisión del contenido de la Vista de Cargo 

CITE:SIN/GDLP/DF/FVE-I/VC/374/2012 de 26 de julio de 2012 que la fundamenta, se 

establece el alcance y resultados de la verificación, con señalamiento del detalle y 

cálculo del ingreso no declarado, en el que se verifica el origen y la base imponible, 

resumen de los reparos al 26 de julio de 2012 y un cuadro de “subconceptos y 

fundamentos legales de los cargos”; lo anterior acredita que la Administración 

Tributaria cumplió con los requisitos esenciales establecidos en el parágrafo I del 

artículo 96 de la Ley 2492; en consecuencia, corresponde desestimar las nulidades 

expuestas por este hecho por el recurrente. 

 

En relación a la nulidad de la Resolución Determinativa N° 00657/2012 de 19 

noviembre de 2012, se tiene que en la misma se encuentra la relación de hechos y de 

derecho, los datos y elementos que la fundamentan, la base imponible sobre base 

cierta y la liquidación del tributo, conforme establece el artículo 99 parágrafo II de la 

Ley 2492, evidenciándose la existencia de una fundamentación técnico y legal para la 

determinación de la deuda tributaria. 

 

Al ser inexistentes los vicios de nulidad invocados por el recurrente respecto a las 

actuaciones de la Administración Tributaria a lo largo del proceso de verificación, 

habiendo asumido conocimiento preciso de los reparos emitidos en su contra y ejercido 



  Página 19 de 20 

 
 

su derecho a la defensa solicitando prórroga para la presentación de descargos en la 

instancia pertinente, se evidencia que la Vista de Cargo CITE:SIN/GDLP/DF/FVE-

I/VC/374/2012 de 26 de julio de 2012 y Resolución Determinativa N° 00657/2012 de 19 

de noviembre de 2012, no produjeron indefensión del contribuyente, no se conculcó el 

debido proceso, más al contrario, el sujeto activo, cumplió con todos los requisitos 

previstos por los artículos 96 y 99 de la Ley 2492, encontrándose los citados actos 

administrativos correcta y legalmente fundamentados, en consecuencia, corresponde 

desestimar la nulidad de obrados por este hecho. 

  

Con relación a lo manifestado por el contribuyente respecto a que la aplicación de la 

base cierta suponía contar con información no sólo sobre la importación realizada, sino 

también sobre el momento de su transferencia a un tercero si existiera, así como la 

cuantía de la transacción, lo que implicaba que la Administración Tributaria en ejercicio 

de su facultad fiscalizadora efectué procedimientos alternativos debidamente 

respaldados que le permitan conocer la configuración de la obligación tributaria y no 

simples suposiciones. Al respecto, cabe señalar que le correspondía al recurrente 

desvirtuar los reparos establecidos en su contra; sin embargo, el mismo no demostró 

ante la Administración Tributaria ni ante esta instancia recursiva, documentalmente lo 

contrario tomando en cuenta lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 2492, siendo que 

en su calidad de administrado tenía la posibilidad de acreditar documentalmente el 

movimiento del papel importado, mediante comprobantes de ingreso y egreso, plan de 

cuentas, libros de contabilidad diario y mayor, kardex de productos importados y 

terminados, inventarios de productos terminados, movimiento de inventario de materia 

prima en proceso y terminados y contratos con proveedores que fueron solicitados por 

la Administración Tributaria, como se verifica en el contenido de las Actas de Acciones 

u Omisiones de antecedentes administrativos.   

 

En ese contexto, se tiene que la determinación de ventas no declaradas, implica que el 

contribuyente adecuó su conducta a lo dispuesto por los artículos 165 del Código 

Tributario y 42 del DS 27310, no habiendo desvirtuado los cargos establecidos en su 

contra por la Administración conforme dispone el artículo 76 del Código Tributario, 

correspondiendo consecuentemente, confirmar los tributos omitidos del Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT), en ambos casos más 

intereses y sanción por omisión de pago; así como las multas por incumplimiento de 

deberes formales; establecidos en la  Resolución Determinativa N° 00657/2012 de 19 

de noviembre de 2012. 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional Interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designado mediante Resolución Suprema N° 00411 de 11 de mayo 

de 2009, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894: 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 00657/2012 de 19 de 

noviembre de 2012, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN),  contra Antonio René Bernal Tipo; consecuentemente, se mantiene 

firme y subsistente el importe de 74.234.- UFV’s, relativo al IVA e IT omitido, más 

intereses y sanción por omisión de pago por el período fiscal agosto 2008, así como la 

multa de 2.000.- UFV’s, por incumplimiento de deberes formales establecido en las 

Actas por Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación 

Nos. 00042293 y 00042292. 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley Nº 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140, inciso c) de la Ley 

Nº 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  

 

 


