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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0611/2011 

La Paz, 14 de noviembre de 2011 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital La Paz 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 201-205 del expediente); la Resolución 

ARIT-LPZ/RA 0353/2011, de 29 de agosto de 2011, del Recurso de Alzada (fs. 189-

197 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0611/2011 (fs. 247-291 

del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes de los Recursos Jerárquicos. 

I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.  
La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada legalmente por Raúl Vicente Miranda Chávez, acredita personería según 

Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0314-11, de 25 de julio de 2011 (fs. 

200 del expediente) e interpone Recurso Jerárquico (fs. 201-205 del expediente), 

impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0353/2011, de 29 de agosto de 2011, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Plantea los siguientes 

argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad  

Tributaria Regional Impugnada: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0353/2011, de 29 de agosto 

de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: Rosa Judith Román Beltrán.  

 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Raúl Vicente 

Miranda Chávez. 

 
Número de Expediente: AGIT/0501/2011//LPZ-0171|/2011. 
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i. Manifiesta que la resolución de alzada por la que se dispone la nulidad de obrados es 

lesiva a los intereses del Estado, en sus fundamentos sostiene que para la obtención 

del margen de utilidad presunto para la gestión 2007 se considero el promedio en 

base de los precios referenciales de las gestiones 2006 y 2010 cuando lo mas 

prudente era tomar en cuenta los precios de la gestión 2007, consignados en las 

facturas de ventas de la contribuyente; al respecto en su recurso jerárquica aclara 

que no se tomo en cuenta los precios consignados en las facturas de ventas porque 

en las mismas no se indica el detalle del producto vendido, solamente señalan la 

leyenda “consumo”, lo que imposibilita el conocimiento cierto de sus operaciones 

(precio de venta por producto), asimismo la contribuyente no proporcionó la lista y 

precios del menú de la gestión 2007; sin embargo, presentó la lista de precios 

(menús) de las gestiones 2006 y 2010. 

 

ii. Con relación al argumento de que no se tiene el sustento técnico legal para presumir 

que todos los insumos comprados fueron vendidos, desconociendo la existencia del 

inventario final que figura en los Estados Financieros de la gestión fiscalizada; al 

respecto el SIN indica que si bien en los Estados Financieros figura el inventario 

Final; sin embargo, el saldo no se encuentra detallado y respaldado con 

documentación suficiente y fehaciente, debiendo estar registrado en el libro diario y 

mayor en forma detallada así como también en el kárdex de inventario de acuerdo a 

lo establecido en la Resolución Administrativa 05-418-92; por lo que la contribuyente 

esta obligada a llevar este tipo de registro en virtud de que la misma presenta en su 

Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2007 ingresos que ascienden a 

Bs1.785.988,93, asimismo, la mencionada norma no hace ninguna excepción para 

ningún tipo de actividad especifica o por la alta rotación de inventarios, la única 

condición es que por la cuantía de sus ingresos brutos o de su capital social, 

presenten Estados financieros al SIN con dictamen de auditores externos. Asimismo 

cita el art. séptimo de la RA 05-418-92 y concluye que la contribuyente no presentó 

documentación fehaciente y suficiente como descargo para la validación del 

inventario final, misma que debe ser presentada con 30 días de anticipación a las 

fechas del cierre de gestión, según el art. 15 de la RA 05-0041-99. 

 

iii. Respecto a que en el procedimiento empleado no se determinaron las ventas totales 

para verificar si todas fueron declaradas, estableciéndose directamente los ingresos 

no declarados, sin hacer referencia a las ventas declaradas por la contribuyente; 

arguye que en el procedimiento empleado se determinaron las ventas, donde se 

tabularon las facturas de compras y se adicionó el margen de utilidad presunto 

obteniendo de esta manera los Ingresos Totales, a estos ingresos se dedujeron los 
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ingresos declarados por la contribuyente (columna e), obteniendo de la aplicación de 

esta operación los ingresos no declarados Base Presunta (columna f), por lo que se 

determinaron las ventas totales considerando las ventas declaradas por la 

contribuyente. 

 
iv. Respecto a que a los precios de los insumos utilizados en la elaboración de los 

platos de comida se aplicó un margen de utilidad sin tomar en cuenta que el 

consumo varia en cada caso; aclara, que el margen de utilidad fue determinado en 

base a la información proporcionada por la contribuyente, que presentó recetas de 

algunos platos de comidas con su respectivo costo versus el precio según lista de 

precios, obteniendo un margen de utilidad presunta, que fue adicionado a las 

compras de comestibles e insumos, por la imposibilidad de conocimiento cierto del 

costo y cantidad de los insumos utilizados por cada menú (plato), por ejemplo, sobre 

un bidón de aceite no se puede determinar exactamente cuánto se utiliza en cada 

plato es por eso que encontró un margen de utilidad promedio y aplicó a todas las 

compras de alimentos en base a recetas, menús y precios, habiéndose hecho la 

clasificación correspondiente respecto a las bebidas. 

 
v. En cuanto a que para la Resolución de Alzada son aceptables en el ámbito contable 

tanto los inventarios periódicos como perpetuos, y que no se tomó en cuenta el 

control, efectuado mediante comandas por la contribuyente, que registra 

manualmente las salidas o entregas de insumos de almacén y cocina bar; aclara, que 

la contribuyente no proporcionó las comandas de salidas o entregas de insumos de 

almacén y cocina o bar, pese a que las mismas fueron solicitadas mediante 

requerimiento Nº 1025158, la contribuyente mediante nota indica que las comandas 

se destruyen al día siguiente de descargado el movimiento de caja; asimismo, se 

confeccionó el Acta de Inexistencia de Elementos, de 26 de enero de 2011, lo cual 

evidencia la existencia de circunstancias para la base presunta y al no haber 

presentado la contribuyente la documentación respaldatoria solicitada, la fiscalización 

no tomo en cuenta el control efectuado mediante comandas al haber sido informada 

su destrucción. 

 
vi. Para alzada el procedimiento de fiscalización se limitó a efectuar una tabulación de 

compras a las que se añadió un margen de utilidad presunto, cuyo resultado es 

considerado ingresos no declarados, cuando corresponde aplicar el art. 45-I de la 

Ley 2492 (CTB), es decir datos, antecedentes y elementos indirectos que permitan 

deducir la existencia de hechos imponibles, valorando signos, índices o módulos que 
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se den en contribuyentes similares; al respecto, aclara que la fiscalización se realizó 

en base a lo establecido en el punto 1 aplicando datos, antecedentes y elementos 

proporcionados por la contribuyente que permitieron establecer el margen de utilidad, 

añade que se carece de reglamentación específica para la determinación de la base 

presunta, pero que se cumplió con el art. 80-III de la Ley 2492 (CTB) citada. 

 
vii. Respecto a que no se consideró las ventas facturadas por la contribuyente, ni los 

inventarios inicial y final para la determinación efectuada sobre base presunta, lo cual 

haría presumir que el procedimiento empleado para existencia de reparos a favor del 

fisco estaría incompleto; sostiene que consideró las ventas facturadas en la 

determinación de la base presunta, las mismas que fueron deducidas para la 

determinación de los ingresos no declarados base presunta. En el inventario inicial 

de sus estados financieros no existe saldo inicial, por lo tanto, dicho inventario inicial 

es “cero”; con relación al inventario final, señala que fue explicado en el punto ii. 

 
viii. La Resolución de Alzada menciona que para determinar la base imponible 

resultaría más conveniente a la contribuyente, aplicar la fórmula detallada en la 

página 12 de dicha Resolución, al respecto aclara que habría considerado dicha 

fórmula en el desarrollo de la fiscalización, sin tomar en cuenta el saldo reflejado en 

el Inventario final, por las razones expuestas anteriormente, expone como ejemplo 

que en el período enero/2007, para el caso de bebidas: que consideró un inventario 

inicial (0) + compras (50.730.03) - inventario final (0) = costo de ventas (50.730.03) + 

margen de utilidad (89.701.62) = ventas totales s/g fiscalización (140.431.68).  

 
ix. Para el caso de comida, insumos con factura consideró: inventario inicial (0) + 

compras (34.617.18) - inventario final (0) = costo de ventas (34.617.18) + margen de 

utilidad (18.693.28) = ventas totales s/g fiscalización (53.310.46). En comida, 

insumos sin factura tuvo en cuenta: inventario inicial (0) + compras (4.027) - 

inventario final (0) = costo de ventas (4.027) + margen de utilidad (2.174.58) = ventas 

totales s/g fiscalización (6.201.58). Totalizando a fs. 1962 los: Ingresos base presunta 

bebida (140.432) + Ingresos base presunta comida con factura (53.310) + Ingresos 

base presunta comida sin factura (6.202) = Total ingresos base presunta (199.944); 

para establecer a partir de los Ingresos totales s/g fiscalización (199.944) – Ventas 

declaradas s/g contribuyente (168.260) = Ventas no declaradas s/g fiscalización 

(31.684). 

 



 5 de 45  

x. De acuerdo a alzada, según el procedimiento empleado por el SIN todo lo comprado 

fue vendido y a su vez no fue declarado, lo que implicaría que no se emitió facturas 

por la venta de productos que componen la muestra y que de la documentación 

presentada por la contribuyente se evidenciaría lo contrario; al respecto, aclara que la 

contribuyente partió de un inventario inicial “cero” y que realizó compras en el 

transcurso de la gestión y se llego a un inventario final “0” por falta de información 

suficiente en los Estados financieros y el Dictamen, falta de presentación del F-150 y 

presentación de listado de inventario sin cumplir las formalidades establecidas, lo que 

demuestra que los productos comprados habrían sido vendidos en la gestión 

presumiendo un margen de utilidad, asimismo, por el hecho de tratarse de productos 

perecederos. 

 

xi. Señala que para alzada, la Administración efectuó la depuración del crédito fiscal 

por servicios básicos debido que estas facturas registran como domicilio fiscal el 

nombre de Plaza del Estudiante conocido por la ciudadanía y no el de Plaza Franz 

Tamayo registrado en el Padrón de Contribuyentes; al respecto, aclara que las 

facturas por servicios básicos fueron observadas debido a que la contribuyente 

presentó nota de 1 de septiembre de 2009, firmada por Luz Bolivia Sánchez esposa y 

apoderada del propietario del inmueble José Luis Paredes Muñoz, donde indica que 

la contribuyente está autorizada a utilizar el local sin pago de alquileres ni anticrético, 

pero no señala que la contribuyente tenga la obligación a nombre del propietario del 

pago del agua, luz y demás reparaciones al inmueble. Asimismo, presentó fotocopia 

del Testimonio de Poder Nº 418/99 otorgado por José Luis Paredes Muñoz a favor de 

su esposa Luz Bolivia Sánchez Vaca de Paredes, autorizándole para dar en contrato 

de alquiler el bien inmueble de su propiedad ubicado en la calle Batallón Colorados 

esq. 16 de julio de esta ciudad. Por lo tanto, la apoderada no se encuentra autorizada 

para dar el inmueble sin pago de alquileres, reitera que no existe documento o 

contrato donde se establezca que la contribuyente tenga que pagar los servicios 

básicos de propiedad de otra persona. 

 

xii. Finalmente, solicita la revocatoria total de la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0353/2011 y se declare válida y subsistente la Resolución Determinativa Nº 

117/2011, de 15 de abril de 2011. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 
La Resolución ARIT-LPZ/RA 0353/2011, de 29 de agosto de 2011, del Recurso 

de Alzada pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 
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189-197 del expediente), resuelve anular obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, 

hasta la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLP/DF/SVE/VC/741/2010, de 20 de diciembre de 

2010 inclusive, para que la Gerencia Distrital La Paz del SIN, realice el proceso de 

fiscalización del IVA, IT e IUE de la gestión 2007, considerando la documentación 

proporcionada por la contribuyente Rosa Judith Román Beltrán, sobre hechos ciertos y 

comprobados y en ejercicio de sus amplias facultades contenidas en el art. 100 de la 

Ley 2492 (CTB); con los siguientes fundamentos: 

 

i. Con relación a la nulidad por incorrecta determinación de la base presunta, evidencia 

de los antecedentes administrativos que la Gerencia Distrital La Paz efectuó la 

determinación sobre base presunta de ingresos no declarados a consecuencia de la 

inexistencia de kárdex de inventarios y la omisión de detalle de lo facturado; 

habiendo efectuado para el efecto las siguientes tareas: Selección de una muestra de 

bebidas y alimentos, Obtención del margen de utilidad de la diferencia entre el precio 

de compra y el promedio de los precios de ventas de las gestiones 2006 y 2010, 

Tabulación de compras de los productos seleccionados en la muestra y 

determinación de los ingresos no declarados aplicando el margen establecido de 

utilidad presunto, Determinación de ingresos no declarados respecto a las compras 

de insumos realizadas sin factura (del mercado Rodríguez). 

 

ii. La Administración Tributaria tiene amplias facultades para efectuar la determinación 

de adeudos sobre base presunta, siempre y cuando el contribuyente incurra en 

algunas de las circunstancias previstas en la norma; sin embargo, las tareas 

realizadas mencionadas precedentemente denotan deficiencias en dicho 

procedimiento por las siguientes observaciones: en la obtención del margen de 

utilidad presunto para la gestión 2007 se consideró el promedio de los precios 

referenciales de las gestiones 2006 y 2010, cuando lo más prudente era tomar en 

cuenta los precios de la gestión 2007 consignados en las facturas de ventas de la 

contribuyente; no se tiene sustento técnico legal para presumir que todos los insumos 

comprados fueron vendidos desconociendo la existencia del inventario final que 

figura en los Estados Financieros de la gestión fiscalizada; el procedimiento 

empleado es inconsistente, porque no establece las ventas totales para verificar si 

todas fueron declaradas, directamente establece los ingresos no declarados, sin 

hacer referencia a las ventas declaradas por la contribuyente y los precios de los 

insumos utilizados en la elaboración de los platos de comidas se aplica un margen de 

utilidad sin tomar en cuenta que el consumo varía en cada caso. 
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iii. El dictamen de auditoria independiente emitido por la consultora Servicios 

Económicos Financieros señala que los Estados Financieros de la gestión 2007, 

presentan razonablemente la situación patrimonial y financiera del restaurante “Café 

Ciudad” de propiedad de Rosa Judith Román Beltrán; asimismo, la nota explicativa 6 

a los Estados Financieros indica que el rubro de inventarios muestra un saldo de 

Bs93.200.- compuesto por bebidas y comestibles que son consumidos en los 

primeros días de la siguiente gestión, cuyo detalle fue entregado al SIN durante el 

proceso de fiscalización; sin embargo en el presente caso, conforme evidencian los 

Libros Diario y Mayores, la documentación presentada como prueba de reciente 

obtención, la inspección ocular y los alegatos, la contribuyente no lleva kárdex de 

inventarios debido a la elevada rotación de los mismos; no obstante, el control lo 

efectúa mediante comandas en las que registra manualmente las salidas o entregas 

de insumos de almacenes a la cocina o bar. 

 

iv. La Administración Tributaria a pesar de las amplias facultades contenidas en el art. 

100 de la Ley 2492 (CTB), determinó los ingresos no declarados sobre base 

presunta, empleando un procedimiento incoherente no establecido en la normativa, 

porque se limita a efectuar la tabulación de compras a las que añade un margen de 

utilidad presunto, cuyo resultado es considerado ingresos no declarados, cuando 

correspondía aplicar precisamente lo que la Ley dispone es decir, datos, 

antecedentes y elementos indirectos que permitan deducir la existencia de hechos 

imponibles, valorando signos, índices o módulos que se den en similares 

contribuyentes del sector económico al que corresponde; presupuestos que no se 

demuestran en la determinación sobre base presunta efectuada; debiendo señalar 

que el procedimiento empleado se encuentra incompleto, ya que no considera las 

ventas facturadas por la contribuyente ni los inventarios inicial y final; en todo caso 

indica correspondía determinar la base imponible utilizando la siguiente fórmula: 
 

Inventario 
Inicial  + Compras  - Inventario 

Final  = Costo de 
ventas + Margen de 

utilidad =
Ventas Totales 

s/g 
Fiscalización

 

Ventas Totales 
s/g 

Fiscalización
-

Ventas 
declaradas s/g 
contribuyente

=
Ventas no 

declaradas s/g 
Fiscalización  

 

v. De acuerdo al procedimiento empleado por el SIN todo lo comprado fue vendido y a 

su vez no fue declarado, ello implica que no se emitió factura por la venta de los 

productos que componen la muestra; sin embargo, de las copias de las facturas de 

ventas Nos. 197929 y 205219 a fojas 183 de la carpeta de prueba presentada en la 



 8 de 45  

instancia de alzada, evidencian lo contrario, aspecto que no fue considerado por la 

Administración Tributaria a momento de la determinación de los ingresos no 

declarados; consiguientemente, no se efectuó un procedimiento completo y lógico en 

la determinación presunta que de lugar al debido proceso, establecido en el art. 80-III 

de la Ley 2492. 

 

vi. Señala que las observaciones efectuadas inciden en el hecho de que la 

Administración Tributaria no efectuó una fundamentación técnica legal de la 

determinación de adeudos sobre base presunta, lo que hace que la Resolución 

Determinativa impugnada carezca de fundamentos de hecho y derecho previstos en 

los arts. 45 y 99 de la Ley 2492 (CTB), vulnerando el principio fundamental de 

sometimiento pleno a la Ley, establecido en el art. 4 inc. c) de la Ley 2341 (LPA), 

aplicable en el presente caso por disposición expresa del art. 201 de la Ley 3092 

(Título V del CTB), en razón a que es deber del ente administrativo determinar una 

obligación tributaria dentro de los parámetros legales que la Ley prevé, teniendo a su 

disposición las amplias facultades para investigar, verificar, fiscalizar los hechos, 

actos, datos y elementos que integren el hecho imponible, en consecuencia, bajo las 

circunstancias antes señaladas, corresponde anular obrados hasta que la 

Administración Tributaria de fiel cumplimiento a la normativa señalada.  

 

vii. Respecto a la Determinación sobre base cierta de Ingresos no declarados, 

evidencia que en los períodos fiscales revisados, la contribuyente consignó en la 

casilla 13 del formulario 200 del IVA, el monto total de ventas netas más el importe 

correspondiente al descuento en compras; si bien es cierto, que en dicha casilla 

debió consignarse el total de las ventas menos los descuentos en ventas, el 

procedimiento empleado no deriva en un pago en demasía del impuesto, como 

asevera la recurrente; ya que las compras fueron registradas en su totalidad, sin 

restar el descuento en compras del periodo; en este entendido, la base imponible 

del IVA que se obtiene de la diferencia de las ventas menos las compras no varía, 

para enero 2007, periodo fiscal en el que la recurrente según su libro de Compras y 

Ventas IVA obtuvo un total de Bs168.260.- por ventas y Bs107.178.- por compras y 

de acuerdo al libro mayor se registró Bs1.367,62 que con el impuestos asciende a 

Bs1.572.- como descuento en compras. Por lo que la Administración Tributaria 

efectuó la depuración del crédito fiscal de facturas por servicios básicos, debido a 

que las mismas consignan como domicilio fiscal el nombre de plaza “del Estudiante” 

tradicionalmente conocido por la ciudadanía y no el de plaza “Franz Tamayo” 

registrado en el padrón de contribuyentes, siendo que ambos nombres se refieren al 
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mismo lugar, aspecto que vulnera el principio de la verdad material establecido en el 

inc. d) del art. 4 de la Ley 2341 (LPA).  

 

viii. En relación a los procedimientos y técnicas aplicadas a la verificación y cálculo de 

la base imponible, establece que existe una incorrecta determinación de la deuda 

tributaria sobre base presunta, incumpliendo lo dispuesto en el art. 45 de la Ley 2492 

(CTB); la depuración del crédito fiscal sin el respaldo técnico legal correspondiente y 

sin considerar el principio de verdad material; así como la omisión en la aplicación de 

la retroactividad de la norma en cuestión de ilícitos tributarios, procedimientos que 

generaron un cálculo incorrecto de la deuda tributaria. En este sentido, en aplicación 

del art. 35 inc. c) y d) de la Ley 2341 (LPA), norma legal aplicable por disposición del 

art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), que declara la nulidad de los actos 

administrativos que entre otros hubiesen sido dictados prescindiendo total y 

absolutamente del procedimiento legal establecido, lo que en el presente caso se 

configuró al omitirse la aplicación correcta de la determinación de la deuda tributaria, 

dispone la anulación de obrados hasta que la Gerencia Distrital La Paz del SIN, 

considerando los principios de sometimiento pleno a la Ley y verdad material, emita 

una nueva Vista de Cargo en la que establezca la deuda tributaria sobre hechos 

ciertos y comprobados, efectúe la depuración del crédito fiscal y la aplicación de 

sanciones conforme establecen las Leyes 2492 (CTB), 843 (LRT) y 2341(LPA).  

 

CONSIDERANDO II: 
Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 
La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 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 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 
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CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 26 de septiembre de 2011, mediante nota ARITLP-DER-OF-0715/2011, de 

26 de septiembre de 2011, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0171/2011 (fs. 1-210 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 28 de septiembre de 2011 (fs. 212-

213 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el mismo día (fs. 

214 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB) vence el 14 de 

noviembre de 2011, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 
i. El 19 de enero de 2010, la Gerencia Distrital La Paz del SIN notificó personalmente a 

Rosa Judith Román Beltrán, con la Orden de Fiscalización N° 0009OFE00016, 

modalidad fiscalización parcial, a objeto de verificar los hechos y elementos 

correspondientes  al IVA, IT e IUE correspondientes a los períodos fiscales de enero 

a diciembre 2007; asimismo, con Requerimiento N° 105158 en el que solicitó 

declaraciones juradas del IVA, IT e IUE, Libros de Ventas y Compras IVA, Notas 

fiscales de respaldo al débito y crédito fiscal, Extractos Bancarios, Comprobantes de 

Ingresos y Egresos con respaldos, Estados Financieros y Dictamen de Auditoría 

gestión 2006-2007, Plan de Cuentas, Libros Diario y Mayor, Lista de Proveedores, 

Detalle de productos vendidos, Lista de Precios, Comandas, Pedidos, Notas de 

Remisión, Contrato de Alquiler y/o anticrético del local (fs. 7-8 de antecedentes 

administrativos, c. I). 

 

ii. El 25 de octubre de 2010 la Administración Tributaria labró un total de treinta y dos 

(32) Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación, de acuerdo al siguiente detalle: 
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N° N°  Acta Período 
Fiscal Fecha Incumplimiento de deber 

formal
Sanción                       

Bs. Fojas *

1 17079 Ene-07 25/10/2010 500 13
2 17080 Feb-07 25/10/2010 500 14
3 17081 May-07 25/10/2010 500 15
4 17082 Jul-07 25/10/2010 500 16
5 17083 Sep-07 25/10/2010 500 17
6 17084 Dic-07 25/10/2010 500 18
7 17085 Ene-07 25/10/2010 250 19
8 17087 Feb-07 25/10/2010 250 21
9 17090 Mar-07 25/10/2010 250 24

10 17109 Abr-07 25/10/2010 250 26
11 17111 May-07 25/10/2010 250 28
12 17113 Jun-07 25/10/2010 250 30
13 17115 Jul-07 25/10/2010 1.000 32
14 17117 Ago-07 25/10/2010 450 34
15 17119 Sep-07 25/10/2010 700 35
16 17121 Oct-07 25/10/2010 1.700 38
17 17123 Nov-07 25/10/2010 200 40
18 17125 Dic-07 25/10/2010 200 42
19 17086 Ene-07 25/10/2010 500 20
20 17088 Feb-07 25/10/2010 500 22
21 17089 Mar-07 25/10/2010 500 23
22 17108 Abr-07 25/10/2010 500 25
23 17110 May-07 25/10/2010 500 27
24 17112 Jun-07 25/10/2010 500 29
25 17114 Jul-07 25/10/2010 500 31
26 17116 Ago-07 25/10/2010 500 33
27 17118 Sep-07 25/10/2010 500 35
28 17120 Oct-07 25/10/2010 500 37
29 17122 Nov-07 25/10/2010 500 39
30 17124 Dic-07 25/10/2010 500 41

31 17126 25/10/2010
Entrega de toda la 

información y 
documentación

1.500 43

32 17173 25/10/2010
Presentación de DDJJ en la 

foma, plazos, lugares y 
condiciones establecidas

100 44

* De antecedentes administrativos, cuerpo I

ACTAS POR CONTRAVENCIONES TRIBUTARIAS VINCULADAS AL PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN

Registro en el Libro de 
Compras IVA de acuerdo a 
lo establecido en la norma 

específica

Emisión de facturas 
cumpliendo formalidades 

establecidas

Registro en el Libro de 
Ventas IVA de acuerdo a lo 

establecido en la norma 
específica

 
 

iii. El 26 de enero de 2010, Rosa Judith Román Beltrán presentó la documentación que 

le fuera solicitada, misma que fue recepcionada por la Administración Tributaria 

mediante dos Actas de Recepción; asimismo, fue labrada el Acta de Inexistencia de 

elementos, según la cual mediante Requerimiento le fue solicitado extractos 

bancarios, kárdex, comandas, pedidos, notas de remisión y contratos de alquiler, sin 

que hasta la fecha señalada hayan sido presentados (fs. 12 de antecedentes 

administrativos, c. I).  

 

iv. El 5 de octubre de 2010, la Administración Tributaria labró Acta de Inexistencia de 

elementos, según la cual mediante Requerimiento le fue solicitado a Rosa Judith 
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Román Beltrán declaraciones juradas del IVA, IT y Libro de Ventas IVA de la gestión 

2007, sin que hasta la fecha señalada hayan sido presentados (fs. 2101 de 

antecedentes administrativos, c. XI).  

 

v. El 10 de noviembre de 2010, la Administración Tributaria notificó a Rosa Judith 

Román Beltrán con el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 0477/10 debido a 

la falta de presentación del Libro de Ventas IVA y las declaraciones juradas del IVA e 

IT, lo que infringe los nums. 6 y 8, art. 70 de la Ley 2492 (CTB), al que corresponde 

una sanción de 1.500 UFV en aplicación de lo establecido en el num. 4.1, Anexo A 

de la RND 10-0037-07; asimismo, otorga el plazo de veinte días, para que formule su 

descargo (fs. 2103 de antecedentes administrativos, c. XI).  

 

vi. El 17 de noviembre de 2010, la Administración Tributaria notificó a Rosa Judith 

Román Beltrán con la Finalización de Fiscalización N° 0009OFE00016, señalando la 

conclusión de las tareas de campo de la fiscalización, además que se procede a 

entregar al contribuyente una copia de los resultados determinados (fs. 2391 de 

antecedentes administrativos, c. XII).  

 

vii. El 20 de diciembre de 2010, la Administración Tributaria, emitió el Informe de 

Actuación CITE: SIN/GDLP/DF/SVE-I/INF-5040/2010 (fs. 2395-2409 de antecedentes 

administrativos, c. XII), según el cual como resultado de la fiscalización estableció 

ingresos no declarados sobre base cierta, que se originan en diferencias entre lo 

facturado y lo declarado. Así también determinó ingresos no declarados sobre base 

presunta, en función a la determinación de un promedio sobre el margen de utilidad, 

que surge de la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta del algunos 

insumos según muestra, tales como bebidas (cerveza, whisky, vino y refrescos) y 

comida, asumiendo que todo lo comprado fue vendido. Además depuró el crédito 

fiscal por compras que no se encuentran vinculadas a la actividad gravada y aquellas 

que no cumplen los requisitos establecidos en el art. 8 de la Ley 843 y del DS 21530. 

Añade que con base en los aspectos mencionados, determinó impuesto omitido 

sobre base cierta y sobre base presunta, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Impuesto Períodos Base     
cierta

Base 
Presunta

Total

IVA Enero a Diciembre 2007 14.915 95.575 110.490
IT Enero a Diciembre 2007 1.736 22.057 23.793

IUE Enero a Diciembre 2007 24.999 159.903 184.902
TOTAL IMPUESTO OMITIDO 41.650 277.535 319.185

Total Impuesto Omitido
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viii. El 18 de enero de 2010, la Administración Tributaria notificó a Rosa Judith Román 

Beltrán con la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLP/DF/SVE/VC/0741/2010, en la que 

establece una obligación tributaria de 569.825 UFV equivalentes a Bs888.744.- que 

corresponden a tributo omitido por IVA, IT e IUE, intereses y la sanción preliminar 

calificada como omisión de pago, por los períodos fiscales enero a diciembre 2007; 

además de la multa total de 16.350 UFV  por incumplimiento de deberes formales (fs. 

2411-2418 de antecedentes administrativos, c. XIII).  

 

ix. El 17 de febrero de 2011, Rosa Judith Román Beltrán mediante memorial presentó 

descargos en el que objeta la determinación sobre base presunta indicando que en  

el presente caso no se produjo ninguna de las causas señaladas en el art. 44 de la 

Ley 2492 (CTB), ya que presentó toda la documentación solicitada a excepción de 

los kárdex, falta que justificó oportunamente, en relación a la determinación sobre 

base cierta señala que no se consideraron las diferencias por el pago de IVA en 

exceso; añade que existe contradicción en la consideración de la prueba, ya que fue 

reconocida como válida para unos propósitos y para otros no. Por otra parte, aclara 

sobre el crédito fiscal observado, indicando que el consumo de agua y energía 

eléctrica es vital para su actividad. Con relación a las Actas por contravenciones, 

señala que al tratarse de contravenciones repetidas deberían tomarse como una 

contravención y no duplicar las contravenciones. Finalmente, indica que adjunta 

documentación a objeto de enervar los reparos (fs 2497-2506 vta. de antecedentes 

administrativos, c. XIII). 

 

x. El 18 de marzo de 2011, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GDLP/DF/FVE-I/INF-0930/2011, mediante el cual ratificó los 

cargos determinados (fs 2587-2606 de antecedentes administrativos, c. XIII y XIV). 

 

xi. El 15 de abril de 2011, la Administración Tributaria emitió el Dictamen de 

Calificación de Conducta N° 116/2011, según el cual se califica la conducta de Rosa 

Judith Román Beltrán como omisión de pago, en aplicación del art. 165 de la Ley 

2492 (CTB) (fs. 2614-2615 de antecedentes administrativos, c. XIV). 

 

xii. El 13 de mayo de 2011, la Administración Tributaria notificó a Rosa Judith Román 

Beltrán con la Resolución Determinativa N° 117/2011, acto que determina la deuda 

tributaria por IVA, IT e IUE correspondientes a los períodos fiscales de enero a 

diciembre 2007; sobre base cierta y sobre base presunta, que asciende a 532.773 

UFV equivalentes a Bs853.261.- que incluyen tributo omitido, intereses, la sanción 

por la conducta calificada como omisión de pago en aplicación del art. 165 de la Ley 
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2492 (CTB) y las multas por incumplimiento de deberes formales según las treinta y 

dos Actas (fs. 2616-2650 vta. de antecedentes administrativos, c. XIV). 

 

IV.2. Alegatos de las partes. 

  IV.2.1. Alegatos del sujeto pasivo.  
Rosa Judith Roman Beltrán, presentó alegatos orales, el 1 de noviembre de 

2011 (fs. 234-243 del expediente), en los que expresa lo siguiente: 

 

i. Alega que entre las causas para la base presunta, el SIN encontró que había una 

omisión de kárdex de inventario, cuando no existen normas que obliguen a la 

evaluación de inventarios; en el país no existen reglamentos para estos casos, lo que 

no es culpa del contribuyente, pues no se puede pretender aplicar normas genéricas 

a todos los casos. El DS 24051, no establece cuáles son los mecanismos de control 

en el rubro de alimentos, ya que por la merma y su perecibilidad no es posible llevar 

inventarios en kárdex, porque se trata de alimentos al detalle, por ejemplo verduras 

que se utilizan en platos que se preparan; añade que no es cierto que no hayan 

utilizado métodos de control de inventarios, pues controla aplicando el método 

financiero que permite tener un control de compras versus ventas. 

 

ii. Otro aspecto alegado en alzada, es que la Administración en la determinación de la 

base presunta considera que su margen de utilidad bruta está entre el 50% y el 

200%, lo cual no es real, ya que la Administración Tributaria en ningún momento ha 

desvirtuado las declaraciones juradas como era su función. El primer requisito para 

aplicar la base presunta es descartar la base cierta, lo que no se hizo, tampoco se 

demostró que existan incongruencias en las declaraciones juradas y los estados 

financieros, cuyo movimiento alcanza los dos millones de bolivianos o sea estamos 

hablando de un negocio que es verdaderamente voluminoso, la Administración  

presume márgenes de utilidad hipotéticos, subjetivos y arbitrarios. 

 

iii. En cuanto a la depuración de facturas hay dos hechos, las facturas sin detalle donde 

sólo aparece la leyenda consumo, que según la Administración Tributaria da lugar a 

la base presunta, lo cual no es evidente ya que la RND que establece el desglose en 

materia de alimentos y bebidas con valores superiores a Bs100, dispensa a las 

ventas por importes menores, además que esa Resolución data de octubre de 2007, 

quiere decir que de enero a octubre 2007, no existía esa obligación, por lo tanto es 

un argumento inconsistente y fuera de lugar. Otro tema es que la Administración 

Tributaria depuró consumos por agua potable y energía eléctrica con argumentos 
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inconsistentes que no aceptan, otros consumos por Bs11.000.- cuya depuración 

considera razonable, fueron admitidos y pagados por Bs1.430.- 

 

iv. Explica que los servicios de agua potable y electricidad son fundamentales para el 

funcionamiento de un restaurante, entonces no se entiende la lógica para 

desvirtuarlos, señalando que el contrato no prevé sobre estos servicios, la norma no 

exige como requisito que el contrato conste este tema, lo que la norma señala es que 

el contribuyente tiene derecho al crédito fiscal de todos aquellos gastos vinculados a 

la operativa gravada. 

 

v. Añade que la Resolución de Alzada dispone la anulación de obrados hasta que se 

dicte una nueva Vista de Cargo, en la que se debe efectuar un procedimiento 

adecuado y correcto, al respecto la Administración señala que en el ámbito contable 

son aceptables el inventario periódico como el perpetuo. En el presente caso si bien 

no llevó kárdex debido a la elevada rotación de los insumos, sin embargo utilizó otros 

métodos de control, por ejemplo las comandas, pero la Administración determinó 

ingresos presuntos no declarados empleando un procedimiento incoherente no 

establecido en la normativa, porque se limita a efectuar la tabulación de compras a 

las que añade un margen de utilidad presunto cuyo resultado es considerado como 

ingresos no declarados, cuando correspondía aplicar antecedentes y elementos 

indirectos que permitan deducir la existencia del hecho imponible, tampoco efectúo 

fundamentación técnico legal sobre la determinación sobre base presunta, por lo 

tanto la Resolución Determinativa carece de fundamentos de hecho y de derecho por 

lo que debe anularse. 

 

vi. El Recurso Jerárquico interpuesto por el Sujeto Activo, menciona supuestos 

agravios, los cuales como se sabe constituyen infracciones a normas expresas, pero 

la Administración utiliza argumentos sin mencionar normas jurídicas eso demuestra 

la absoluta inconsistencia y orfandad de sus actos desde el punto de vista jurídico, 

señala que las facturas no fueron consideradas porque no tienen el detalle del 

consumo, pero no en todos los casos se ha puesto consumo, hay facturas cuya 

ubicación detalla que consignan el detalle. La norma que data de octubre de 2007, 

obliga a detallar a partir de Bs100.- recién para los meses de noviembre y diciembre, 

entonces éste no puede ser un argumento para aplicar base presunta. Aclara que 

facturó ventas por Bs2.052.000.- en el año 2007, y se emitieron 33.000 facturas, vale 

decir unas cien facturas por día, cuyo promedio es de Bs62.- 
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vii. Alega que debido a desinteligencias del personal, en el 2007 no cuenta con  una 

base de datos completa, por lo que no proporcionó la lista de precios de esa gestión; 

y de buena fe presentó las listas de los años siguientes y del año anterior 2006 y 

2010, con el interés de contribuir al trabajo de la Administración pero la 

Administración Tributaria consideró un año hacia atrás y tres hacia adelante, 

asumiendo los datos de los cuatro años para obtener un promedio para el año 2007, 

lo que denota un sesgo por el normal crecimiento de los precios en el mercado cuyo 

resultado no tiene enlace lógico entre el periodo fiscalizado 2007, lo que es violatorio 

del art. 43-II de la Ley 2492 (CTB) relativo al procedimiento de la base presunta. 

 

viii. Refiere que llama la atención que según la Administración todas las compras del 

año se vendieron y no quedó inventario, evidentemente no presentó el formulario 

150, sin embargo, este es solo un incumplimiento de deber formal que lo llevó a  

obtener pruebas de reciente obtención como las hojas de trabajo del auditor externo, 

ya que es un argumento que recién fue esgrimido por la Administración Tributaria 

que serán presentadas con las formalidades del caso, en los cuales se puede 

observar que la empresa auditora manifiesta que verificó el inventario final de 

Bs93.000.- 

 

ix. Según el Recurso Jerárquico de la Administración Tributaria, el procedimiento 

consistió en la tabulación de facturas de compras a las que aplicó el margen de 

utilidad presunta y de dedujo el ingreso declarado por el contribuyente. Declaró 

ventas alrededor de Bs2.100.000.- y la Administración Tributaria le aplica el margen 

de utilidad presunta y estimó Bs2.800.000.-, estableciendo un supuesto ingreso no 

declarado de Bs700.000.- sin discriminar las ventas no declaradas de las ventas 

declaradas, por lo que entiende que hay una contradicción en la operación practicada 

por el SIN, por lo que surgen dudas de si se trata de ventas no declaradas o de una 

subfacturación, además en qué basa esta presunción sobre base mixta. 

 

x. Explica que según el art. 45-1 de la Ley 2492 (CTB) los procedimientos sobre base 

presunta deben ser reglados, pero la Administración Tributaria no reglamentó en 

contra de la seguridad jurídica, al respecto la Administración responde y señala que 

como no hay reglamento, aplican una presunción  juris tantum que desde luego es 

posible de desvirtuar porque no se trata de una presunción juris de juris, por tanto, 

señalar que por no haber reglamento aplican la base presunta sujeta a prueba no es 

un argumento válido. 
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xi. Si bien el margen de utilidad bruta ha surgido de una comparación de datos 

proporcionados por el propio contribuyente, pero éstos corresponden a tres periodos 

posteriores, la base de comparación no es lógica porque el hecho imponible 

corresponde a un periodo muy anterior, cuando tenía otros medios de información si 

realmente quería establecer una base presunta. Desconoce de dónde surgió la 

sospecha que las ventas no son reales, no hay denuncia ni indicio que confirme que 

el contribuyente dejó de facturar, menos control cruzado, reconstrucción de 

inventarios, ya que no se efectuó ningún procedimiento, ya que lo único que hizo la 

Administración es comparar los precios del 2010 con los del 2006, estableciendo un 

margen del 200% y el 50% con precios que no corresponden a la realidad, 

vulnerando el art. 45 parágrafos 1 y 3 de la Ley 2492 (CTB). 

 

xii. El SIN admite que no consideró el inventario final porque no esta respaldado, y 

concluye que todo lo comprado fue vendido, considerando un inventario igual a cero; 

cuando todos los insumos fueron vendidos no existen normas que obliguen a llevar 

una forma especifica de inventarios en el rubro de restaurantes, por lo tanto Café 

Ciudad estaba en la libertad de adoptar un sistema apropiado a sus necesidades. 

 

xiii. La Administración justifica la depuración de los servicios básicos, en cuestiones de 

orden formal, direcciones en las facturas, porque el contrato no aclara que estos 

gastos debe ser asumidos por el restaurante. La inspección ocular es una prueba 

netamente valedera que permitió a la ARIT, tomar un conocimiento cierto y directo de 

la verdad material estableciendo que estos servicios están instalados en el 

establecimiento y por tanto el crédito fiscal que general es computable a efectos del 

cálculo del IVA. 

 

xiv. En la etapa de Vista de Cargo presentó una carta de la Administración del edificio 

que certifica las proporciones sobre el consumo del servicio de agua, un informe 

técnico del ingeniero eléctrico, el detalle de las facturas por el servicio de agua, 

detalle de las facturas de luz, costos de mantenimiento y reparación, detalle de las 

facturas observadas por el contribuyente y con relación a la base presunta, la 

evaluación del inventario existente a la fecha de cierre incluido en los estados 

financieros, insiste sobre la existencia del inventario final que no fue considerado a 

los fines de desvirtuar la incorrecta base presunta, y acompaña la reconstrucción del 

control de inventarios que no fue considerada por la Administración, facturas que 

desvirtúan que en todos los casos las facturas tenían la leyenda consumo y además 

la inspección ocular referida. 
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xv. Con relación a la base cierta, en etapa de Alzada también adjuntó certificaciones 

sobre la existencia de medidores de agua y luz, ELECTROPAZ certificó sobre la 

ubicación precisa del medidor, ya que la factura de luz señala  Plaza Franz Tamayo, 

más conocida como Plaza del Estudiante, aspectos fuera de lugar que no son culpa 

del contribuyente. 

 

xvi. Amparados en el art. 119-d) (se entiende de la Ley 2492), acompaña hojas de 

trabajo de la firma auditora, que certifica la existencia de Bs93.340.- como detalle 

final. Las ventas que declara son Bs2.052.900.- y las compras son Bs1.654.000.- y el 

SIN llega ha establecer que se vendieron Bs2.788.000.- por lo tanto sacó una 

diferencia de Bs735.000.-; añade que su utilidad es del 24% pero según el SIN la 

utilidad es del 68% existiendo una diferencia del 44%, pero hay varios elementos que 

la Administración no los consideró. 

 

xvii. El margen del 24% no es una utilidad bruta, sino una utilidad real en la que se 

descuentan los gastos fijos; en cambio la Administración cálculo la utilidad bruta sin 

considerar los costos fijos que incurre un negocio de esa naturaleza, tampoco 

consideró el inventario final de Bs93.200.- ya que desde la perspectiva de la 

Administración fueron vendidos con un margen de utilidad del 205%; por lo tanto, a 

estos Bs735.000.- lo primero que se debe eliminar son estos Bs191.000.- ya que 

asumieron que el inventario es cero, no obstante que los estados financieros 

establecen Bs93.200.- como inventario final; tampoco, consideró las mermas de la 

industria gastronómica. Añade que obtuvo del Internet un porcentaje de mermas para 

restaurantes del 30% lo que es lógico porque hay productos que son perecibles en 

24 horas como es el caso de los alimentos, pero simplemente consideró el 13% de 

mermas, por lo que se tendría que reducir a Bs165.000.- a la cantidad que la 

Administración pretende imputarle. 

 

xviii. Añade que buscó información sobre el tema de mermas en la página web, 

estableciendo márgenes que varían entre el 20% al 25% dependiendo del tipo de 

producto, con una media aproximada de 26%; sin embargo, considero que ésta no va 

más allá del 13%, esto es Bs165.000.- aproximadamente. El SIN calculó la base 

presunta de la siguiente forma, por ejemplo al monto de una factura de cerveza le 

aplicaron el precio de venta consignado en la factura, estableciendo 213% como 

margen de utilidad, sin considerar los conceptos por ICE ni mano de obra, con el 

añadido que este índice de venta corresponde al año 2010. 
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xix. Las variaciones de los precios han sido bastante significativas, por lo que reclama 

la aplicación del margen de utilidad que esta en el orden del 31.5%, por lo que el 

margen aplicado en exceso para fines de cuantificación sería del 37%, que en 

términos monetarios representa un incremento aproximado de Bs272.000.- dentro del 

rubro total de Bs700.000.-. Haciendo una revisión del comportamiento de los precios 

solo en la gestión 2007 de acuerdo a los datos obtenidos del INE, todos los insumos 

tuvieron una variación hacia el alza, no hay ni un producto que hubiere tenido baja.  

 

xx. Cita como ejemplo el azúcar, cuyo precio era de Bs47.- y acabó en Bs56.- en ese 

año solamente, ya que si hacemos una comparación hasta el 2010 el incremento es 

mucho más significativo; todos los precios tuvieron ese comportamiento, no hay uno 

que haya tendido a la baja, pero el SIN aplicó tasas constantes y márgenes de 

utilidad bruta que elevan el volumen total de ingresos cuando se ha establecido que 

los precios de venta durante el ejercicio 2007 se han mantenido constante eso que 

significa que en cierta forma se ha mantenido un equilibrio en cuanto a los márgenes 

de utilidad interna, lo que desvirtúa los márgenes planteados por la Administración 

Tributaria. 

 

xxi. Otra parte que no se consideró son los gastos necesarios para el desarrollo del 

servicio, por ejemplo los sueldos de la parte administrativa, las cocineras, los 

garzones y otro personal a quienes se debe cancelar aguinaldos, servicio de agua, 

luz, gas, depreciación de activos fijos y mobiliario como mesas, vajillería, equipos y 

otros que suman aproximadamente Bs232.000.-. Añade que si bien no cuenta con un 

modelo que permita distribuir los costos en forma individual pero se los maneja en 

forma global para establecer una utilidad neta anual, así mismo para respaldar este 

proceso buscó información en la web ya que no se cuenta con parámetros de otros 

restaurantes, los precios promedio que se mantiene en este sector para comida 

rápida están en el orden del 12% anual y cuando son comida con desarrollo (como 

un pique macho) el margen esta en el orden del 4.8%; estos son los parámetros que 

manejó dentro de su empresa, por ello, establecer parámetros más altos como los 

manejados por el SIN le parece absurdo. 

 

xxii. En síntesis sostiene que la base presunta se vería afectada en primer lugar por el 

tema del inventario final que no fue considerado aproximadamente por Bs191.000.- 

las mermas y desperdicios están por debajo de Bs265.435.- y la aplicación incorrecta 

de la lista de precios por alrededor de Bs272.000.-; por lo tanto, todo lo que no 

conforma la base presunta asciende a Bs628.000.-, el monto total de la base 

presunta esta alrededor de los Bs735.000.-, si a este importe le bajamos lo que no 
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debiera se ser parte de esta base, la diferencia neta estuviera más o menos por 

Bs106.000.- pero son estimaciones a las cuales algunos factores no fueron aplicados 

de forma específica. Por lo tanto indica que la Resolución Determinativa carece de 

fundamentos de hecho y de derecho por lo que solicita que se confirme el fallo donde 

se dispone la anulación de la determinación sobre base presunta. 

  

 IV.3. Antecedentes de derecho. 
i. Ley 843 de Reforma Tributaria (LRT). 

Art. 8. Del impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior, 

los responsables restarán: 

 

a) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida en el Artículo 15° sobre el 

monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de 

prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el 

gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante documentación 

equivalente en el período fiscal que se liquida. 

 

Sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal aquí previsto las compras, 

adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda 

otra prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen 

con las operaciones gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la 

que el sujeto resulta responsable del gravamen. 

 

ii. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

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

determinarse por los siguientes métodos: 

 

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

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

 

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

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

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

circunstancias reguladas en el artículo siguiente. 

 

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

o totalmente del sujeto pasivo, ésta deberá practicarse sobre base cierta y sólo podrá 
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realizarse la determinación sobre base presunta de acuerdo a lo establecido en el 

artículo siguiente, según corresponda. 

 

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

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

 

Art. 44. (Circunstancias para la Determinación sobre Base Presunta). La 

Administración Tributaria podrá determinar la base imponible usando el método sobre 

base presunta, sólo cuando habiéndolos requerido, no posea los datos necesarios 

para su determinación sobre base cierta por no haberlos proporcionado el sujeto 

pasivo, en especial, cuando se verifique al menos alguna de las siguientes 

circunstancias relativas a éste último: 

 

1. Que no se hayan inscrito en los registros tributarios correspondientes. 

2. Que no presenten declaración o en ella se omitan datos básicos para la liquidación 

del tributo, conforme al procedimiento determinativo en casos especiales previsto 

por este Código. 

3. Que se asuman conductas que en definitiva no permitan la iniciación o desarrollo 

de sus facultades de fiscalización. 

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

respaldatoria o no proporcionen los informes relativos al cumplimiento de las 

disposiciones normativas. 

5. Que se den algunas de las siguientes circunstancias: 

a) Omisión del registro de operaciones, ingresos o compras, así como alteración 

del precio y costo. 

b) Registro de compras, gastos o servicios no realizados o no recibidos. 

c) Omisión o alteración en el registro de existencias que deban figurar en los 

inventarios o registren dichas existencias a precios distintos de los de costo. 

d) No cumplan con las obligaciones sobre valuación de inventarios o no lleven el 

procedimiento de control de los mismos a que obligan las normas tributarias. 

e) Alterar la información tributaria contenida en medios magnéticos, electrónicos, 

ópticos o informáticos que imposibiliten la determinación sobre base cierta. 

f) Existencia de más de un juego de libros contables, sistemas de registros 

manuales o informáticos, registros de cualquier tipo o contabilidades, que 

contengan datos y/o información de interés fiscal no coincidentes para una 

misma actividad comercial. 

g) Destrucción de la documentación contable antes de que se cumpla el término 

de la prescripción. 
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h) La sustracción a los controles tributarios, la no utilización o utilización indebida 

de etiquetas, sellos, timbres, precintos y demás medios de control; la 

alteración de las características de mercancías, su ocultación, cambio de 

destino, falsa descripción o falsa indicación de procedencia. 

 

6. Que se adviertan situaciones que imposibiliten el conocimiento cierto de sus 

operaciones, o en cualquier circunstancia que no permita efectuar la determinación 

sobre base cierta. 

Practicada por la Administración Tributaria la determinación sobre base presunta, 

subsiste la responsabilidad por las diferencias en más que pudieran corresponder 

derivadas de una posterior determinación sobre base cierta. 

 

Art. 45. (Medios para la Determinación Sobre Base Presunta). 

I. Cuando proceda la determinación sobre base presunta, ésta se practicará 

utilizando cualquiera de los siguientes medios que serán precisados a través de la 

norma reglamentaria correspondiente: 

 

1. Aplicando datos, antecedentes y elementos indirectos que permitan deducir la 

existencia de los hechos imponibles en su real magnitud. 

2. Utilizando aquellos elementos que indirectamente acrediten la existencia de bienes 

y rentas, así como de los ingresos, ventas, costos y rendimientos que sean normales 

en el respectivo sector económico, considerando las características de las unidades 

económicas que deban compararse en términos tributarios. 

 

Art. 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las siguientes 

facultades específicas: 

 

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

 

Art. 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. 
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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. 

 

Art. 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial… 

 

iii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y 

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

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

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo 

 

Art. 217. (Prueba Documental). Se admitirá como prueba documental: 

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 

 

Art. 219.  (Recurso Jerárquico).  El Recurso Jerárquico se sustanciará sujetándose al 

siguiente procedimiento: 

 

d) En este Recurso sólo podrán presentarse pruebas de reciente obtención a las que 

se refiere el Artículo 81° de la presente Ley, dentro de un plazo máximo de diez (10) 

días siguientes a la fecha de notificación con la Admisión del Recurso por el 

Superintendente Tributario Regional. 

 

iv. Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Art. 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 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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v. Código de Comercio (CC). 

Art. 37. (Clases de Libros). El comerciante debe llevar, obligatoriamente, los 

siguientes libros: Diario, Mayor y de Inventario y Balances, salvo que por ley se exijan 

específicamente otros libros. 

Podrá llevar además aquellos libros y registros que estime convenientes para lograr 

mayor orden y claridad, obtener información y ejercer control. Estos libros tendrán la 

calidad de auxiliares y no estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 40, aunque 

podrán legalizarse los considerados necesarios para servir de medio de prueba como 

los libros obligatorios. (Arts. 55, 64 Código de Comercio). 

 

Art. 51. (Archivo de Correspondencia). El comerciante, al dirigir correspondencia en 

relación con sus negocios, debe dejar copia fiel de ésta utilizando cualquiera de los 

medios que asegure la exactitud y duración de la copia. Igualmente, conservará la 

correspondencia que reciba en relación con sus actividades comerciales, con 

anotación de la fecha de recepción, contestación o nota de no haberse dado 

respuesta. (Art. 815 C. de Comercio). 

Asimismo, conservará archivados y ordenados los documentos que respalden los 

asientos en sus libros de contabilidad, de manera que se facilite su verificación en 

cualquier momento. (Art. 65 Código de Comercio). 

Si los libros están formadas por hojas removibles o tarjetas, éstas deberán estar 

numeradas y conservarse archivadas para su posterior encuadernación. 

 

Art. 52. (Conservación de Libros y Papeles de Comercio). Los libros y papeles a 

que se refiere el artículo anterior, deberán conservarse cuando menos por cinco 

años, contados desde el cierre de aquellos o desde la fecha del último asiento, 

documento o comprobante, salvo que disposiciones especiales establezcan otro 

período para cierto tipo de documentos. Transcurrido este lapso podrán ser 

destruídos, previo el cumplimiento de las normas legales. (Arts. 51, 65, 369 Código 

de Comercio). 

 

vi. DS 21530, Reglamento del Impuesto al Valor Agregado (IVA).  

Art. 8. El  crédito  fiscal  computable  a que se refiere el articulo 8 inciso a) de la  ley  

843 es  aquel  originado  en  las compras,  adquisiciones   contrataciones o 

importaciones definitivas alcanzadas por  el  gravamen  vinculadas  con la actividad  

sujeta  al tributo. 
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vii. DS 27113, Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA). 

Art. 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. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Cuestión Previa.  
i. En principio corresponde indicar que la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0353/2011, de 29 de agosto de 2011, resuelve la anulación obrados hasta el vicio 

más antiguo, esto es, hasta la Vista de Cargo cite. SIN/GDLP/DF/SVE/VC/741/2010, 

de 20 de diciembre de 2010, en ese sentido esta instancia jerárquica procederá a la 

revisión y verificación de la existencia o inexistencia de los vicios de forma 

observados por la ARIT y sólo en caso de no ser evidentes los mismos, se procederá 

a la revisión y análisis de los aspectos de fondo planteados en el  presente caso. 

 

IV.4.2. Causas para la determinación sobre base presunta. 

i. Manifiesta la Administración Tributaria ahora recurrente que la nulidad dispuesta por 

alzada es lesiva y aclara que no consideró los precios consignados en las facturas de 

ventas porque en las mismas no se indica el detalle del producto vendido, solamente 

señalan la leyenda “consumo”, lo que imposibilita el conocimiento cierto de sus 

operaciones (precio de venta por producto), asimismo, la contribuyente no 

proporcionó la lista y precios de la gestión 2007; sin embargo, presentó la lista de 

precios (menús) de las gestiones 2006 y 2010. 

 

ii. Aclara que la contribuyente no proporcionó las comandas de salidas o entregas de 

insumos de almacén y cocina o bar, pese a que las mismas fueron solicitadas 

mediante requerimiento Nº 1025158, pero mediante nota indicó que las comandas 

son destruidas al día siguiente de descargado el movimiento de caja; por lo que 
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elaboró el Acta de Inexistencia de Elementos, de 26 de enero de 2011, que evidencia 

la existencia de circunstancias para determinar sobre base presunta. 

 

iii. Por otra parte Rosa Judith Román Beltrán en alegatos orales señala que entre las 

causas para la base presunta, el SIN encontró que había una omisión de kárdex, 

cuando no existen normas que obliguen a la evaluación de inventarios; si no existen 

reglamentos para estos casos, no es culpa del contribuyente, pues no se puede 

pretender aplicar normas genéricas a todos los casos. El DS 24051, no establece 

cuáles son los mecanismos de control en el rubro de alimentos, ya que por la merma 

y su perecibilidad no es posible llevar inventarios en kárdex, porque se trata de 

alimentos al detalle, por ejemplo verduras que se utilizan en platos que se preparan; 

añade, que no es cierto que no hayan utilizado métodos de control de inventarios, 

pues controla aplicando el método financiero que permite tener un control de 

compras versus ventas.  

 

iv. En el presente caso si bien no llevó kárdex debido a la elevada rotación de los 

insumos, sin embargo utilizó otros métodos de control, por ejemplo las comandas. 

Desconoce de dónde surgió la sospecha que las ventas no son reales, no hay 

denuncia ni indicio que confirme que dejó de facturar, menos control cruzado, 

reconstrucción de inventarios, y no se efectuó ningún procedimiento, ya que lo único 

que hizo la Administración es comparar los precios del 2010 con los del 2006, 

estableciendo un margen del 200% y el 50% con precios que no corresponden a la 

realidad y vulneran el art. 45 parágrafos 1 y 3 de la Ley 2492 (CTB). 

 

v. Al respecto, la autora García Vizcaíno señala que en la determinación sobre base 

cierta, la Administración dispone de los elementos necesarios para conocer, 

directamente, y con certeza, tanto la existencia de la obligación tributaria como su 

magnitud; no interesa de dónde provienen los elementos (responsables, terceros o 

investigación fiscal). En la determinación sobre base presunta, la Administración no 

cuenta con los elementos de certeza necesarios para conocer exactamente si la 

obligación tributaria existe y su dimensión, v.gr., por falta de presentación de 

declaración jurada, o porque la presentada no merece fe en cuanto a los datos 

consignados a causa de ciertas discordancias con la realizada (contabilidad 

deficiente, doble contabilidad, cifras contenidas en documentación reservada que no 

han sido volcadas en las declaraciones juradas, etc.). Derecho Tributario, Catalina 

García Vizcaíno, Editorial Lexis    Nexis, Tercera Edición Ampliada y Actualizada, 

2006, Pag. 102. 
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vi. Otros doctrinarios enseñan que la determinación es efectuada sobre base cierta 

“cuando el fisco dispone de los elementos necesarios para conocer en forma directa 

y con certeza, tanto la existencia de la obligación tributaria sustancial como la 

dimensión pecuniaria de tal obligación”. La determinación, es en cambio efectuada 

sobre base presunta “cuando el fisco se ve imposibilitado de obtener los elementos 

certeros necesarios para conocer con exactitud si la obligación tributaria sustancial 

existe y en su caso cuál es su dimensión pecuniaria” (Héctor Villegas, Curso de 

Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, pp. 350-351). Asimismo, otro autor señala 

que “Si la autoridad administrativa no ha podido obtener los antecedentes necesarios 

para la determinación cierta, entonces puede efectuarse por presunciones o indicios: 

es lo que se conoce como determinación con base presunta”. (Giuliani Fonrouge, 

Carlos M., Derecho Financiero, pág. 508). 

 

vii. La legislación nacional en su art. 43 de la Ley 2492 (CTB) dispone que la Base 

Imponible podrá determinarse por los siguientes metodos: sobre base cierta, 

tomando en cuenta la información y los documentos que permitan conocer en forma 

directa e indubitable los hechos generadores del tributo; sobre base presunta, en 

mérito a los hechos y circunstancias que, por su vinculación o conexión normal con el 

hecho generador de la obligación, permitan deducir la existencia y cuantía de la 

obligación.  

 

viii. Por su parte, el art. 44 de la Ley citada, dispone que la Administración Tributaria 

podrá determinar la base imponible sobre base presunta, sólo cuando habiéndolos 

requerido, no posea los datos necesarios para su determinación sobre base cierta 

por no haberlos proporcionado el sujeto pasivo, en especial, cuando se verifique al 

menos alguna de las siguientes circunstancias: 1) Que no se hayan inscrito en los 

registros tributarios correspondientes; 2) Que no presenten declaración o en ella se 

omitan datos básicos para la liquidación del tributo, conforme al procedimiento 

determinativo en casos especiales previsto por este Código; 3) Que se asuman 

conductas que en definitiva no permitan la iniciación o desarrollo de sus facultades 

de fiscalización; 4) Que no presenten los libros y registros de contabilidad, la 

documentación respaldatoria o no proporcionen los informes relativos al 

cumplimiento de las disposiciones normativas. 

 

ix. Prosigue el señalado artículo: 5) Que se den algunas de las siguientes 

circunstancias: a) Omisión del registro de operaciones, ingresos o compras, así como 

alteración del precio y costo, b) Registro de compras, gastos o servicios no 

realizados o no recibidos, c) Omisión o alteración en el registro de existencias que 
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deban figurar en los inventarios o registren dichas existencias a precios distintos de 

los de costo, d) No cumplan con las obligaciones sobre valuación de inventarios o no 

lleven el procedimiento de control de los mismos a que obligan las normas 

tributarias, e) Alterar la información tributaria contenida en medios magnéticos, 

electrónicos, ópticos o informáticos que imposibiliten la determinación sobre base 

cierta, f) Existencia de más de un juego de libros contables, sistemas de registros 

manuales o informáticos, registros de cualquier tipo o contabilidades, que contengan 

datos y/o información de interés fiscal no coincidentes para una misma actividad 

comercial, g) Destrucción de la documentación contable antes de que se cumpla el 

término de la prescripción, h) La sustracción a los controles tributarios, la no 

utilización o utilización indebida de etiquetas, sellos, timbres, precintos y demás 

medios de control; la alteración de las características de mercancías, su ocultación, 

cambio de destino, falsa descripción o falsa indicación de procedencia; y 6) Que se 

adviertan situaciones que imposibiliten el conocimiento cierto de sus operaciones, o 

en cualquier circunstancia que no permita efectuar la determinación sobre base 

cierta. 

 

x. En el presente caso, la Administración Tributaria en uso de sus facultades 

establecidas en el num. 1, art. 66 y num. 1, art. 100 de la Ley 2492 (CTB), inició a 

Rosa Judith Román Beltrán la fiscalización parcial signada con el N° 0009OFE00016 

a objeto de verificar el IVA, IT e IUE, períodos fiscales enero a diciembre 2007; para 

ello mediante Requerimiento N° 105158 (fs. 7-8 de antecedentes administrativos, c. 

I), solicitó declaraciones juradas del IVA, IT e IUE, Libros de Ventas y Compras IVA, 

Notas fiscales de respaldo al débito y crédito fiscal, Extractos Bancarios, 

Comprobantes de Ingresos y Egresos con respaldos, Estados Financieros y 

Dictamen de Auditoría gestión 2006-2007, Plan de Cuentas, Libros Diario y Mayor, 

kárdex, Inventarios, Lista de Proveedores, Detalle de productos vendidos, Lista de 

Precios, Comandas, Pedidos, Notas de Remisión, Contrato de Alquiler y/o 

anticrético del local. 

 
xi. La solicitud referida, fue atendida parcialmente mediante dos Actas de Recepción de 

documentación elaboradas por la Administración Tributaria (fs. 45-46 de 

antecedentes administrativos, c. I), habiendo la contribuyente presentado la 

documentación que le fuera solicitada, salvo por los extractos bancarios, kárdex, 

comandas, pedidos, notas de remisión y contratos de alquiler, tal cual lo refleja 

el Acta de Inexistencia de elementos de 26 de enero de 2010 (fs. 12 de antecedentes 

administrativos, c. I). Adicionalmente, presentó detalles en los que describe los: 
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Procedimientos para conciliación de Caja Diaria, Procedimientos registros de 

compras y determinación del costo de ventas e inventarios, Procedimientos de 

manejo de Comandas y Sistema de Control, Sistema Contable, Procedimientos para 

la atención de clientes, Notas de remisión de proveedores (fs. 48-53 de antecedentes 

administrativos, c. I). 

 

xii. Al respecto, se debe tener presente lo aclarado por Rosa Judith Román Beltrán en 

el detalle Procedimientos registros de compras y determinación del costo de ventas e 

inventarios, el movimiento para las compras es demasiado alto y con gran detalle de 

los productos, que son difíciles de controlar mediante kárdex físico; en el caso de las 

salidas, el control se hace mas dificultoso ya que existen ingredientes comunes, cuyo 

registro se haría demasiado pesado, y no sería costo beneficioso para su actividad, 

por lo que adoptó el sistema de control de inventario periódico, que le permite 

obtener información solo a la fecha de cierre de los Estados Financieros. 

Adicionalmente, se debe considerar que según el art. 37 del Código de Comercio un 

comerciante se encuentra obligado a llevar el Libro Diario, Mayor, de Inventarios y 

Balances y podrá llevar además aquellos libros y registros que estime convenientes 

para lograr mayor orden y claridad, para obtener información y ejercer control. En ese 

sentido, resulta evidente que Rosa Judith Román Beltrán no considera costo 

beneficioso llevar registros kárdex para su actividad, hecho al cual según el citado 

art. 37 del Código de Comercio citado precedentemente, no se encuentra obligada.  

 

xiii. Por otra parte, se entiende que en cumplimiento de la misma normativa señalada 

art. 37 del Código de Comercio, la contribuyente optó por el uso de Comandas para 

lograr mayor orden, claridad y ejercer control de sus ventas, tal como lo describe en 

los Procedimientos de manejo de Comandas y Sistema de Control, y Procedimientos 

para la atención de clientes, según los cuales las comandas se preparan en original 

con dos copias, en las cuales se entiende se encuentra el detalle de sus ventas, 

información que además es transcrita al Sistema de Control como lo describe la 

propia contribuyente. Dichas comandas según la contribuyente totalizarían alrededor 

de unos 16.800 ejemplares al mes; por ello según sus procedimientos, la 

contribuyente aclara que debido al volumen opta por la destrucción de las comandas 

al día siguiente, asimismo, indica que por el tamaño de los datos existentes, el 

sistema auto elimina la información magnética con una antigüedad de siete días para 

evitar su acumulación. 
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xiv. Considerando que las comandas son un medio de control, además que junto con 

las facturas se constituyen en respaldos de los asientos contables, y considerando 

que en muchos casos las notas fiscales por ventas no cuentan con el desglose  

   correspondiente, como lo evidenció la Administración Tributaria a fs. 239-353 de 

antecedentes administrativos c. II), ya que solo a partir de noviembre de 2007, las 

ventas de alimentos y/o bebidas en restaurantes o similares, por un monto menor o 

igual a Bs. 100.- se encuentran liberadas de no consignar su desglose, según el num. 

X de la RND 10-0032-07; por lo que si bien, tal como lo señala la recurrente en 

alegatos, no corresponde exigir el desglose en sus ventas a los períodos anteriores a 

octubre 2007; empero, como se dijo, considerando que las facturas no cuentan con el 

detalle, dichas comandas se constituyen en elemento vital para el control posterior, 

consecuentemente, siendo que la contribuyente las elabora, debió conservar las 

mismas ya que se constituyen en respaldo de sus asientos de diario. 

 

xv. Con relación a que no existen reglamentos para estos casos, lo que no es culpa del 

contribuyente, pues no se puede pretender aplicar normas genéricas a todos los 

casos y que el DS 24051, no establece cuáles son los mecanismos de control en el 

rubro de alimentos, ya que por la merma y su perecibilidad no es posible llevar 

inventarios en kárdex. Al respecto, corresponde señalar que las normas tienen 

carácter general y que en casos necesarios se efectúan especificaciones respectos 

de casos especiales, por lo que en tanto no se cuente con reglamentación específica, 

el marco legal lo constituyen los reglamentos generales; además, se debe tener 

presente que son los propios contribuyentes quienes dependiendo de la naturaleza 

de su actividad, implantan los controles que ven convenientes y necesarios; los que 

deben ser conservados por el tiempo previsto en disposiciones pertinentes. 

 

xvi. Adicionalmente, cabe señalar que inicialmente Rosa Judith Román Beltrán señaló 

que no elabora kárdex de sus productos debido al costo que representa elaborarlos; 

sin embargo, en la etapa de presentación de pruebas en instancia de alzada, 

presentó como prueba de reciente obtención, un anillado con 182 fojas útiles, 

conteniendo la reconstrucción del kárdex físico y valorado de los insumos que 

adquiere y utiliza en la prestación de sus servicios, el mismo que habría sido 

elaborado en base a las facturas a las cuales tuvo acceso la Administración (fs. 67 

del expediente). Al respecto, corresponde señalar que la presentación de este 

documento permite concluir que es posible y necesario para las empresas mantener 

controles como los kárdex; pero, éstos deben ser oportunos. Por otra parte, debe 

quedar claro que no corresponde que la Administración Tributaria elabore o realice 

un detalle del movimiento de inventarios, ya que estos deben ser elaborados por los 
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interesados (sujetos pasivos), siendo función de la Administración la verificación de 

éstos documentos con fines fiscales. 

 

xvii. En consecuencia, es evidente que la contribuyente incumple el inc. g), num. 5 del 

art. 44 de la Ley 2492 (CTB), circunstancia que se constituye en una de las causas 

para que la Administración Tributaria se encuentre facultada a procesar la 

determinación de la base imponible utilizando el método sobre base presunta. 

Adicionalmente, incumple los arts. 51 y 52 del Código de Comercio referido a que 

conservará archivados y ordenados los documentos que respalden los asientos en 

sus libros de contabilidad por el lapso de cinco años, de manera que se facilite su 

verificación en cualquier momento. Por tanto, al haberse verificado la destrucción de 

documentación de apoyo contable antes del término en que opere la prescripción, 

corresponde a esta instancia jerárquica, en este punto revocar a la resolución de 

alzada, al haberse establecido que la Administración Tributaria se encontraba 

facultada para llevar adelante una determinación sobre base presunta. 

 

IV.4.3. Procedimiento empleado en la determinación sobre base presunta. 
i. Señala la Administración Tributaria que según alzada en el procedimiento empleado 

se estableció directamente los ingresos no declarados, sin hacer referencia a las 

ventas totales para verificar si todas fueron declaradas; por lo que aclara, que en el 

procedimiento empleado se determinaron las ventas, tabulando las facturas de 

compras y se adicionó el margen de utilidad presunto obteniendo de esta manera los 

Ingresos Totales, a estos ingresos se dedujeron los ingresos declarados por la 

contribuyente, obteniendo de la aplicación de esta operación los ingresos no 

declarados Base Presunta.  

 

ii. Añade que según alzada a los precios de los insumos utilizados en la elaboración de 

los platos de comida se aplicó un margen de utilidad sin tomar en cuenta que el 

consumo varia en cada caso; al respecto, aclara que el margen de utilidad fue 

determinado en base a la información proporcionada por la contribuyente, como 

recetas de algunos platos de comida con su respectivo costo versus el precio según 

lista de precios, obteniendo un margen de utilidad presunta, que fue adicionado a las 

compras de comestibles e insumos, ante la imposibilidad de conocer el costo y la 

cantidad de insumos utilizados en cada plato, por ejemplo, sobre un bidón de aceite 

no se puede determinar exactamente cuánto se utiliza en cada plato es por eso que 

encontró un margen de utilidad promedio y aplicó a todas las compras de alimentos 

en base a recetas, menús y precios. 
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iii. Refiere que para alzada la fiscalización se limitó a tabular las compras a las que se 

añadió un margen de utilidad presunto, cuyo resultado es considerado ingresos no 

declarados, cuando se debió aplicar el art. 45-I de la Ley 2492 (CTB); al respecto, 

aclara que la fiscalización aplicó datos, antecedentes y elementos proporcionados 

por la contribuyente que permitieron establecer el margen de utilidad, añade que no 

se tiene reglamentación específica para determinar sobre base presunta, pero que se 

cumplió con el art. 80-III de la Ley citada. 

 

iv. Por otra parte, Rosa Judith Román Beltrán en alegatos expresa que para la 

determinación de la base presunta, la Administración Tributaria considera que su 

margen de utilidad bruta está entre el 50% y el 200%, lo cual no es real, presumiendo 

márgenes de utilidad hipotéticos, subjetivos y arbitrarios. Añade, que el margen de 

utilidad bruta surgió de la comparación de datos que ella proporcionó, pero que éstos 

corresponden a tres periodos posteriores, por lo que la base de comparación no es 

lógica, y que correspondía aplicar antecedentes y elementos indirectos que permitan 

deducir la existencia del hecho imponible. 

 

v. Añade que las variaciones de los precios de compra han sido bastante significativas, 

ya que el comportamiento de los precios, solo en la gestión 2007 de acuerdo a los 

datos obtenidos del INE, tuvo una variación hacia el alza, no hay ni un producto que 

hubiere tendido a la baja, y comparando con los precios de la gestión 2010, el 

incremento es mucho más significativo; pero el SIN, aplicó márgenes de utilidad bruta 

que elevan el volumen total de ingresos cuando los precios de venta durante el 2007 

y los márgenes de utilidad se mantuvieron constantes, lo que desvirtúa los márgenes 

planteados por la Administración Tributaria. 

 

vi. Por otra parte indica que si bien no cuenta con un modelo que permita distribuir los 

costos en forma individual, pero los maneja en forma global para establecer una 

utilidad neta anual; asimismo, para respaldar este proceso buscó información en la 

web ya que no se cuenta con parámetros sobre utilidades de otros restaurantes, los 

promedios que se mantiene en este sector para comida rápida están en el orden del 

12% anual y para comida elaborada (como un pique macho) el margen esta en el 

orden del 4.8%; parámetros que se manejan dentro de su empresa, por lo que 

establecer parámetros más altos no corresponde. 

 

vii. Alega que debido a desinteligencias del personal, no cuenta con  una base de datos 

completa del 2007, por lo que no proporcionó la lista de precios de esa gestión, por lo 

que de buena fe presentó las listas de los años siguientes y del año anterior con el 
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interés de contribuir al trabajo de la Administración, pero la Administración Tributaria 

consideró un año hacia atrás y tres hacia adelante, asumiendo datos de los cuatro 

años para obtener un promedio para el 2007, lo que denota un sesgo por el normal 

crecimiento de los precios en el mercado cuyo resultado no tiene enlace lógico entre 

el periodo fiscalizado 2007, lo que es violatorio del art. 43-II de la Ley 2492 (CTB) 

relativo al procedimiento de la base presunta. 

 

viii. Añade que tampoco se consideraron las mermas de la industria gastronómica, que 

para restaurantes fluctúa entre el 30% lo que es lógico porque hay productos que son 

perecibles en 24 horas como es el caso de los alimentos. El SIN calculó la base 

presunta de la siguiente forma, al monto de una factura de cerveza le aplicó el precio 

el precio de venta consignado en la factura, estableciendo 213% como margen de 

utilidad, sin considerar los conceptos del ICE, ni mano de obra, con el añadido que 

este índice de venta corresponde al año 2010. 

 

ix. Sostiene también que no consideró los gastos necesarios par el desarrollo del 

servicio, por ejemplo los sueldos de la parte administrativa, de las cocineras, 

garzones y otro personal a quienes se debe cancelar también aguinaldos, otros como 

el servicio de agua, luz, gas, depreciación de activos fijos como el mobiliario, mesas, 

vajillería, equipos y otros. 

  

x. Manifiesta que la Administración determinó ingresos presuntos no declarados 

empleando un procedimiento incoherente no establecido en la normativa, limitándose 

a tabular sus compras a las que añadió un margen de utilidad presunto cuyo 

resultado es considerado como ingresos no declarados, cuando correspondía aplicar 

antecedentes y elementos indirectos que permitan deducir la existencia del hecho 

imponible, tampoco fundamentó técnica y legalmente la determinación sobre base 

presunta, por lo tanto la Resolución Determinativa carece de fundamentos de hecho 

y de derecho por lo que solicita que se confirme el fallo donde se dispone la 

anulación de la determinación sobre base presunta. 

 

xi. Al respecto, la normativa nacional, en su art. 45-I de la Ley 2492 (CTB) sobre los 

medios para la determinación sobre base presunta, dispone que cuando proceda la 

determinación sobre base presunta, ésta se practicará utilizando cualquiera de los 

siguientes medios (entre otros): 1) Aplicando datos, antecedentes y elementos 

indirectos que permitan deducir la existencia de los hechos imponibles en su real 

magnitud. 
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xii. Por otra parte, el art. 80 de la Ley 2492 (CTB) establece que 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. 

 

xiii. A partir de documentación proporcionada por el contribuyente y resultado de los 

procedimientos aplicados, la Administración Tributaria estableció ingresos no 

declarados por la venta de alimentos y bebidas en la gestión 2007, determinando 

sobre base presunta la base imponible del IVA, IT e IUE correspondientes a los 

períodos fiscales de enero a diciembre de 2007, respaldando dicho procedimiento en 

los arts. 43-I y II, 44 y 45 de la Ley 2492 (CTB), tal como fue señalado en la Vista de 

Cargo (fs. 2414 de antecedentes administrativos, c. XIII), notificada a la 

contribuyente, actuación en la cual se efectuó una parte de la determinación sobre 

base cierta (Bs14.915.- por IVA, Bs1.736.- por IT y Bs24.999.- por IUE que totalizan 

Bs41.650.- por impuesto omitido) y la otra parte sobre base presunta (Bs95.575.- por 

IVA, Bs22.057.- por IT y Bs159.903.- por IUE que totalizan Bs277.535.- por impuesto 

omitido). 

 

xiv. Con relación a la determinación sobre base cierta, la misma no fue impugnada en 

el recurso jerárquico, sin embargo, cabe aclarar que en el procedimiento realizado 

por la Administración Tributaria se advierte que para la determinación tanto del IVA, 

IT, e IUE según papeles de trabajo, a partir de la tabulación de las ventas estableció 

la base de cálculo o base imponible para cada impuesto, a los que dedujo el 

impuesto (IVA, IT e IUE) pagado obteniendo las diferencias observadas en cada 

impuesto, lo que permite observar que en dicho procedimiento se consideró el 

impuesto pagado por la contribuyente y que solo se observaron las diferencias que 

posteriormente fueron añadidas a los importes observados sobre base presunta (fs. 

69-71, 1868-1869, 1898-1900 y 66 de antecedentes administrativos, c. I y X). 

 

xv. Por otra parte, para la determinación sobre base presunta, se observa que la 

Administración Tributaria determinó márgenes de utilidad por productos, como ser 

cerveza (Huari, Bock, Centenario, otros), whisky (J.W. Rojo, J.W. Negro, Old, Parr, 

otros), vino (Cabernet, Chardonay, otros) y refrescos (Coca Cola, Fanta, otros), para 

lo cual en base a la lista de precios de 2006 y 2010 (fs. 1979-1980 de antecedentes 

administrativos, c. X), estableció un precio promedio de venta para las distintas 

variedades de los productos señalados; precio promedio al que restó el precio 

unitario del producto extractado de una factura de compra correspondiente al primer 
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mes de la gestión 2007, para obtener el porcentaje de utilidad bruta por producto y 

por factura de compra, procedimiento que repitió con una segunda factura de compra 

correspondiente al último mes de la gestión 2007, estableciendo también un 

porcentaje de utilidad bruta.  

 

xvi. Seguidamente, en base a los porcentajes de utilidad bruta de todos los productos 

considerados en base a las facturas del primer y último mes de 2007, estableció el 

promedio porcentaje de utilidad bruta para la cerveza 201%, whisky 156%, vino 

163% y refrescos 130% (fs. 1966, 1969, 1973 y 1976 de antecedentes 

administrativos, c. X), los que aplicó a los productos adquiridos según todas las 

facturas de compra de bebidas (fs. 1981-2007 de antecedentes administrativos, c. X 

y XI), obteniendo un ingreso presunto anual por bebidas de Bs1.901.771.- (fs. 

1962 de antecedentes administrativos, c. X), importe al que añadió los ingresos sobre 

base presunta por comida, los mismos que fueron calculados siguiendo el 

procedimiento que se describe a continuación. 

 

xvii. Con relación a la comida, la Administración Tributaria en base a la lista de precios 

del costo por plato (pique macho, filete miñón, bife al champiñón y milanesa 

napolitana), estableció porcentajes de utilidad por plato, según los datos obtenidos de 

las Recetas Referenciales 2010 proporcionadas por el contribuyente (fs. 2009-2014 

de antecedentes administrativos, c. XI), al que restó el precio según la Lista de 

Precios de venta 2010 (fs. 1980 de antecedentes administrativos, c. X), obteniendo 

por diferencia el margen de ganancia, en base al cual calculó el porcentaje de utilidad 

bruta para los cuatro tipos de platos (pique macho 49%, filete miñón 66%, bife al 

champiñón 55% y milanesa napolitana 46%), en base a los cuatro porcentajes 

citados, obtuvo a su vez el promedio de margen de utilidad para la comida que 

alcanza al 54%.  

 

xviii. El citado porcentaje de 54% fue aplicado sobre las compras facturadas de 

productos que sirven de insumos en la preparación de platos, porciones de 

legumbres, papas fritas, salsas y otros (fs. 2015-2051 de antecedentes 

administrativos, c. X), obteniendo un total de ingresos anuales sobre base presunta 

de comida con factura de Bs802.370,63. Adicionalmente, realizó similar 

procedimiento al descrito, con relación a las compras sin factura para obtener los 

ingresos anuales sobre base presunta de comida sin factura, presunción que alcanzó 

a Bs83.907.- (fs. 2052 de antecedentes administrativos, c. XI). 
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xix. Posteriormente, los tres ingresos anuales presuntos por concepto de bebidas, 

comida con factura y comida sin factura fueron totalizados en el papel de trabajo 

Determinación de Ingresos Base Presunta de enero a diciembre 2007 (fs. 1962 de 

antecedentes administrativos, c. X), los que alcanzan Bs2.788.053.- a los que dedujo 

los ingresos anuales según el Libro de Ventas, para obtener los Ingresos no 

Declarados Base presunta por Bs735.188.-, importe que se constituyó en la base de 

cálculo para el IVA, IT e IUE, como se puede apreciar en las respectivas cédulas de 

trabajo (fs. 1961-1965 de antecedentes administrativos, c. X), según las cuales el 

impuesto omitido base presunta, asciende a Bs95.575.- en el IVA, Bs22.057.- en el IT 

y Bs159.903.- en el IUE; importes que fueron ratificados en la Resolución 

Determinativa, debido a que la Administración Tributaria consideró insuficientes los 

descargos presentados a la Vista de Cargo por Rosa Judith Román Beltrán. 

 

xx. De acuerdo a lo señalado, se observa que los márgenes de utilidad establecidos 

por la Administración Tributaria se basan en los precios de compras de insumos 

correspondiente a la gestión fiscalizada 2007, a los que se multiplicó por el promedio 

del precio de venta de los productos expendidos en el restaurante, que se obtuvo a 

partir de los precios de venta de los períodos noviembre 2006 y octubre 2010 (1979-

1980 de antecedentes administrativos, c. X) debido a que la Administración no 

contaba con los datos de la gestión 2007.  

 

xxi. Sin embargo, el criterio adoptado por la Administración Tributaria, no cuenta con 

aclaración o sustento respecto del porqué consideró los precios de la gestión 2010, 

cuyos datos se alejan considerablemente de la gestión fiscalizada, cuando contó con 

datos de noviembre 2006, bastante cercana a la gestión 2007 fiscalizada, siendo lo 

más racional manejar solo dichos datos, a los cuales pudo haber utilizado el índice 

de precios según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) de los 

períodos fiscalizados (gestión 2007), que es un indicador estadístico que mide en un 

periodo determinado, los cambios ocurridos en los precios de los bienes y servicios 

más representativos en el consumo de los hogares que habitan un área geográfica, o 

cualquier otro mecanismo que considere, pero cuyos resultados conlleven a 

demostrar la existencia de los hechos imponibles en su real magnitud o cercanos a 

ella, como lo plantea el art. 45-I de la Ley 2492 (CTB); normativa sobre la cual no 

existe evidencia que la Administración Tributaria la haya considerado, ya que no es lo 

mismo aclarar cómo o por qué un procedimiento se respalda en la normativa, que 

sólo citarla. 
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xxii. Adicionalmente, la Administración Tributaria no consideró que si bien un 

restaurante vende alimentos y bebidas, por la naturaleza de la actividad, en esencia 

presta servicios, para lo cual dicha actividad requiere de la atención de garzones, 

meseras, cocineros y otro tipo de personal administrativo como cajeros, entre otros, 

además de otros insumos esenciales como, ambiente, energía eléctrica, agua, 

limpieza, transporte y otros que tienen un costo, mismo que debió ser considerado en 

la obtención de los márgenes de utilidad (obtenidos directamente de la diferencia del 

precio de venta 2006 y 2010, menos el costo 2007); ya que si bien éstos se 

encuentran como gasto en el Estado de Resultados, ello solo tiene incidencia en el 

IUE, no así en el IVA e IT, por lo que los márgenes de utilidad establecidos para 

alimentos (54%) y bebidas (cerveza 201%, whisky 156%, vino 163% y refrescos 

130%) se encontrarían sobreestimados y no reflejan ni se acercan a la realidad, 

como lo requiere el ya citado art. 45-I de la Ley 2492 (CTB). 

 

xxiii. Por otra parte, la Administración Tributaria aclara que consideró la fórmula 

señalada por alzada en el desarrollo de la fiscalización, pero que el saldo reflejado en 

el Inventario Inicial de la contribuyente es “0” y que se le consideró un inventario final 

“0” debido a la falta de presentación del Formulario 150 y de un listado del inventario, 

lo que incumple formalidades y demuestra que los productos comprados fueron 

vendidos en la gestión por tratarse de productos perecederos.  

 

xxiv. Al respecto, Rosa Judith Román Beltrán en alegatos orales señala que llama la 

atención que según la Administración todas las compras del año se vendieron y no 

quedó inventario, evidentemente no presentó el formulario 150, sin embargo, este es 

solo un incumplimiento de deber formal que lo llevó a obtener pruebas de reciente 

obtención como las hojas de trabajo del auditor externo, ya que es un argumento que 

recién fue esgrimido por la Administración Tributaria y en los cuales la empresa 

auditora manifiesta que verificó el inventario final de Bs93.000.-, por lo que 

amparados en el art. 219-d) de la Ley 2492 (CTB), acompaña hojas de trabajo de la 

firma auditora. 

 

xxv. Respecto del inventario inicial, es preciso aclarar que por la naturaleza de la 

cuenta, ésta solo se presenta en el Balance de Apertura; por otra parte, si bien en 

una gestión normal se parte de inventarios iniciales, esta cifra se modifica a en la 

siguiente gestión contable, por tanto no expone saldo al cierre de la gestión, además 

se debe considerar que el Inventario Inicial es el mismo que se expone como 

Inventario Final de la anterior gestión; por lo señalado, los Estados Financieros 

elaborados a determinada fecha, por ejemplo el 31 de diciembre de 2007, solo 
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exponen los inventarios finales a esa fecha. En consecuencia, la Administración 

Tributaria puede recurrir a los Estados Financieros de la anterior gestión, vale decir al 

31 de diciembre de 2006, y/ó solicitar los mayores de la cuenta Inventarios para 

obtener la cuantificación de los inventarios iniciales. En consecuencia, al no  

   evidenciarse que la Administración Tributaria haya solicitado ni analizado los datos 

reportados en el Libro Mayor de la cuenta Inventarios de la gestión 2007, o en el  

Inventario Final al 31 de diciembre de 2006, una vez mas se evidencia vulneración 

del debido proceso, al haber considerado un Inventario Inicial de “0”. 

 

xxvi. Con relación al inventario final, es preciso aclarar que el Balance General al 31 de 

diciembre de 2007, expone un saldo en la cuenta Inventarios de Bs93.200.- 

(Inventario Final), el mismo que debió ser considerado en la determinación del 

margen de utilidad, más cuando el detalle desglosado de dicho inventario fue 

proporcionado por la contribuyente durante la fiscalización (fs. 2435 y 2292-2295 de 

antecedentes administrativos, c. XIII y XII respectivamente), ya que el incumplimiento 

en la presentación del formulario 150 establecido en la RA 05-418-92, conlleva un 

incumplimiento de deber formal. Se debe tener presente que los Estados Financieros 

exponen afirmaciones que justamente pueden ser objeto de verificaciones por parte 

de la Administración Tributaria, de cuyo resultado se confirmará o impugnará dicho 

saldo, no pudiendo ser eliminado directamente o no ser considerado. 

 

xxvii. En el presente caso, el Balance General al 31 de diciembre de 2007, muestra un 

saldo de Bs93.200.- que no fue objeto de verificación alguna, el mismo que no puede 

ser desconocido por un aspecto formal como se argumentó precedentemente, ya que 

solo amerita una sanción por incumplimiento de deberes formales. 

Consiguientemente, la falta de consideración del inventario final no se encuentra 

respaldada en normativa vigente, por tanto, vulnera el debido proceso. 

 

xxviii. Con relación a la presentación de prueba de reciente obtención consistente en 

los papeles de trabajo de la cuenta Inventarios al 31 de diciembre de 2007 

elaborados por el auditor externo, aportada ante la presente instancia jerárquica en 

virtud del art. 219-d) de la Ley 2492 (CTB), cabe señalar que las mismas fueron 

presentadas en fotocopias simples (fs. 215-223 del expediente), por lo que no 

cumplen lo establecido en el art. 217-a) de la citada Ley; en consecuencia no pueden 

ser valoradas en la presente instancia jerárquica. 

 

xix. En otro tema, cabe aclarar que los contribuyentes pueden implantar en su 

contabilidad un sistema de inventarios perpetuo o periódico, en el primero mantendrá 
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un control del inventario, tanto físico como valorado, en el registro de cada 

transacción; en tanto que en el segundo sistema, efectuará control del inventario al 

cierre de gestión; sin embargo, en factible que en ambos sistemas las empresas 

mantengan control de dichos inventarios mediante kárdex manuales o mecanizados.  

 

 

xxx. Al respecto, la RA 05-418-92, prevé entre otras obligaciones, para los 

contribuyentes obligados a presentar sus Estados Financieros con Dictamen de 

Auditor Externo, mantener registros de control permanente del inventario de todos los 

ítems o artículos que conforman su activo realizable, mediante sistemas manuales o 

mecanizados (kárdex o bincards), a niveles de detalle de las cantidades en 

existencia, por artículo, con valores unitarios y totales; medida que se encuentra 

vigente; por lo que los sujetos pasivos deben cumplirla; así también la disposición 

citada, dispone medidas para otros contribuyentes con ingresos menores. Debe 

recordarse que la impugnación de cualquier normativa, como el reglamento citado, 

debe ser realizada en la vía correspondiente. 

 

xxxi. Finalmente, en este punto es preciso recordar que por regla general, la 

determinación es un procedimiento íntegramente reglado y no discrecional, dado que 

su realización no depende de ponderaciones sobre oportunidad o conveniencia, por 

tanto, la determinación efectuada por la Administración Tributaria no debe ser 

arbitraria ni constituir un abuso de poder. Las reglas de la actuación determinativa no 

dan opción o libertad de elección entre varios resultados posibles, al contrario 

requiere de una sola solución. Asimismo, tampoco puede haber discrecionalidad en 

las valoraciones técnicas, es decir, conceptos de difícil apreciación y cuya debida 

evaluación requiere conocimientos o reglas de tipo técnico, así como de una 

explicación del procedimiento adoptado. Si bien en estos casos se requiere una 

apreciación valorativa y la respuesta puede no ser única, sino alternativa, ello no 

implica en modo alguno “opción” según conveniencia u oportunidad. 

 

xxxii. En consecuencia, por todo lo reglamentado en el presente punto, corresponde 

confirmar en este punto a la Resolución de Alzada, al haberse demostrado la 

existencia de vulneración del debido proceso en la determinación del margen de 

utilidad. 

 
IV.4.4. Depuración del crédito fiscal por servicios básicos. 
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i. Señala la Administración Tributaria que para alzada, la depuración del crédito fiscal 

por servicios básicos se debe a que estas facturas registran como domicilio la Plaza 

del Estudiante y no la Plaza Franz Tamayo registrada en el Padrón de 

Contribuyentes, pero fueron observadas debido a que la contribuyente presentó: 1) 

nota de la apoderada del propietario del inmueble, de 1 de septiembre de 2009, 

según la cual la contribuyente está autorizada a utilizar el local sin el pago de 

alquileres ni anticrético, pero no señala que la contribuyente tenga la obligación a 

nombre del propietario del pago del agua, luz y demás reparaciones al inmueble, y 2) 

fotocopia del Testimonio de Poder Nº 418/99 otorgado por el propietario a favor de su 

esposa, autorizándole para dar en contrato de alquiler el bien inmueble ubicado en la 

calle Batallón Colorados esq. 16 de julio de esta ciudad; por lo tanto la apoderada no 

se encuentra autorizada para dar el inmueble sin el pago de alquileres y no existe 

documento que establezca que la contribuyente tenga que pagar los servicios 

básicos de otra persona. 

 
ii. Al respecto, Rosa Judith Román Beltrán en alegatos indica que la Administración 

Tributaria depuró consumos por agua potable y energía eléctrica con argumentos 

inconsistentes, cuando los servicios de agua potable y electricidad son 

fundamentales para el funcionamiento de un restaurante, entonces no se entiende la 

lógica para desvirtuarlos porque el contrato no prevea sobre estos servicios, la norma 

no exige como requisito que en el contrato conste este tema, lo que la norma señala 

es que el contribuyente tiene derecho al crédito fiscal de todos aquellos gastos 

vinculados a la operativa gravada. 

 

iii. Añade que la Administración justifica la depuración de los servicios básicos, en 

cuestiones de orden formal, como direcciones en las facturas y porque el contrato no 

aclara que estos gastos deben ser asumidos por el restaurante. En la etapa de Vista 

de Cargo presentó una carta de la Administración del edificio que certifica las 

proporciones sobre el consumo del servicio de agua, un informe técnico del ingeniero 

eléctrico, el detalle de las facturas por el servicio de agua, detalle de las facturas de 

luz, costos de mantenimiento y reparación, además que en etapa de Alzada también 

adjuntó certificaciones sobre la existencia de medidores de agua y luz, además que 

ELECTROPAZ certificó sobre la ubicación precisa del medidor, ya que la factura de 

luz señala Plaza Franz Tamayo, más conocida como Plaza del Estudiante. 

 

iv. Expresa que la inspección ocular es una prueba netamente valedera que permitió a 

la ARIT, tomar conocimiento cierto y directo de la verdad material estableciendo que 

estos servicios están instalados en el establecimiento y por tanto el crédito fiscal es 
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computable a efectos del cálculo del IVA. Por otra parte, indica que acepta otros 

consumos por Bs11.000.- cuya depuración considera razonable, por lo que fueron 

pagados por Bs1.430.-. 

 

v. Al respecto, la doctrina tributaria aclara respecto de la vinculación de las compras 

con la actividad gravada que “El objetivo perseguido ha sido evitar que una 

determinada cantidad de operaciones consumidas particularmente por los dueños de 

las empresas, sus directivos, su personal o terceros, sean deducidas en la liquidación 

por la misma, por el solo hecho de haber sido facturadas a su nombre.” (El Impuesto 

al Valor Agregado, Ricardo Fenochietto, Editorial La Ley, 2007, pág. 631) 

 

vi . Sobre el mismo tema, otros autores  señalan que “…se entiende que existe una 

ficción legislativa atribuible a determinados supuestos jurídicos de hecho que estando 

vinculados a operaciones gravadas, se (…) violenta e ignora a su naturaleza real 

(…), creando situaciones de inequidad vulnerando la neutralidad natural del 

gravamen, exteriorizando la incapacidad del Organismo de fiscalización para realizar 

su objetivo indelegable…” (El Impuesto al Valor Agregado, Cáceres y Dreiling, 

Editorial La Ley. 2005, pág. 500). 

 

vii. La legislación boliviana, segundo párrafo, art. 8 de la Ley 843, dispone que solo 

darán derecho al cómputo del crédito fiscal, las compras, adquisiciones o 

importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, en la medida en que se 

vinculen con las operaciones gravadas.  

 

viii. Del marco doctrinario y jurídico se extrae que los contribuyentes tienen derecho al 

cómputo del crédito fiscal originado en sus compras, en la medida que dichas 

compras se encuentren relacionadas a la actividad gravada del sujeto al gravamen. 

En el caso presente, considerando la naturaleza de la actividad de Rosa Judith 

Román Beltrán, como es la de un restaurante, se entiende que tanto el agua potable 

como la energía eléctrica son esenciales para dicha actividad, por tanto corresponde 

el crédito fiscal originado en la adquisición de dichos servicios, en la medida que 

éstos sean utilizados por el sujeto pasivo en su actividad.  

 

ix. De la revisión de antecedentes administrativos, se extrae que la Administración 

Tributaria depuró facturas de compra un total de Bs113.209.- importe que dedujo al 

total de compras anuales de Bs1.654.345,18, obteniendo una diferencia de 

Bs1.541.138.- (fs. 1600 de antecedentes administrativos, c. VIII), cifra que consideró 

para la Determinación del IVA en la cédula del mismo nombre (fs. 69 de 
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antecedentes administrativos, c. I). La depuración mencionada fue respaldada de 

manera general tanto en la Vista de Cargo como en la Resolución Determinativa en 

los arts. 8 de la Ley 843 como del DS 21530, relativos a la vinculación de las 

compras con la actividad gravada.  

 

x. Los papeles de trabajo Depuración del Crédito fiscal de cada período fiscal, 

observan que las facturas por servicios de agua potable y energía eléctrica 

depuradas, no cuentan con NIT, que se encuentran a otro nombre, que la dirección 

no concuerda con la registrada en el Padrón, en el caso del agua potable que 

corresponde al consumo de varios locales, que no existe documento público que 

respalde que la contribuyente utiliza el inmueble, por tanto las facturas citadas, no 

son válidas para el cómputo del crédito fiscal (fs. 1614, 1623, 1631, 1640, 1647, 

1661, 1668, 1674, 1683, 1689, 1697 y 1708-1709 de antecedentes administrativos, c. 

IX).  

 

xi. En la etapa de descargos a la Vista de Cargo, el sujeto pasivo aclaró y adjuntó 

documentación señalando que la dirección registrada en la factura es la misma 

registrada en el Padrón de Contribuyentes, vale decir Plaza Franz Tamayo, más 

conocida como Plaza del Estudiante, asimismo, sobre la apropiación del crédito fiscal 

del 20% en relación al consumo de agua, pero la Administración Tributaria no acepta 

los documentos presentados en virtud de que las aclaraciones no se encuentran 

validadas por personeros legales de las empresas de servicios, además que el 

Contrato por el uso del local sin el pago de alquileres, no estipula que la 

contribuyente tenga la obligación a nombre del propietario del pago del agua, luz y 

demás reparaciones al inmueble (fs. 2630-2631 de antecedentes administrativos, c. 

XIV), causas por las que ratificó la depuración de las facturas mencionadas; 

aclaración, que desvirtúa lo señalado por la Administración Tributaria en su recurso 

jerárquico, en sentido que la observación no incluye la dirección consignada en las 

facturas de servicios básicos. 

 

xii. Por lo señalado, se entiende que para el servicio eléctrico la contribuyente posee un 

medidor exclusivo para su actividad, por tanto se puede concluir que este gasto se 

encuentra vinculada a su actividad en su totalidad, al tener el medidor uso exclusivo. 

En tanto que con relación al servicio de agua potable, es normal que los inmuebles 

posean un solo medidor de agua, pudiendo una factura corresponder a varias 

personas naturales o jurídicas, en ese caso la Administración Tributaria tiene toda la 

facultad para buscar un parámetro u otro medio que crea conveniente, que le permita 
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comprobar si la porción de crédito fiscal computado por la contribuyente es razonable 

para su actividad. 

 

xiii. Por tanto, lo señalado por la Administración Tributaria en sentido que depuró el 

crédito fiscal por el servicio de agua potable y energía eléctrica debido a que el 

contrato por el inmueble no prevé que Rosa Judith Román Beltrán deba cancelar por 

estos servicios, es extra tributario y por tanto no se lo puede considerar válido a 

efectos fiscales, menos cuando la Ley 843 de Reforma Tributaria, condiciona el 

cómputo de crédito fiscal a la vinculación de las compras con la actividad gravada, 

como se señaló precedentemente.  

 

xiv. En consecuencia, al verificar que la Administración Tributaria además de observar 

la falta de vinculación de las compras de servicio de agua potable y energía eléctrica, 

consideró un aspecto que no se encuentra expresamente señalado en un Contrato, 

para depurar el crédito fiscal correspondiente al servicio de agua potable y energía 

eléctrica, en contra de lo establecido expresamente en la Ley 843, se evidencia 

también vulneración del debido proceso, por lo que en el presente punto corresponde 

confirmar a la Resolución de Alzada. 

 

xv. Consiguientemente, por todo lo argumentado y teniendo en cuenta que la doctrina 

administrativa considera que “el instituto jurídico de los actos anulables, indica que 

los actos administrativos son y deberán ser considerados válidos hasta el momento 

en que sean declarados por autoridad competente anulados o revocados, para lo 

cual es necesario que los mencionados vicios de procedimiento, sean denunciados 

por el interesado ante la autoridad Administrativa competente, toda vez que cuando 

se trata de actos anulables, por lo general los vicios de los cuales adolecen no son 

manifiestos y requieren de una investigación de hecho” (Agustín Gordillo, Tratado de 

Derecho Administrativo, tomo 3, pág. XI-33, Ed. 2003). 

 

xvi. En este sentido debemos señalar que la Ley 2341 (LPA) en el art. 36-I y II aplicable 

supletoriamente al caso en virtud del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), 

señalan que serán anulables los actos administrativos cuando incurran en cualquier 

infracción del ordenamiento jurídico; o cuando el acto carezca de los requisitos 

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

interesados, asimismo el art. 55 del DS 27113 (RLPA), prevé que es 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 (el 

resaltado es nuestro). 



 44 de 45  

 

xvii. En función a lo expuesto, se hace necesario sanear el procedimiento, por cuanto si 

bien la Administración Tributaria para la determinación sobre base presunta verificó 

la destrucción de documentación de respaldo a los registros contables; empero, al 

realizar el cálculo del margen de utilidad presunta, aplicó elementos indirectos que no 

condujeron a deducir la existencia de los hechos imponibles en su real magnitud, y 

con ello estableció una base de cálculo en función de la cual determinó tributo 

omitido en el IVA, IT e IUE que no reflejan la realidad; así también, depuró crédito 

fiscal por servicios de agua potable y energía eléctrica en consideración a que no se 

encuentran vinculados con la actividad del sujeto pasivo, además por un aspecto que 

no se encuentra previsto en un contrato, cuando este tema se encuentra legislado en 

la Ley 843; es decir, que los fundamentos en los que se basó la tanto la Vista de 

Cargo como la Resolución Determinativa no han sido debidamente respaldados, lo 

que provoca que dicho acto carezca de los requisitos esenciales para alcanzar su fin, 

por lo que corresponde a esta instancia anular obrados hasta el vicio más antiguo, 

esto es hasta la Vista de Cargo inclusive a fin de que la Administración Tributaria 

proceda una correcta determinación del IVA, IT e IUE correspondiente a los períodos 

enero a diciembre de 2007. 

 
Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General 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-LPZ/RA 0353/2011, de 29 

de agosto de 2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 
El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 05438, de 20 de abril de 2011, en el marco 

de los arts. 172 num. 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del DS 29894, que 

suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia 

nacional que ejerce por mandato de los arts. 132, 139, inc. b) y 144 de la Ley 2492 

(CTB) y 3092 (Título V del CTB). 

 

RESUELVE: 
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CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0353/2011, de 29 de agosto de 

2011, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por Rosa Judith Román Beltrán, contra la Gerencia 

Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); que anuló obrados hasta 

el vicio más antiguo, esto es, hasta la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDLP/DF/SVE/VC/0741/2010,  de 20 de diciembre de 2010, inclusive, hasta que la  

Administración Tributaria emita una nueva Vista de Cargo que cumpla lo establecido en 

el art. 45-I de la Ley 2492 (CTB); conforme con el inc. b) del art. 212-I de la Ley 3092 

(Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 

 
Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 

          Director Ejecutivo General Interino 
      Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
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