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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0638/2011 

La Paz,  05 de diciembre de 2011 

 

 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por Oscar David Villarpando 

Quiroz (fs. 139-141 del expediente) y la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 144-145 vta. del expediente); la Resolución ARIT-

LPZ/RA 0382/2011, del Recurso de Alzada, de 19 de septiembre de 2011 (fs. 129-136 

vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0638/2011 (fs. 156-194 

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

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

 I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

 Oscar David Villarpando Quiroz, interpone Recurso Jerárquico (fs. 139-141 del 

expediente); impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0382/2011, de 19 de septiembre 

de 2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz; con los 

siguientes argumentos: 

 

i. Respecto a los vicios de anulabilidad en los que habría incurrido la Administración 

Tributaria señala que demostró que se trata de un incumplimiento de deberes 
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formales relacionado con la no presentación y registro del uso de fondos propios para 

su actividad personal, y que el cumplimiento de deberes formales se halla 

relacionado con el deber de los sujetos pasivos, de cumplir las disposiciones que en 

materia tributaria se dicten, a efecto de facilitar las labores de la Administración 

Tributaria, pues si bien la infracción es de menor gravedad en relación a un delito 

tributario la sola vulneración de la norma formal tributaria constituye la infracción o 

contravención sin que tenga que observarse si fue intencional por omisión o 

negligencia lo cual no implica que se desconozcan las causales que excluyan de 

responsabilidad al sujeto pasivo, en la medida que estas se encuadren en las 

previsiones de la normativa y sean plenamente demostradas por el infractor; en el 

presente caso, se reconoció el incumplimiento a registrar y entregar 

documentalmente un hecho contable, error que de ser una forma de incumplimiento a 

deberes formales no puede bajo el principio recaudatorio del SIN considerarse 

ingresos no declarados. 

 

ii. Señala que  a momento de la elaboración de sus estados financieros por entendidos 

en la materia, fueron ellos los que omitieron brindarle información, adecuando esta 

conducta al incumplimiento de un deber formal y la consecuente responsabilidad por 

parte de su persona de asumir la sanción económica adecuándose a la aplicación de 

lo establecido en el art. 153-I de la Ley 2492 (CTB), que dispone que es causal de 

exclusión de responsabilidad el error de tipo o el error de prohibición siempre que el 

sujeto pasivo hubiera presentado una declaración veraz y completa antes de 

cualquier actuación de la Administración Tributaria aspecto que de su parte fue 

cumplido. 

 

iii. Arguye, que la Administración Tributaria al tipificar la conducta, adiciona el 

incorrecto análisis efectuado en sus actuaciones confundiendo la contravención de 

deberes formales con la contravención de omisión de pago emergente de supuestos 

ingresos no declarados, por lo que debe tipificarse y sancionarse la inobservancia 

como contravención por incumplimiento a deberes formales debido a la falta de 

presentación de la documentación requerida, al alcance del art. 165 de la Ley 2492 

(CTB), cuya sanción de omisión de pago se aplica dentro de un proceso 

determinativo que esta destinado a verificar el correcto cumplimiento de la obligación 

tributaria. 

 

iv. Manifiesta que la Administración Tributaria en sus actuaciones emitidas no calificó 

correctamente la contravención así como la sanción aplicando indebidamente la 

normativa tributaria e incumpliendo con lo previsto en los arts. 6 num. 6 y 148 de la 
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Ley 2492 (CTB), por lo que el procedimiento contravencional seguido carece de los 

requisitos formales indispensables para alcanzar su fin lo que constituye una causal 

de anulabilidad conforme a lo dispuesto en los arts. 36-II de la Ley 2341 (LPA) y 55 

del DS 27113 (RLPA), aplicable supletoriamente en materia tributaria por disposición 

del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB) y lo establecido en la CPE en cuanto a 

acatar y cumplir lo dispuesto en las leyes  

 

v. En cuanto a la determinación de adeudos a favor del fisco, señala que la Resolución 

de Alzada indica que el contribuyente no presentó documentación de respaldo que 

desvirtué el reparo establecido, razón por la que corresponde confirmar el importe de 

Bs177.880,58 como gasto no deducible sin considerar que dentro del término de 

prueba respectivo presentó un archivador con facturas de compras originales aspecto 

que considera debe ser considerado por esta instancia. 

 

vi. Respecto a los fletes de compras señala que la Resolución de Alzada determina 

que declaró el importe de Bs30.751,52 sin considerar con el respaldo documental lo 

que dio lugar a una diferencia de Bs27.760,89 que constituye gasto no deducible; al 

respecto indica que presentó el archivador con la documentación respaldatoria sobre 

los fletes de compras que desvirtúan tanto lo señalado por la Administración 

Tributaria como por la ARIT. 

 

vii. En lo referido a ajustes de cuentas deducibles, señala que dada la cantidad de 

facturas presentadas en el archivador de palanca, no es posible que el monto 

depurado ascienda al importe astronómico de Bs12.972,04 ya que la ARIT solo se 

remite a los papeles de trabajo realizados por el ente demandado  sin siquiera revisar 

las facturas presentadas y que sin lugar a dudas reducen dicho monto de manera 

substancial. Por lo expuesto, solicita revocar la Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0382/2011, de 19 de septiembre de 2011. 

 

 I.1.2. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

 La Gerencia Distrital La Paz del SIN, representada legalmente por Raúl Vicente 

Miranda Chávez según Resolución Administrativa Nº 03-0314-11, de 25 de julio de 

2011 (fs. 143 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 144-145 vta. del 

expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0382/2011, de 19 de septiembre de 2011; con los siguientes argumentos: 
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i. Manifiesta que la Resolución de Alzada resulta contradictoria a los intereses del 

Estado por cuanto la misma supone una reducción que no se encuentra respaldada 

plenamente ni mucho menos justificada y al no contar con la debida justificación 

técnica que permita conocer con total precisión tal extremo, en lo que se a refiere a la 

reducción de Bs38.796.- por tributo omitido mas intereses y sanción por omisión de 

pago correspondientes al IUE de la gestión 2007, no se encuentra plenamente 

demostrada ni respaldada técnica ni jurídicamente por lo que indica se debe 

desestimar la reducción del importe incorrectamente reconocido a favor del 

contribuyente quien en ningún momento expuso como agravios los extremos 

señalados ya que únicamente se limitó a señalar el motivo por el cual las facturas 

fueron observadas; arguye, que es injusto que de manera oficiosa y además 

infundada se pretenda disminuir el monto establecido como deuda tributaria cuando 

en ningún momento esto fue solicitado por el sujeto pasivo, por lo que no 

corresponde la disminución del IUE de la gestión 2007. 

 

ii. Refiere que en cuanto al aumento del capital éste se basó en la documentación 

proporcionada por el contribuyente y en un escenario en el que no se contaba con la 

documentación contable para identificar las operaciones que reflejan la realidad de 

los hechos o verdad material; no se contaba con el sustento legal para modificar los 

estados financieros (para subsanar el error del contador); el contribuyente no pudo 

aclarar la diferencia establecida en la cuenta Resultados del Ejercicio por no tener el 

conocimiento contable y la documentación de respaldo, según él se encontraba en 

poder de su contador y que el contribuyente en su oportunidad no aclaró la situación 

de su empresa, argumentando que el contador es el que cometió los errores. 

 

iii. Señala que la Resolución de Alzada no es consecuente ni integral a momento de 

emitir su decisión puesto que sólo reconoce el importe de Bs80.692.- por concepto 

de IUE omitido mas intereses y sanción por omisión de pago de la gestión 2007 y el 

monto de Bs6.634.- equivalente a 4.000 UFV correspondiente a la multa por 

incumplimiento a deberes formales establecidos en las Actas por Contravenciones 

Tributarias vinculadas al procedimiento determinativo Nos. 17133, 1759, 1760, 

17161, 17162 y 17163. 

 

iv. Finalmente solicita se revoque parcialmente la Resolución de Alzada ARIT/LPZ/RA 

0382/2010 y por consiguientemente declare firme en todas sus parte la Resolución 

Determinativa Nº GDLP Nº 081, de 28 de febrero de 2011. 
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I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

            La Resolución ARIT-LPZ/RA 0382/2011, de 19 de septiembre de 2011, 

pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz resuelve 

revocar parcialmente la Resolución Determinativa GDLP N° 081, de 28 de febrero de 

2011; deja sin efecto Bs38.796.- por tributo omitido, más intereses y sanción por 

omisión de pago correspondiente al IUE de la gestión 2007; y mantiene firme y 

subsiste Bs80.692.- por concepto de IUE omitido, más intereses y sanción por omisión 

de pago de la gestión fiscal 2007, y Bs6.334.- correspondiente a las multas por 

incumplimiento de deberes formales según Actas por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 17133, 7159, 17160, 17161, 

17162 y 17163, con los siguientes fundamentos:  

 

i. Sobre los vicios de anulabilidad señala que el SIN estableció que el contribuyente no 

pago correctamente el IUE, ya que no declaró la totalidad de sus ingresos, toda vez 

que no demostró documentalmente que el incremento de capital no proviene de 

ingresos; en la liquidación del impuesto consideró gastos no deducibles por compras 

sin el respaldo documental (comprobantes, Diarios y Mayores), adquisiciones 

registradas por el monto total sin discriminar el impuesto; compras respaldadas con 

notas fiscales no vinculadas a la actividad, o que no consignan el nombre y NIT del 

comprador y administrativos sin respaldo, por lo que su conducta se enmarca como 

omisión de pago, tipificada por el  art. 165 del Código Tributario, y no en 

incumplimiento de deberes formales como erróneamente afirma el recurrente,  

 

ii. Manifiesta que la Resolución Determinativa impugnada, contempla la relación de 

hecho y de derecho, la norma legal aplicable al caso de acuerdo a los presupuestos 

legales del art. 99 de la Ley 2492 (CTB); asimismo, la conducta del contribuyente se 

enmarca en la contravención de omisión de pago, tipificada por el art. 165 del Código 

Tributario y no en incumplimiento de deberes formales como erróneamente afirma el 

recurrente; en consecuencia, el procedimiento de fiscalización utilizado por la 

Administración Tributaria está ceñido al debido proceso, legalidad y garantiza el 

derecho a la defensa del contribuyente; por lo que al ser inexistentes los vicios 

invocados por el recurrente, corresponde desestimar la nulidad de obrados, no 

siendo aplicable en el presente caso el art. 36-II de la Ley 2341 (LPA). 

 

iii. Respecto a la Determinación de adeudos a favor del Fisco, señala que de acuerdo a 

la Resolución Determinativa impugnada, la Administración Tributaria estableció 

reparos en el IUE por ingresos no declarados, observaciones a las compras, fletes en 
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compras, ajuste de inventario final, gastos no deducibles, sin respaldo, y ajuste de 

cuentas deducibles que hacen un total de Bs477.952.-, al que corresponde un IUE 

omitido de Bs119.488.-. 

 

iv. Respecto a los ingresos no declarados aclara que el Estado de Evolución del 

Patrimonio Neto suministra información acerca de la cuantía del patrimonio neto de 

un ente y su variación en el ejercicio contable; en el presente caso, en aplicación de 

la Norma Contable 6 y considerando los Estados Financieros Auditados de las 

gestiones 2006 y 2007, dicho Estado expone el capital, el ajuste global de patrimonio, 

las reservas para futuras contingencias, los resultados acumulados, el resultado del 

ejercicio y el patrimonio total al 31 de diciembre de 2006 y 2007. 

 

v. Manifiesta que Bs 158.453.25 de la cuenta “Ajuste Global de Patrimonio” fue 

capitalizado razón por la que el saldo de dicha cuenta se reduce a Bs4.311,20; sin 

embargo, los importes de Bs33.226,86 y Bs3.267,86 que incrementan el saldo de las 

cuentas Capital y Resultados Acumulados respectivamente, no tienen justificación 

alguna, como tampoco existe registro de aumento de capital en la gestión fiscalizada; 

el Estado de Evolución del Patrimonio de la gestión 2007, proporcionado por el 

contribuyente, no fue elaborado conforme la práctica contable; en ese contexto, 

señala que corresponde confirmar como ingresos Bs36.494,72 correspondientes a la 

suma de las variaciones sin respaldo documental que presentan las mencionadas 

cuentas contables. 

 

vi. Manifiesta que el SIN efectuó el relevamiento de las compras de equipos, los cuales 

fueron registrados en el costo de ventas sin efectuar el desglose del IVA, por lo que 

estableció el importe correcto de la cuenta compras y efectuó el ajuste respectivo, 

determinando Bs177.880,58 que corresponden al crédito fiscal de dichas 

adquisiciones, que erróneamente formaban parte del Estado de Resultados cuando 

correspondía que se encuentren contabilizadas como activo; agrega, que el 

contribuyente no presentó documentación de respaldo que desvirtúe el reparo 

señalado, por lo que confirmó Bs177.880,58 como gasto no deducible. 

 

vii. Los fletes en compras según fiscalización ascienden a Bs2.990,63, sin embargo, el 

contribuyente declaró Bs30.751,52 sin contar con el respaldo documental, originando 

una diferencia de Bs27.760,89.- por gasto no deducible. El recurrente en alzada no 

objetó la observación del SIN, razón por la que esa instancia no se pronunció sobre 

aspectos no impugnados; por lo que ratificó el importe señalado como gasto no 

deducible. En cuanto al Inventario Final, señala que según el anexo E, el Balance 
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General 2007, consigna como saldo de dicha cuenta Bs60.362,72; sin embargo, en el 

Estado de Resultados figura el saldo de Bs25.895,46. El recurrente no impugna la 

diferencia de Bs34.467,26 establecida por el SIN; razón por la que señala se vio 

impedida de pronunciarse; consiguientemente, ratificó el importe señalado. 

  

viii. Respecto a los gastos no deducibles expresa que en el rubro Egresos del Estado 

de Resultados al 31 de diciembre de 2007, se encuentran registrados los saldos de 

las cuentas Caja Chica por Bs7.512,36 y Débito Fiscal” por Bs27.065.- los que no 

constituyen gastos sino activo de la empresa; consiguientemente, corresponde el 

ajuste como gasto no deducible el importe total de Bs34.577,36, además que el 

contribuyente no desvirtuó las observaciones realizadas ni presentó documentación 

de descargo. 

 

ix. Respecto a los gastos sin respaldo, el SIN estableció que las cuentas de gastos por 

mantenimiento, servicio técnico, servicio telefónico ENTEL, servicio de te y refrigerio, 

gastos de representación, mantenimiento Cristembo y correo por un total de 

Bs39.371,21, no cuentan con respaldo de notas fiscales ni registro contable, 

conforme lo establece la Ley 843 (no indica cuál artículo) y el art. 8 del DS 24051, y 

que si bien dentro del término probatorio de esa instancia recursiva presentó un 

archivador con facturas de compras originales; sin embargo, no adjuntó los registros 

contables ni el detalle de notas fiscales que respaldan cada cuenta; por lo que 

confirma la observación como gasto no deducible. 

 

x. En cuanto a los ajustes de cuentas deducibles, de acuerdo al anexo H  el SIN 

estableció que los saldos de las cuentas Material de escritorio, Gastos de 

capacitación, Gastos generales, Gastos bancarios, Servicio eléctrico, Servicio 

telefónico Cotel, Gastos judiciales y legales, Seguros Pagados y Depreciación de 

muebles y enseres, no se encuentran debidamente respaldados con documentación 

contable y notas fiscales que las compras se hallan registradas íntegramente en el 

costo de ventas, además de estar respaldadas con facturas no vinculadas a la 

actividad de la empresa, servicios telefónicos no registrados en los Estados 

Financieros o que no consigna el NIT del contribuyente o registran otro diferente, que 

según el Estado de Resultados totalizan Bs31.755,05 y según el SIN es Bs18.783,01 

que hacen una diferencia de Bs12.972,04. 

 

xi. Si bien en vigencia del término probatorio presentó un archivador con notas fiscales 

originales y que en su Recurso de Alzada detalla las facturas supuestamente 

depuradas por registrar el nombre de Data Systems en lugar de Oscar David 
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Villarpando Quiroz; sin embargo, las observaciones señaladas no son parte del 

reparo, corresponden a gastos por servicio telefónico correspondiente a líneas no 

registradas en los activos de la empresa, a revelado de fotos, compra y consumo de 

alimentos, medicamentos y a 5 notas fiscales que no consigna el NIT de la empresa, 

conforme se verifica en los papeles de trabajo; por lo que al no desvirtuar las 

observaciones, confirma Bs12.972,04 como gasto no deducible. Finalmente, por lo 

fundamentado modifica el IUE omitido con la incorporación de los montos que dejó 

sin efecto en los puntos precedentes por Bs155.185.-, manteniendo observados 

Bs322.767.- como utilidad no declarada de cuyo impuesto IUE observado alcanza a 

Bs 80.692.-. 

 

         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.   

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 17 de octubre de 2011, mediante nota ARITLP-DER-OF-0751/2011 de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ/0196/2011 (fs. 1-152 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 19 de octubre de 2011 (fs. 153-154 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 26 de octubre de 2011 (fs. 155 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 5 de 
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diciembre de 2011, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido.  

 

CONSIDERANDO IV: 

   IV.1. Antecedentes de hecho:    

i. El 9 de septiembre de 2010, la Gerencia Distrital La Paz del SIN, notificó a Oscar 

David Villarpando Quiroz con la Orden de Verificación Nº 0010OVE00414, en la 

Modalidad Verificación Específica IUE, con un alcance de los hechos y/o elementos 

específicos relacionados con el IUE, de las empresas, profesionales liberales u 

oficios; asimismo, mediante Requerimiento N° 107086 solicita la presentación de 

documentación correspondiente a la gestión comprendida entre enero y diciembre 

2007: declaraciones juradas del IVA, IT e IUE (formularios 200, 400 y 510 

respectivamente); Libros de Ventas IVA, Notas fiscales de respaldo al débito fiscal, 

formulario 110 con respaldo de facturas originales y otros (fs.4 y 6 de antecedentes 

administrativos). 

 

ii. El 13 de septiembre de 2010, Oscar David Villarpando Quiroz mediante memorial 

observa el requerimiento y solicita suspensión del mismo; debido a que se le solicitó 

la declaración jurada del IUE, formulario 510 y 110 que corresponden a la actividad 

de un profesional independiente, cuando se encuentra inscrito en el Impuesto a las 

Utilidades de las Empresas, tal como acredita con la presentación de una fotocopia 

del formulario 4591-1 (fs. 8-10 de antecedentes administrativos, c. 1). 

 

iii. El 23 de septiembre de 2010, la Administración Tributaria mediante Requerimiento 

N° 107103, solicitó declaraciones juradas del IVA, IT e IUE (formularios 200, 400 y 

510); Libros de Ventas IVA, Notas fiscales de respaldo al débito fiscal, Libros de 

Compras IVA, Notas fiscales de respaldo al crédito fiscal, Extractos Bancarios, 

Planilla de Sueldos, Comprobantes de Ingresos y Egresos con respaldo, Estados 

Financieros y Dictamen de Auditoría 2007-2006, Plan de Cuentas, Libros de 

Contabilidad (Diario, Mayor) e Inventarios, entre otros (fs.11 de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. El 24 de septiembre de 2010, mediante memorial Oscar David Villarpando Quiroz 

solicitó una prórroga de diez días para la presentación de la documentación que le 

fue solicitada mediante Requerimiento N° 107086. En respuesta, la Administración 

Tributaria mediante proveído N° SIN/GDLP/DF/SVE-I/PROV/454/2010, de 28 de 
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septiembre de 2010, concede por única vez tres días hábiles de prórroga (fs. 13 y 15 

de antecedentes administrativos). 

 

v. El 4 de octubre de 2010, Oscar David Villarpando Quiroz mediante nota entregó la 

documentación que le fuera solicitada, aclara además que su empresa es 

unipersonal y que algunos documentos no se encuentran en custodia de su contador, 

siendo vanos sus esfuerzos para ubicar al profesional mencionado para recuperar 

dichos documentos En la misma fecha señalada, la Administración Tributaria 

mediante Acta de Recepción recibió la documentación entregada por el contribuyente 

(fs. 27-28 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 19 de noviembre de 2010, la Administración Tributaria labró seis (6) Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación No 17133 

debido a que no presentó toda la documentación solicitada, hecho sancionado con 

una multa de 1.500 UFV según el numeral 4.1 de la RND 10-0037-07;  Nos. 17159 y 

17160 por registros incorrectos en el Libro de Compras IVA de los períodos febrero y 

agosto 2007, sancionadas con una multa de 500 UFV cada una según el numeral 3.2 

de la RND 10-0021-04, Nos. 17161 y 17162 emisión incorrecta de facturas de venta 

en los períodos enero y febrero 2007,  sancionadas con una multa de 250 UFV cada 

una según el numeral 6.4, Anexo A de la RND 10-0021-04; y 17163 por no mantener 

por el término de prescripción documentos solicitados mediante Requerimiento, 

hecho sancionado con una multa de 1.000 UFV según el numeral 3.8 de la RND 10-

0037-07 (fs. 16-21 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 29 de noviembre de 2010, la Administración Tributaria emitió el Informe Final 

CITE: SIN/GDLP/DF/SVE-I/INF/4794/2010, en el cual señala que resultado de la 

verificación determinó el IUE en base a la comparación de los Estados Financieros 

de las gestiones 2006 y 2007, de cuyo resultado determina un incremento del capital 

social de Bs191.680.15 que no cuenta con respaldo contable; además que de 

acuerdo al Estado de Evolución del Patrimonio Neto al 31 de diciembre de 2007, 

figura como resultado del ejercicio, hecho que ratifica que este importe constituye 

ingresos no declarados, además existe antecedentes que el contribuyente no efectúa 

retiros personales, no tiene otra actividad y no existen pasivos que respalden al 

importe mencionado; en relación, a los egresos aclara  que existen gastos sin 

respaldo y gastos no deducibles; conceptos por los cuales determina un IUE omitido 

en la gestión 2007 de Bs119.488.14 (fs. 597-606 de antecedentes administrativos c. 

3 y 4). 
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viii. El 1 de diciembre de 2010, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Oscar David Villarpando Quiroz, con la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLP/DF/SVE-

I/VC/738/2010, de 29 de noviembre de 2010, que establece sobre base cierta 

ingresos no declarados y gastos no deducibles el saldo a favor del fisco de 

Bs321.042.- equivalente a 206.087 UFV por IUE correspondiente a la gestión fiscal 

2007, que incluye tributo omitido, intereses, sanción por omisión de pago y las multas 

por incumplimiento de deberes formales. Respecto de la conducta tipifica la misma 

preliminarmente como omisión de pago, de acuerdo a lo previsto en el art. 165 de la 

Ley 2492 (CTB); asimismo, otorga treinta días desde su notificación para formular 

descargos y presentar pruebas referidas al efecto según el art. 98 de la Ley 2492 

(CTB) (fs. 608-621 de antecedentes administrativos c. 4). 

 

ix. El 29 de diciembre de 2010, Oscar David Villarpando Quiroz mediante carta 

presentó descargos (fs. 714-721 de antecedentes administrativos c. 4) en los que 

sobre los ingresos no declarados por incremento de capital, aclara que el profesional 

contable cometió una serie de errores, como el de haber registrado incremento de 

capital por Bs191.680.- sin que éste en realidad exista, como aclaró fiscalización; sin 

embargo, la pretensión de determinar sobre base cierta que el incremento 

mencionado se constituya en ingresos no declarados no corresponde. Además, 

señala que por error consignó como ingresos en el Estado de Resultados el 100% de 

las ventas, cuando debió consignar solo el 87%, por lo que solicita se efectúe el 

reajuste sobre el 87% de las ventas facturadas.  

 

   Respecto de las compras observadas, señala que también éstas fueron  registradas 

al 100%; sobre las notas fiscales depuradas por falta de vinculación como teléfonos, 

celulares, consumos refrigerios, y medicamentos señala que son gastos esenciales y 

deben ser verificados de acuerdo a la verdad material; sobre las facturas sin NIT 

argumenta que este es un requisito para recuperar el crédito fiscal, pero que no es 

una condición para ser considerado gasto deducible, ya que lo que la norma exige es 

que los gastos estén vinculados a la actividad gravada y respaldados con documento 

original. Sobre las Actas de Infracción señala que las mismas solamente indican la 

sanción y no la infracción cometida; añade que se debe buscar la realidad económica 

para que cumpla sus obligaciones en proporción a su capacidad económica. 

  

x. El 31 de diciembre de 2010, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE/SIN/GDLP/DF/SVE-I/INF/6096/2010, en el que señala que  

dentro del plazo establecido, Oscar David Villarpando Quiroz presentó una nota en la 

que efectúa aclaraciones a las observaciones, empero, no presentó pruebas 
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fehacientes como descargo, tampoco efectúo el pago correspondiente por el 

impuesto determinado, por lo que confirma el cargo (fs. 723-731 de antecedentes 

administrativos c. 4). 

 

xi. El 28 de febrero de 2011, la Administración Tributaria emitió el Dictamen de 

Calificación de Conducta N° 081, el que sugiere que a tiempo de dictarse la 

respectiva Resolución Determinativa se califique la conducta de Oscar David 

Villarpando Quiroz como omisión de pago, correspondiente al IUE correspondiente a 

la gestión fiscal comprendida entre enero y diciembre de 2007, sancionando con el 

cien por ciento del tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento y expresado 

en UFV, en cumplimiento del art. 165 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 

42 del DS 27310 (fs. 733-734 de antecedentes administrativos c. 4). 

 

xii. El 30 de mayo de 2011, la Administración Tributaria notificó personalmente a Oscar 

David Villarpando Quiroz, con la Resolución Determinativa N° 081, de 28 de febrero 

de 2011, que determina de oficio sobre base cierta las obligaciones impositivas del 

contribuyente por IUE correspondiente a la gestión comprendida entre enero y 

diciembre de 2007, en Bs312.824.- equivalentes a 197.616 UFV, que incluyen el 

impuesto omitido en UFV, intereses, sanción por la conducta calificada como omisión 

de pago igual al 100% del tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento 

expresado en UFV, además del las multas por los incumplimientos de deberes 

formales según las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación Nos. 17133, 17159, 17160, 17161, 17162 y  17163,  

(fs. 739-759 vta. de antecedentes administrativos c. 4). 

 

  IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado (CPE). 

Art. 119. I. Las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer 

durante el proceso las facultades y los derechos que les asistan, sea por la vía 

ordinaria o por la indígena originaria campesina. 

 

II. Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las 

personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los 

casos en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios. 
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ii. Ley 2492 o Código Tributario vigente (CTB). 
Art. 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las siguientes 

facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación  

 

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

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

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse 

las siguientes 

 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas.  

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el 

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa 

constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión 

de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo.  

 

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la 

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá 

presentarlas con juramento de reciente obtención.  

 

Art. 153. (Causales de Exclusión de Responsabilidad).  

2. El error de tipo o error de prohibición, siempre que el sujeto pasivo o tercero 

responsable hubiera presentado una declaración veraz y completa antes de cualquier 

actuación de la Administración Tributaria. 

 

Art. 165. (Omisión de Pago). El que por acción u omisión no pague o pague de 

menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga 

indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento 

(100%) del monto calculado para la deuda tributaria.  

 

iii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 211. (Contenido de las Resoluciones). 
I. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, lugar 

y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la decisión 

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas.  
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Art. 198. (Forma de interposición de los recursos). 

Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple debiendo contener:  

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso en que se apoya su 

impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide 

 

iv. Ley 843, de Ley de Reforma Tributaria (TO). 
Art. 36. Créase un Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, que se aplicará en 

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

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

disponga esta Ley y su reglamento. 

 

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

elaboración de estados financieros, deberán presentar una declaración jurada anual 

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

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

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

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

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

 

Art. 40. A los fines de este impuesto se consideran utilidades, rentas, beneficios o 

ganancias las que surjan de los estados financieros, tengan o no carácter periódico. 

A los mismos fines se consideran también utilidades las que determinen por 

declaración jurada, los sujetos que no están obligados a llevar registros contables 

que le permitan la elaboración de estados financieros en al forma y condiciones que 

establezca la reglamentación.  

 

Art. 47. La utilidad neta imponible será la resultante de deducir de la utilidad bruta 

(ingresos menos gastos de venta) los gastos necesarios para su obtención y 

conservación de la fuente. De tal modo, a los fines de la determinación de la utilidad 

neta sujeta a impuesto, como principio general, se admitirán como deducibles todos 

aquellos gastos que cumplan la condición de ser necesarios para la obtención de la 

utilidad gravada y la conservación de la fuente que la genera, incluyendo los aportes 

obligatorios a organismos reguladores-supervisores, las previsiones para beneficios 

sociales y los tributos nacionales y municipales que el reglamento disponga como 

pertinentes… 
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v. DS 24051, Reglamento del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) 
Art. 6. (Utilidad Neta Imponible). Se considera Utilidad Neta Imponible a la que se 

refiere el Artículo 47° de la Ley N° 843 (Texto Ordenado en 1995) la que resulte de 

los estados financieros de la empresa elaborados de conformidad con normas de 

contabilidad generalmente aceptadas, con Ios ajustes y adecuaciones contenidas en 

este Reglamento. 

 

Art. 35. (Normas Generales). Los sujetos obligados a llevar registros contables, 

definidos en el inciso a) del Artículo 3 del presente reglamento, deberán llevarlos 

cumpliendo, en cuanto a su número y a los requisitos que deben observarse para su 

llenado, las disposiciones contenidas sobre determinar los resultados de comercio 

para determinar los resultados de su movimiento financiero contable imputables al 

ano fiscal. Los estados financieros deben ser elaborados de acuerdo a los Principios 

de Contabilidad Generalmente Aceptados y convalidados para efectos tributarios de 

acuerdo a lo establecido en el Artículo 48° de este reglamento.  

 
Las empresas industriales deben registrar, además, el movimiento de materias 

primas, productos en proceso y productos terminados, con especificación de 

unidades de medida y costos, de acuerdo con las normas de contabilidad de 

aceptación generalizada en el país según lo mencionado en el párrafo anterior. 

 

Las empresas pueden utilizar sistemas contables computarizados, debiendo 

sujetarse a la normatividad que al respecto dicte la Administración Tributaria.  

 

Art. 48. Previa autorización de la Secretaría Nacional de Hacienda, la Administración 

Tributaria pondrá en vigencia con carácter general, mediante normas administrativas 

pertinentes, la aplicación de las Normas Técnicas que emita el Consejo Técnico 

Nacional de Auditoría y Contabilidad del Colegio de Auditores de Bolivia que éste 

eleve a su consideración respecto a los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados relativos a la determinación de la base imponible de este impuesto. 
 

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

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

 

vii. 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. 

 

viii. DS 29387, Tratamiento Contable de las diferencias de Cambio. 

Art. 2. (Modificación del Decreto Supremo Nº 24051). 
II. Se modifica el Artículo 38 del Decreto Supremo Nº 24051 de 29 de junio de 1995, 

quedando redactado de la siguiente forma: 

 
Art. 38. (Expresión de Valores En Moneda Constante). Los Estados Financieros de 

la gestión fiscal que constituyen base para la determinación de la utilidad neta 

imponible, serán expresados en moneda constante admitiéndose para el efecto 

únicamente la reexpresión por la variación de la Unidad de Fomento de Vivienda - 

UFV de acuerdo a publicación oficial, aplicando el Segundo Párrafo del apartado 6 de 

la Norma Contable Nº 3 (Estados Financieros a moneda constante - ajuste por 

inflación) revisada y modificada en septiembre de 2007 por el Consejo Técnico 

Nacional de Auditoria y Contabilidad - CTNAC del Colegio de Auditores o Contadores 

Públicos de Bolivia”. 

 

ix. RND 10-0004-08, modificación y complementación a la RND Nº 10-0002-08 

Art. 1. (Modificación) I. Se modifica el Artículo 1 de la Resolución Normativa de 

Directorio N° 10-0002-08 de 4 de enero de 2008, por el siguiente texto: 

 

 Art. 1. (Normas de Contabilidad Nos. 3 y 6) En el marco de lo establecido por el 

Decreto Supremo N° 29387, la Administración Tributaria reconoce la vigencia de la 

Norma de Contabilidad N° 3 ESTADOS FINANCIEROS A MONEDA CONSTANTE 

(Ajuste por Inflación), con excepción del apartado 3 y la Norma de Contabilidad N° 6 

TRATAMIENTO CONTABLE DE LAS DIFERENCIAS DE CAMBIO Y 
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MANTENIMIENTO DE VALOR, emitidas por el Consejo Técnico Nacional de 

Auditoria y Contabilidad del Colegio de Auditores o Contadores Públicos Autorizados 

de Bolivia, relacionadas con la determinación de la utilidad neta imponible del 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE)”. detallados en el Anexo “D”. 

 
x. RND 10-0019-08, modificación a la RND 10-0004-08. 

Artículo Único. (Modificación). Se modifica el Artículo 2 de la Resolución Normativa 

de Directorio N° 10-0004-08 de 18 de enero de 2008, por el siguiente texto: 

 

“Art. 2. (Excepción para la Elaboración de Estados Financieros y Determinación 

del IUE). Para la elaboración de los Estados Financieros y determinación del 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) correspondiente a las gestiones 

fiscales con cierre al 31 de diciembre de 2007, 31 de marzo, 30 de junio y 30 de 

septiembre de 2008, los sujetos pasivos de este impuesto de manera excepcional 

podrán utilizar métodos de ajustes simplificados acordes con los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA), que consideren el promedio de la 

variación oficial de las Unidades de Fomento de Vivienda (UFV) de cada mes de las 

gestiones de cierre. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

ha podido evidenciar lo siguiente: 

 

IV.3.1. Vicios de anulabilidad denunciados. 

i. El sujeto pasivo en su Recurso Jerárquico en cuanto a los vicios de anulabilidad en 

los que habría incurrido la Administración Tributaria, señala que demostró que se 

trata de incumplimiento de deberes formales relacionados con la no presentación y 

registro del uso de fondos propios para su actividad personal, y que el cumplimiento 

de deberes formales se halla relacionado con el deber de los sujetos pasivos de 

cumplir las disposiciones que en materia tributaria se dicten a efecto de facilitar las 

labores de la Administración Tributaria; arguye, que la Administración Tributaria al 

tipificar la conducta, adiciona el incorrecto análisis efectuado en sus actuaciones 

confundiendo la contravención de deberes formales con la contravención de omisión 

de pago emergente de supuestos ingresos no declarados, por lo que debe tipificarse 

y sancionarse la inobservancia como contravención por incumplimiento a deberes 

formales debido a la falta de presentación de la documentación requerida, al alcance 

del art. 165 de la Ley 2492 (CTB), cuya sanción de omisión de pago se aplica dentro 
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de un proceso determinativo que esta destinado a verificar el correcto cumplimiento 

de la obligación tributaria. 

 

ii. Manifiesta que la Administración Tributaria en sus actuaciones emitidas no calificó 

correctamente la contravención así como la sanción aplicando indebidamente la 

normativa tributaria e incumpliendo con lo previsto en los arts. 6 num. 6 y 148 de la 

Ley 2492 (CTB) por lo que el procedimiento contravencional seguido carece de los 

requisitos formales indispensables para alcanzar su fin, lo que constituye una causal, 

de anulabilidad conforme a lo dispuesto en los arts. 36-II de la Ley 2341 (LPA) y 55 

del DS 27113 (RLPA) aplicable supletoriamente en materia tributaria por disposición 

del art. 201 de la Ley 3092 (CTB) y lo establecido en la CPE en cuanto a acatar y 

cumplir lo dispuesto en las leyes  

 

iii. Expresa que en el presente caso se reconoció el incumplimiento de registrar y 

entregar documentalmente un hecho contable, error que es una forma de 

incumplimiento de deberes formales y no puede considerarse como ingresos no 

declarados; además, que a momento de la elaboración de sus estados financieros 

por entendidos en la materia, fueron ellos quienes omitieron brindar información, 

conducta que se adecua al incumplimiento de un deber formal, con la consecuente 

responsabilidad por parte de su persona de asumir la sanción económica, cuando  su 

conducta se adecua a la aplicación de lo establecido en el art. 153-I de la Ley 2492 

(CTB), que dispone como causal de exclusión de responsabilidad el error de tipo o el 

error de prohibición siempre que el sujeto pasivo hubiera presentado una declaración 

veraz y completa antes de cualquier actuación de la Administración Tributaria 

aspecto que de su parte fue cumplido. 

 

iv. Al respecto, el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) establece, que el que por acción u 

omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a 

que está obligado u obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales, será 

sancionado con el cien por ciento (100%) del monto calculado para la deuda 

tributaria. 

 

v. En el presente caso, de la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que 

producto de la verificación impositiva la Administración Tributaria, estableció que el 

contribuyente no efectuó el pago correcto del Impuestos sobre las utilidades de la 

Empresas (IUE), debido a que no declaró la totalidad de sus ingresos. En ese 

entendido, la determinación de la deuda tributaria por el sujeto pasivo, en este caso 

el establecimiento de la base imponible del IUE que surge de las utilidades 
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resultantes de los estados financieros al cierre de una gestión anual, constituye un 

elemento sustancial de la determinación, no así un deber formal como señala el 

recurrente. 

 

vi. En contexto, se evidencia que la Administración Tributaria en la Resolución 

Determinativa N° 081, de 28 de febrero de 2011(fs. 739-759 vta. de antecedentes 

administrativos c. 4). al evidenciar que el sujeto pasivo no efectuó el pago correcto 

del Impuestos sobre las utilidades de la Empresas (IUE) sancionó correctamente la 

referida conducta como omisión de pago, multando al contribuyente con el 100% 

calculado para la deuda tributaria, aplicando debidamente el artículo 165 de la Ley 

2492 (CTB), norma que claramente establece que el que por acción u omisión no 

pague o pague de menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está 

obligado u obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con 

el cien por ciento (100%) del monto calculado para la deuda tributaria. 

 

vii. Por otra parte, respecto a lo señalado por el sujeto pasivo en sentido que a 

momento de la elaboración de sus estados financieros por entendidos en la materia, 

fueron ellos quienes omitieron brindar información, adecuándose su conducta a la 

aplicación de lo establecido en el art. 153-I de la Ley 2492 (CTB); al respecto, 

corresponde señalar que Según Enrique Fowler Newton, los estados contables (o 

estados financieros) son informes contables que el emisor prepara tanto para su 

propio uso como para su presentación a terceros (propietarios, acreedores, bolsas de 

comercio, entes gubernamentales de fiscalización, etcétera). Sobre la 

responsabilidad por su preparación, añade que  los administradores de cualquier 

ente son responsables por: a) el establecimiento, el mantenimiento y la operación 

de su sistema contable, lo que incluye la determinación de los criterios a aplicar para: 

1) reconocer y medir elementos del patrimonio y resultados; 2) definir el contenido y 

la forma de los informes contables, b) las informaciones que suministren a los 

accionistas y otras personas en: 1) los estados contables; y 2) otros 

documentos; añade, que estas responsabilidades no pueden delegarse, por lo que 

los administradores de un ente deben adoptar las medidas que sean necesarias para 

que del sistema contable surjan estados contables preparados de acuerdo con las 

NC (normas contables) que corresponda aplicar a cada caso (Cuestiones Contables 

Fundamentales, Enrique Fowler Newton, Editorial La Ley, 2005, pag.439-430). 

 

viii. Por su parte el Título II del Código Tributario establece que los sujetos de la 

relación jurídica son la Administración Tributaria - el sujeto pasivo y los terceros 

responsables; por otra parte, los arts. 68 al 69 señalan los derechos y deberes de 
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éstos últimos, entre los que se encuentran obligaciones como la de determinar, 

declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la forma, medios, plazos y 

lugares establecidos por la Administración Tributaria; consiguientemente, se puede 

colegir que es el sujeto pasivo el responsable de las obligaciones tributarias, entre 

ellas, la presentación de los estados financieros, así como de la determinación y 

pago del IUE.  

 

ix. En ese contexto, tal como lo expresa la doctrina precedentemente citada, la 

elaboración y emisión de los estados financieros es responsabilidad del 

administrador de la empresa. En el caso presente, la responsabilidad es del titular es 

decir de Oscar David Villarpando Quiroz, tal como consta en los estados financieros 

presentado (fs. 651-657 de antecedentes administrativos c. 4), en los que se 

evidencia la firma y sello del sujeto pasivo en calidad de Gerente General; así 

también se deduce de la aclaración realizada por el auditor independiente en el 

Dictamen, al señalar que examinó el Balance General de DATA SYSTEMS, al 31 de 

diciembre de 2004 y los correspondientes estados de ganancias y pérdidas, 

resultados acumulados, evolución del patrimonio neto y de origen y aplicación de 

recursos financieros por el ejercicio terminado en esa fecha. Estos Estados 

Financieros son responsabilidad de la gerencia de la Empresa. 

 

x. Por lo que siendo que la información contenida en los Estados Financieros es 

responsabilidad del sujeto pasivo, no corresponde lo señalado por Oscar David 

Villarpando Quiroz en sentido que a momento de la elaboración de sus estados 

financieros por entendidos en la materia, fueron ellos los que omitieron brindar 

información, ya que si bien son los profesionales en contabilidad quienes elaboran 

dichos estados contables, sin embargo, es responsabilidad del gerente o propietario 

la contratación de profesionales idóneos, que realicen su trabajo de acuerdo a 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, ya que la emisión de los 

Estados Financieros es de su entera responsabilidad no correspondiendo la 

exclusión de responsabilidad dispuesta en el art. 153-I de la Ley 2492 (CTB). 

 

xi. Consecuentemente, siendo que las actuaciones de la Administración Tributaria, se 

ajustaron a procedimiento y no evidenciándose los presupuestos establecido en el 

art. 36 de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113 (RLPA), aplicable supletoriamente en 

materia tributaria por disposición del art. 201 de la Ley 3092 (CTB), corresponde a 

esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada en este punto e ingresar 

al análisis de los aspectos de fondo impugnados.   
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IV.4.2. Capitalización del Ajuste Global del Patrimonio. 

i. La Administración Tributaria también recurrente manifiesta que la reducción 

efectuada en la Resolución de Alzada de Bs38.796.- no se encuentra respaldada ni 

justificada, tampoco cuenta con la justificación técnica, por lo que debe ser 

desestimada, ya que el contribuyente en ningún momento expuso agravios con 

referencia a estos extremos, limitándose únicamente a señalar el motivo por el cual 

las facturas fueron observadas; arguye, que es injusto que de manera oficiosa e 

infundada se pretenda disminuir el monto establecido como deuda tributaria cuando 

en ningún momento este aspecto fue solicitado por el sujeto pasivo, por lo que no 

corresponde la disminución del IUE de la gestión 2007. 

 

ii. Al respecto, en la doctrina se entiende por Ultra petita “La expresión que se emplea 

para indicar que el juzgador ha concedido a la parte litigante más de lo que ella había 

pedido” (Ossorio Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, pag. 

767). 

 

iii. Nuestro ordenamiento jurídico, en los arts 198-I, inc. e) y 211-I de la Ley 3092 

(Título V del CTB) establece que los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán 

interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se 

pide; y que los recursos referidos deben contener fundamentos, lugar y fecha de su 

emisión, firma de la autoridad que la dicta y la decisión expresa, positiva y precisa de 

las cuestiones planteadas, norma que establece el principio de congruencia que debe 

existir entre las cuestiones impugnadas en el Recurso, la Resolución de Alzada y la 

Resolución del Jerárquico. 

 

iv. De la revisión del recurso de alzada presentado por Oscar David, Villarpando Quiroz 

(fs. 22-53 del expediente), se evidencia que solicitó pronunciamiento sobre los 

siguientes temas: la determinación del IUE por incremento de capital, depuración de 

crédito fiscal y el incumplimiento de deberes formales. En el punto sobre la 

determinación del IUE por incremento de capital (fs. 22-24 del expediente), el 

recurrente formuló argumentos en los que expone su desacuerdo con la 

determinación del IUE sobre la base del incremento de capital, indicando por 

ejemplo, que la Administración Tributaria determinó reparo por concepto de ingresos 

no declarados, confundiendo la acción real de incremento de capital sin respaldo 

documental, cuando éste incremento surgió de la inobservancia de adjuntar y 

registrar en los Estados Financieros la decisión personal de trabajar con mas capital, 
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en su actividad personal, registrada como unipersonal, pero no la existencia de 

ingresos no declarados.  

 

v. Añade mas adelante, que en el presente caso la Administración Tributaria no tiene 

elementos que se puedan considerar información proporcionada por terceros y/o por 

el contribuyente sobre ingresos no declarados; además indica, que la Administración 

Tributaria no obtuvo información y documentación acerca de las compras realizadas 

y que la reventa de estos productos supongan ventas no declaradas y que las 

supuestas transacciones no constituyen por sí solas hechos generadores del IVA, IT 

ni IUE, por lo que al no haberse demostrado la configuración del hecho generador, no 

existe base imponible y tampoco tributo omitido a favor del fisco. Finalmente, solicita 

que alzada determine el IUE en base a ingresos no declarados y aplique sanción por 

el incumplimiento de deberes formales. 

 

vi. En tal contexto, como ya se indicó, los arts. 198 inc. e) y 211-I de la Ley 3092 (Título 

V del CTB), disponen que en los recursos (Alzada y Jerárquico), deben exponerse 

los agravios que se invoquen, indicando con precisión lo que se pide; para que la 

Resolución que resuelva la controversia emita una decisión expresa, positiva y 

precisa de las cuestiones planteadas, en resguardo del principio de congruencia que 

rige el ámbito jurisdiccional y administrativo, por el que la autoridad que conoce el 

caso debe resolver la controversia en atención a la pretensión de las partes, 

previniendo que no se de lugar a la discrecionalidad. En ese entendido, de la lectura 

del recurso de alzada, cuyas partes trascendentales fueron transcritas en el párrafo 

anterior, se evidencia que se expusieron agravios relativos a la determinación del IUE 

por incremento de capital; por lo que la ARIT, se encontró habilitada para analizar 

este tema y así lo hizo, circunscribiéndose a analizar en función de lo peticionado 

sobre el reparo.   

 

vii. Consecuentemente, de acuerdo a lo expuesto, se establece que la Resolución de 

Alzada no emitió criterio Ultra Petita, por cuanto se rigió a lo peticionado por el 

recurrente, es decir, no se generó una situación de inequidad o desigualdad entre las 

partes, toda vez que al haber sido observado por el recurrente la determinación del 

IUE por incremento de capital, la Administración Tributaria pudo ejercer defensa 

sobre este aspecto, por lo que no se vulneró su derecho a la defensa e igualdad de 

partes que se encuentran regulados en el art. 119-I de la Nueva Constitución Política 

del Estado; en consecuencia, corresponde también a esta instancia jerárquica 

proceder a analizar la determinación del IUE por incremento de capital. 
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viii. En cuanto al incremento de capital referido, la Administración Tributaria en su 

recurso jerárquico refiere que éste se basó en la documentación proporcionada por el 

contribuyente y que no se contó con la documentación contable para identificar las 

operaciones que reflejan la realidad de los hechos o verdad material, tampoco con el 

sustento legal para modificar los estados financieros (para subsanar el error del 

contador), ya que el contribuyente no pudo aclarar la diferencia establecida en la 

cuenta Resultados del Ejercicio por no tener conocimiento contable ni la 

documentación de respaldo, que según él se encontraba en poder de su contador, 

por lo que en su oportunidad no aclaró la situación de su empresa, al argumentar que 

fue el contador quien cometió los errores. 

 

ix. Al respecto, el profesor Terán señala que “Se denomina estado de evolución del 

patrimonio, estado de cambios patrimoniales o estado de variaciones patrimoniales al 

estado financiero básico que en forma resumida de acuerdo con normas de 

contabilidad y disposiciones legales, proporciona información en términos de 

unidades monetarias referidas a los cambios suscitados en el patrimonio de una 

empresa por determinado tiempo de trabajo. El objetivo del estado de evolución del 

patrimonio es proporcionar información referida a los aumentos (abonos) y/o 

disminuciones (cargos) suscitados en todas y cada una de las cuentas que 

conforman el patrimonio de una empresa para la toma de decisiones y control de 

éstas” (Temas de Contabilidad Básica e Intermedia, Gonzalo J. Terán Gandarillas, 

1998, pág. 491).   

 

x. La Ley 843, en su art. 36 dispone la creación de un Impuesto sobre las Utilidades de 

las Empresas, que se aplicará en todo el territorio nacional sobre las utilidades 

resultantes de los estados financieros de las mismas al cierre de cada gestión anual, 

ajustadas de acuerdo a lo que disponga esta Ley y su reglamento. El art. 40 de la 

misma disposición establece que a los fines de este impuesto se consideran 

utilidades, rentas, beneficios o ganancias las que surjan de los estados financieros, 

tengan o no carácter periódico y el art. 47 de la misma Ley señala que la utilidad neta 

imponible será la resultante de deducir de la utilidad bruta (ingresos menos gastos de 

venta) los gastos necesarios para su obtención y conservación de la fuente. 

Adicionalmente, el art. 6 del DS 24051 establece que se considera Utilidad Neta 

Imponible a la que resulte de los estados financieros de la empresa elaborados de 

conformidad con normas de contabilidad generalmente aceptadas, con Ios ajustes y 

adecuaciones contenidas en el Reglamento. 
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xi. Por su parte, el art. 35 del DS 24051 dispone que los sujetos obligados a llevar 

registros contables, definidos en el art. 3-a) del citado decreto, deberán llevarlos 

cumpliendo, en cuanto a su número y a los requisitos que deben observarse para su 

llenado, las disposiciones contenidas sobre la materia en el Código de Comercio para 

determinar los resultados de su movimiento financiero contable imputables al año 

fiscal. Los estados financieros deben ser elaborados de acuerdo a los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados y convalidados para efectos tributarios de 

acuerdo a lo establecido en el art. 48 del Decreto citado. 

 

xii. Adicionalmente, se debe considerar que el art. 48 del DS 24051 señala que previa 

autorización de la Secretaría Nacional de Hacienda, la Administración Tributaria 

pondrá en vigencia con carácter general, mediante normas administrativas 

pertinentes, la aplicación de las Normas Técnicas que emita el Consejo Técnico 

Nacional de Auditoría y Contabilidad del Colegio de Auditores de Bolivia que éste 

eleve a su consideración respecto a los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados relativos a la determinación de la base imponible de este impuesto. 

 

xiii. Por otra parte, el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad del Colegio 

de Auditores o Contadores Públicos Autorizados de Bolivia, emitió la Resolución N° 

CTNAC. 01/2007, de 8 de septiembre de 2007, que resuelve promulgar y publicar la 

Norma de Contabilidad 3 revisada y modificada, que se encuentra vigente a partir del 

1 de septiembre de 2007, la misma que tendrá vigencia legal a partir del 1 de octubre 

de 2007, y será aplicada en todo el territorio nacional, tomando por lo tanto la 

categoría de Norma Generalmente Aceptada en la República de Bolivia. El segundo 

párrafo del apartado 6 (Ajuste por Inflación) de la NC 3, señala cuando las 

circunstancias así lo requieran podrán utilizarse: Un “Índice General de Precios” 

confiable o, en circunstancias especiales la variación de la moneda nacional con 

relación a una moneda extranjera relativamente estable, a los efectos de la 

reexpresión. Necesariamente todas las entidades deben utilizar el mismo índice. Este 

método de índices combinado con el método de valores corrientes ajustados. 

 

xiv. Además el art. 2 del DS 29387, de 19 de diciembre de 2007, modifica el art. 16 del 

DS 24051 referido a las Diferencias de Cambio señalando que para convertir en 

moneda nacional las diferencias de cambio provenientes de operaciones en moneda 

extranjera a moneda nacional con mantenimiento de valor, el contribuyente se 

sujetará a la Norma Contable 6 (NC 6); asimismo, modifica el art. 28 del Decreto 

citado, relativo a la Expresión de valores en moneda constante revisada, 

estableciendo que los Estados Financieros de la gestión fiscal que constituyen base 
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para la determinación de la utilidad neta imponible, serán expresados en moneda 

constante admitiéndose para el efecto únicamente la reexpresión por la variación de 

la UFV, aplicando el segundo párrafo del apartado 6 de la Norma Contable 3 (NC 3), 

aclara que las NC citadas fueron revisadas y modificadas en septiembre de 2007 por 

el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad - CTNAC del Colegio de 

Auditores o Contadores Públicos de Bolivia.   

 

xv. Por otra parte, el parágrafo I, art. 1 de la RND 10-0004-08, de 18 de enero de 2008, 

que modifica el art. 1 de la RND 10-0002-08, de 4 de enero de 2008, dispone que en 

el marco de lo establecido por el DS 29387, la Administración Tributaria reconoce la 

vigencia de la Norma de Contabilidad 3 ESTADOS FINANCIEROS A MONEDA 

CONSTANTE (Ajuste por Inflación), con excepción del apartado 3 y la Norma de 

Contabilidad 6 TRATAMIENTO CONTABLE DE LAS DIFERENCIAS DE CAMBIO Y 

MANTENIMIENTO DE VALOR, emitidas por el Consejo Técnico Nacional de 

Auditoria y Contabilidad del Colegio de Auditores o Contadores Públicos Autorizados 

de Bolivia, relacionadas con la determinación de la utilidad neta imponible del IUE. 

 

xvi. Asimismo, el artículo único de la RND 10-0019-08, de 25 de junio de 2008, 

modifica el parágrafo II, art. 2 de la RND 10-0004-08, de 18 de enero de 2008, que a 

su vez modificó el art. 2 de la RND 10-0002-08, de 4 de enero de 2008, disponiendo 

una excepción para la elaboración de los Estados Financieros y determinación del 

IUE correspondiente a las gestiones fiscales con cierre al 31 de diciembre de 2007, 

31 de marzo, 30 de junio y 30 de septiembre de 2008, señalando que los sujetos 

pasivos de este impuesto de manera excepcional podrán utilizar métodos de ajustes 

simplificados acordes con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

(PCGA), que consideren el promedio de la variación oficial de las Unidades de 

Fomento de Vivienda (UFV) de cada mes de las gestiones de cierre. 

 

xvii. Al respecto, de la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que la 

Administración Tributaria notificó la Orden de Verificación Nº 0010OVE00414 a Oscar 

David Villarpando Quiroz para la verificación del IUE por la gestión comprendida 

entre enero y diciembre 2007; asimismo, mediante Requerimiento le fue solicitada la 

presentación de documentación, entre la que se encuentra los Estados Financieros y 

el Dictamen de Auditoria correspondientes a la gestiones 2007 y 2006, 

Comprobantes de Ingresos y Egresos con respaldo, Libros de Contabilidad Diario y 

Mayor. Por su parte, el sujeto pasivo solicitó ampliación del plazo para presentar la 

documentación, mismo que le fue otorgado hasta el 4 de octubre de 2010, fecha en 

la cual, entre otros documentos, presentó los Estados Financieros, tal como consta 
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en Acta de Recepción; con relación a los Comprobantes (Ingresos y Egresos), Libros 

Diario y Mayor, mediante nota aclaró que no se encontraban en su poder (fs. 11, 13, 

15, 27, y 28 de antecedentes administrativos c. 1). 

 

xviii. Finalizado el trabajo de verificación, la Administración Tributaria emitió Informe 

Final (fs. 601-603 de antecedentes administrativos c. 4) en el que señala que en base 

a la comparación de los Estados Financieros de las gestiones 2006 y 2007, identificó 

un incremento del capital social que no cuenta con respaldo contable y que de 

acuerdo al Estado de Evolución del Patrimonio Neto al 31 de diciembre de 2007, 

dicho importe figura como resultado del ejercicio, lo que confirma que dicho importe 

constituye ingresos no declarados, además indica que existen antecedentes de que 

el contribuyente no efectúa retiros personales, no tiene otra actividad y no existen 

pasivos que respalden al importe mencionado, por lo que establece una diferencia 

por ingresos no declarados originados en el incremento de capital de Bs191.680.-, 

cargo que fue notificado junto con otros conceptos en la Vista de Cargo. 

 

xix. Dentro del plazo correspondiente, Oscar David Villarpando Quiroz presentó 

descargos, señalando respecto de los ingresos no declarados por incremento de 

capital, que el profesional contable cometió una serie de errores, como el registro del 

incremento de capital por Bs191.680.- sin que éste en realidad exista; sin embargo, 

la pretensión de que el incremento mencionado se constituya en ingresos no 

declarados no corresponde. Por su parte la Administración Tributaria consideró que 

el sujeto pasivo no presentó pruebas fehacientes como descargo, por lo que confirmó 

el cargo, notificándolo posteriormente con la Resolución Determinativa. 

 

xx. En este punto, teniendo en cuenta que el patrimonio contable está conformado por 

tres rubros, a saber: el Capital Financiero, las Reservas Patrimoniales, y los 

Resultados Acumulados, se hace importante considerar que según Fowler Newton, 

las variaciones patrimoniales puramente cualitativas, son hechos que afectan al 

patrimonio pero no a su cuantía, entre éstas, se encuentran las operaciones 

habituales, las transacciones con accionistas no controlantes de entidades 

controladas y los cambios en la representación formal del patrimonio. Estos 

últimos implican cambios en la representación formal del patrimonio pero no en su 

cuantía, entre los que el autor mencionado cita, la capitalización de los importes de 

los rubros creados para reflejar mayores valores puestos en evidencia por revalúos 

cuando: 1) ese procedimiento está aceptado por las NC, 2) se lo ha aplicado, y 3) la 

capitalización está legalmente admitida; añade que las variaciones cualitativas de 

este tipo que tengan efectos legales deberían ser informadas en los estados 
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contables (Cuestiones Contables Fundamentales, Enrique Fowler Newton, Editorial 

La Ley, cuarta edición 2005, págs. 126-1289). 

 

xxi. Por otra parte, es necesario tener en cuenta que en nuestro país mientras el dólar 

reflejaba una devaluación respecto al boliviano que aparenta una deflación de la 

economía, los precios se incrementaron y la economía boliviana se vio afectada por 

la inflación, originando que los estados financieros de las empresas se vieron 

afectados, al exponer, en muchos casos, un ajuste global de patrimonio negativo, por 

lo que el año 2007, el Consejo Técnico Nacional de Auditoria y Contabilidad del 

Colegio de Auditores o Contadores Públicos Autorizados de Bolivia, revisó la NC 3 

debido que el dólar estadounidense no es una unidad de medida de la inflación ya 

que no guarda relación con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), concluyendo en 

ese momento que el dólar no es un parámetro para la reexpresión de los Estados 

Financieros; por lo que en septiembre de 2007, emite la Resolución N° 01/2007, que 

revisa y modifica la NC 3, introduciendo como criterio básico para la reexpresión una 

tasa anual de inflación mayor al 12%, señalando que para el cálculo deberá utilizarse 

un índice general de precios confiable, o en circunstancias especiales podrá 

aplicarse la variación de la moneda nacional con relación a una moneda extranjera 

relativamente estable. 

 

xxii. En consecuencia el 19 diciembre de 2007 se emitió el DS 29387, cuyo art. 2, 

modifica los arts. 16 y 38 del DS 24051, según este último artículo, los Estados 

Financieros que constituyen base para la determinación de la utilidad neta imponible, 

serán expresados en moneda constante admitiéndose para el efecto únicamente la 

reexpresión por la variación de la UFV, aplicando el segundo párrafo del apartado 6 

de la Norma Contable 3 (NC 3). Seguidamente en enero y junio de 2008, la 

Administración Tributaria emitió las RND 10-0002-08, 10-0004-08 y 10-0019-08, que 

reconocen la vigencia de la NC 3 Estados Financieros a Moneda Constante (Ajuste 

por Inflación) y NC 6 Tratamiento Contable de las Diferencias de Cambio y 

Mantenimiento de Valor, emitidas por el Consejo Técnico Nacional de Auditoria y 

Contabilidad, a partir del 20 de diciembre de 2007, relacionadas con la determinación 

de la utilidad neta imponible del IUE. 

 

xxiii. De acuerdo a la NC 3 (anterior), en épocas de inflación se realizó la expresión de 

valor del capital financiero y las reservas patrimoniales en una sola cuenta 

denominada Ajuste Global del Patrimonio, utilizando las variaciones en la cotización 

del dólar estadounidense; sin embargo, de acuerdo a lo establecido por la NC 3 

(revisada y modificada) el saldo de esta cuenta debía ser regularizado mediante la 
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capitalización del mismo, hecho que no pudo ser aplicado por las empresas para la 

gestión 2007, debido a los trámites legales que implicaba dicho procedimiento. En 

ese sentido, y con el objetivo de coadyuvar a las empresas con la regularización del 

saldo de la cuenta Ajuste Global del Patrimonio, ya que la misma no podía coexistir 

con las nuevas cuentas de ajuste definidas en la NC 3 (revisada y modificada), el 

profesor Centellas sugirió cinco escenarios para el tratamiento contable del Ajuste 

Global del Patrimonio, considerando las normas vigentes. 

 

xxiv. Los escenarios sugeridos son: 1) Capitalización del saldo de la cuenta, 2) 

Reconstruir el saldo de la cuenta, segregando la reexpresión de valor del capital 

financiero, 3) Regularizar el saldo de la cuenta afectando a la cuenta Ajuste de 

Capital, 4) Regularizar el saldo de la cuenta afectando a la cuenta Aportes 

Pendientes de Capitalización, y 5) Regularizar el saldo de la cuenta afectando a 

Resultados Acumulados. Respecto del primer escenario (Capitalización del saldo de 

la cuenta), señala que este procedimiento es el recomendado por la NC 3 (revisada y 

modificada); sin embargo, requiere de un procedimiento legal que limitaba su 

aplicación, especialmente de manera inmediata para la gestión 2007 (Boletín 

Informativo Número 5, Centellas Gonzales Consulting Group, febrero de 2008). 

 

xxv. En este panorama, se advierte que el contexto para el cierre de los Estados 

Financieros al 31 de diciembre de 2007, fue confuso, tanto por los reglamentos 

emitidos inclusive hasta junio 2008, como por las variadas opciones para el 

tratamiento contable del Ajuste Global del Patrimonio; situación que podría explicar el 

desconocimiento del sujeto pasivo, los errores que exponen sus registros contables y 

la falta del trámite legal que debió realizar para la capitalización de la cuenta 

mencionada. En el caso presente, y considerando que contablemente está aceptada 

la capitalización de los importes de los rubros creados para reflejar mayores valores 

por revalúos (como la cuenta Ajuste Global del Patrimonio) cuando ese 

procedimiento está aceptado por las NC (en nuestro caso la NC 3), y la capitalización 

está legalmente admitida (requisito sobre el cual no existe evidencia de que el sujeto 

pasivo haya cumplido), medidas que no fueron cumplidas por el sujeto pasivo y en 

todo caso es evidente que cometió errores contables; sin embargo, debe tenerse 

también presente que el cumplimiento de la norma no es excusable, por lo que la 

Administración Tributaria puede aplicar las sanciones formales que correspondan al 

caso. 

 

xxvi. No obstante lo señalado con relación a los ajustes contables que debieron ser 

realizados a partir de la gestión 2007 en que fue revisada y modificada la NC 3, 
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resulta evidente que dichos ajustes contables representan modificaciones dentro del 

rubro del Patrimonio, lo que para fines fiscales no representa utilidades resultantes 

de los estados financieros que se encuentren gravadas por el IUE en los términos 

establecidos en el art. 36 de la Ley 843, inclusive si la cuenta Ajuste Global del 

Patrimonio hubiera sido incorrectamente capitalizada como ocurrió en el presente 

caso.  

 

xxvii. Con relación a la Diferencia Determinada sobre Ingresos no Declarados, según 

papel de trabajo elaborado por la Administración Tributaria (fs. 38 de antecedentes 

administrativos c. 1), se observa que el reparo surge de la diferencia entre el Capital 

Social de Bs23.620,74 al 31 de diciembre de 2006 y similar cuenta por Bs215.300,89 

al 31 de diciembre de 2007, a partir de la cual obtuvo el importe observado como 

ingreso no declarado de Bs191.680,15. Por otra parte, la explicación efectuada en el 

Informe Final de la fiscalización (fs. 601 y 602 de antecedentes administrativos c. 4), 

señala que en base a la comparación de los Estados Financieros de las gestiones 

2006 y 2007, se estableció la existencia de un incremento en el Capital Social que 

asciende a Bs191.680,15, el cual no cuenta con respaldo contable, añade que según 

el Dictamen de Auditoria, en el Estado de Evolución del Patrimonio al 31 de 

diciembre de 2007, la cifra observada figura como resultado del ejercicio, lo que a su 

juicio ratifica que este incremento constituye ingresos no declarados, además que el 

contribuyente no efectúa retiros personales, no tiene otra actividad y no existen 

pasivos  que respalden este importe. 

 

xxviii. Al respecto, resulta evidente que la observación formulada por la Administración 

Tributaria surge de la verificación de los Estados Financieros, en concreto el Estado 

de Evolución del Patrimonio Neto al 31 de diciembre de 2006 y al 31 de diciembre de 

2007 (fs. 635 y 687 de antecedentes administrativos c. 4), en los cuales se advierte 

que el saldo anterior del Ajuste Global del Patrimonio al 31 de diciembre de 2007, 

que asciende a Bs143.080.- se origina de un arrastre del saldo del Ajuste Global del 

Patrimonio al 31 de diciembre de 2006 por similar monto, que además no fue 

actualizado en función de las UFV como lo señala el art. 38 del DS 24051 modificado 

por el art. 2 del DS 29387, pero del cual se dedujo Bs138.768,80 que fue capitalizado 

junto con Bs52.911.35 según el Balance General al 31 de diciembre de 2007, que 

hacen un total de Bs191.680,15 (Bs138.768.80 del ajuste global y Bs52.911.35 no 

justificado). 

 

xxix. Sin embargo, el importe capitalizado de Bs191.680,15 fue consignado 

erróneamente como Resultados del Ejercicio en el Estado de Evolución del 
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Patrimonio Neto al 31 de diciembre de 2007, tal como la propia Administración 

Tributaria lo reconoce; pese a ello, no consideró que el importe capitalizado de 

Bs138.768,80  se origina, como ya se dijo, en el Ajuste Global del Patrimonio al 31 de 

diciembre de 2006, cuenta que según la NC 3 (revisada y modificada) debía ser 

regularizada mediante la capitalización, claro está cumpliendo requisitos contables y 

legales; requisito último que en el presente caso se desconoce si el sujeto pasivo 

cumplió, ya que no existe evidencia documentada al respecto; pero, en todo caso el 

incumplimiento de los requisitos señalados puede ser catalogado como 

incumplimiento formal, ya que lo sustancial en el caso del IUE es la existencia de 

utilidades resultantes de los Estados Financieros, ajustadas de acuerdo a los que 

dispongan la Ley y su reglamento, tal como lo prescribe el art. 36 de la Ley 843. 

 

xxx. Consiguientemente, al no haberse evidenciado la existencia de utilidades 

gravables por el IUE, y toda vez que el importe de Bs138.768,80 proviene de la 

cuenta Ajuste Global del Patrimonio, que en cumplimiento de lo señalado en la NC 3 

homologada según la RND 10-0002-08, debía ser regularizada (capitalizada) al 31 de 

diciembre de 2007, se puede concluir que el monto señalado no representa utilidades 

gravables, por tanto no corresponde sea observado. Adicionalmente, respecto de la 

diferencia no justificada de Bs52.911,35, que también fue capitalizada en el Balance 

General al 31 de diciembre de 2007, al no existir explicación de su origen, debe ser 

confirmada, más cuando hasta la fecha el sujeto pasivo no presentó los registros 

contables ni los Libros Diario ni Mayor. 

 

xxxi. Adicionalmente, cabe señalar que se desconocen las causas por las que el sujeto 

pasivo no actualizó en función de las UFV al 31 de diciembre de 2007, el saldo del 

Ajuste Global del Patrimonio al 31 de diciembre de 2006 de Bs143.080.-, razón por la 

cual no corresponde efectuar un ajuste que el sujeto pasivo no expone en el Estado 

de Evolución del Patrimonio al 31 de diciembre de 2007, ya que se desconocen los 

ajustes efectuados en gestiones posteriores. Tampoco corresponde introducir -como 

lo hizo alzada- el reparo Bs3.267.66 correspondientes a Resultados Acumulados, por 

cuanto se expone a la vulneración del derecho a la defensa del sujeto pasivo.  

 

xxxii. Asimismo, cabe precisar que la Administración Tributaria en ninguna de sus 

actuaciones (Informe Final, Vista de Cargo, Informe de Conclusiones y Resolución 

Determinativa), hace mención del marco normativo relativo a la NC 3 (revisada y 

modificada), ni de las disposiciones legales (DS 29387 que modificó el DS 24051, 

RND 10-0002-08, RND 10-0004-08 y RND 10-0019-08) que homologaron dicha NC 3 

y reglamentaron en consecuencia. 
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xxxiii. Finalmente por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia jerárquica en este 

punto revocar parcialmente a la Resolución de Alzada, vale decir mantener 

observada la diferencia no justificada de Bs52.911,35 y dejar sin efecto Bs138.768,80 

que el sujeto pasivo –con errores–  capitalizó, por cuanto resulta evidente que este 

último importe no constituye utilidades gravables.  

 

IV.4.3. Conceptos observados como no deducibles. 

i. Manifiesta Oscar David Villarpando Quiroz en su recurso jerárquico que según la 

Resolución de Alzada no presentó documentación que desvirtué el reparo, por lo que 

confirma Bs177.880,58 como gasto no deducible sin considerar que dentro del 

término de prueba consistente en un archivador de palanca que debe ser analizada 

en esta instancia. Respecto a los fletes de compras señala que alzada determina 

que declaró Bs30.751,52, sin contar con el respaldo documental de Bs27.760,89 

como gasto deducible, y que también presentó prueba en el archivador relativa a los 

fletes de compras que desvirtúan lo señalado tanto por la Administración Tributaria 

como por la ARIT. En lo referido a los ajustes de cuentas deducibles, expresa que 

dada la cantidad de facturas presentadas en el archivador de palanca, no es posible 

que el monto depurado ascienda a Bs12.972,04; añade que la ARIT solo se remite a 

los papeles de trabajo del SIN, sin revisar las facturas que presentó, las mismas que 

reducen el importe observado de manera substancial. 

 

ii. En principio, cabe aclarar que la Administración Tributaria según cuadro expuesto en 

la Vista de Cargo estableció una utilidad no declarada de Bs477.952.- en base a la 

cual determinó el IUE omitido (25%) que asciende a Bs119.488.-. El citado cuadro 

desglosa los conceptos observados y sus importes, los cuales fueron posteriormente 

confirmados en la Resolución Determinativa (fs. 609 y 752-753 de antecedentes 

administrativos c. 4), debido a que los descargos presentados por Oscar David 

Villarpando Quiroz fueron considerados insuficientes como descargo. Por lo tanto, es 

a partir del detalle de conceptos observados por la Administración Tributaria que 

corresponde analizar los argumentos del sujeto pasivo, por tanto en la presente 

instancia los conceptos analizados no pueden ser otros que los impugnados en el 

recurso jerárquico, siempre y cuando hayan sido impugnados en alzada, ello en 

observancia del principio de congruencia. El detalle de los conceptos e importes 

observados es el siguiente: 
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EN  INSTANCIA 
DE  ALZADA

EN INSTANCIA 
JERÁRQUICA

Ingresos no declarados
Ingresos por incremento en el capital 191.680 √ *
Más:
Compras 177.881 √ √

Fletes en compras 27.761 √ √

Ajuste de Inventario Final 34.467
Menos:
Ajuste Inventario Inicial -40.757 
Más:
Gastos no deducibles 34.577
Gastos sin respaldo 39.371 √

Ajuste de cuentas deducibles 12.972 √ √
Total Utilidad no declarada 477.952

I U E (25%) 119.488
*  Concepto impugnado en instancia jerárquica por la Administración Tributaria

CONCEPTOS IMPUGNADOS 
POR EL SUJETO PASIVO

CONCEPTOS OBSERVADOS (SIN) IMPORTE Bs.

 
 

iii. Al respecto, se debe considerar que la congruencia puede quebrarse de dos modos: 

por defecto, si no se resuelve sobre todo lo que se debió resolver; y por exceso, si se 

resuelve sobre lo que no es objeto de resolución. En este sentido, el requisito de la 

congruencia presenta dos exigencias: por un lado la exhaustiva en el 

pronunciamiento cuya infracción da lugar a la incongruencia por omisión de 

pronunciamiento; y por otro lado, el deber de no exceder en el pronunciamiento los 

límites que derivan de la pretensión y alegatos de las partes, cuya infracción da lugar 

a diversas modalidades de incongruencia, como ser la ultra petita (más de lo pedido), 

infra petita (menos de lo pedido), extra petita (cosa distinta de lo pedido) y cifra petita 

u omisión del pronunciamiento. 

 

iv. Cabe precisar que de acuerdo con los argumentos esgrimidos por el recurrente en 

su Recurso de Alzada (fs. 22-53 del expediente), impugnando la Resolución 

Determinativa GDLP N° 081, de 28 de febrero de 2011, expone argumentos, entre 

otros, sobre la depuración de crédito fiscal, señalando de manera general que 

cumplió con las tres condiciones para beneficiarse con el crédito fiscal observado, 

además que según el Informe de Conclusiones, la Administración Tributaria ha 

supuesto la existencia de facturas objeto de depuración, sin haber probado este 

hecho, no obstante que según el art. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB), se encuentra 

obligado a hacerlo para llegar a un resultado concreto y real de las operaciones 

fiscalizadas. Añade, que demostrará documentalmente la validez de su crédito fiscal 

y la inconsistencia de la pretendida depuración, para lo cual indica que expone un 

cuadro en el que incluye argumentos para cada factura en la columna de 

observaciones. 
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v. En este sentido y de acuerdo al principio de congruencia que debe existir entre los 

puntos impugnados en el Recurso de Alzada y su Resolución, la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria se ha pronunciado al respecto, analizando las facturas 

depuradas según la clasificación de los conceptos según la Administración Tributaria, 

a diferencia del sujeto pasivo que expuso un cuadro general. Emitida la Resolución 

de Alzada que revocó parcialmente a la Resolución Determinativa, el sujeto pasivo 

conforme a dicha decisión, interpuso Recurso Jerárquico ante esta instancia, 

impugnando solamente tres conceptos referidos a la depuración del crédito fiscal, los 

cuales se muestran en la columna Conceptos Impugnados por el Sujeto Pasivo en 

Instancia Jerárquica, del cuadro precedente y que son los siguientes: Compras de 

equipos, Fletes en Compras y Ajuste de Cuentas deducibles. 

  

vi. Asimismo, corresponde aclarar que los puntos a ser resueltos por esta instancia 

jerárquica no pueden ser otros que los impugnados en el Recurso de Alzada; es 

decir, no se puede pretender impugnar nuevos puntos que no fueron oportunamente 

recurridos en Alzada, ya que ello implicaría iniciar la impugnación de un nuevo 

argumento que no fue conocido ni resuelto en instancia de Alzada, tal es el caso de 

los Ajustes al Inventario Final, al Inventario Inicial y las Cuentas no Deducibles (fs. 

37, 40, 43, 46 y 47 de antecedentes administrativos c.1), conceptos sobre los cuales 

el sujeto pasivo no formuló argumentación, ya que en el caso del Ajuste del 

Inventario Inicial se debe a que la Administración Tributaria determinó un incorrecto 

traslado de la cuenta Inventario Final a diciembre 2006 a la cuenta Inventario Inicial a 

enero 2007, lo que originó una diferencia de Bs40.756,73.  

 

vii. Por otra parte, con relación a la cuenta Inventario Final, la diferencia se origina 

debido a que el importe registrado en dicha cuenta en el Balance General difiere al 

registrado en el Estado de Resultados, causa por la que estableció una diferencia de 

Bs34.467,26; asimismo, con relación a la diferencia originada en Cuentas no 

Deducibles, se origina debido a que los saldos de las cuentas Caja Chica y Débito 

Fiscal corresponden a cuentas del Balance General y no al Estado de Resultados, en 

el que fueron registradas como gasto deducible por el sujeto pasivo, causa por la que 

la Administración Tributaria estableció una diferencia de Bs34.577,36. Los tres 

conceptos mencionados, no fueron impugnados por el sujeto pasivo en instancia de 

alzada por el sujeto pasivo, causa por la cual no corresponde analizarlos tampoco en 

la presente instancia jerárquica; en consecuencia, con relación a los tres conceptos 

señalados, corresponde confirmar a la Resolución de Alzada que los mantuvo 

observados debido a que el sujeto pasivo no los impugnó.  
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viii. Por otra parte, con relación a los Gastos sin Respaldo observados por Bs39.371.- 

cabe señalar que si bien este concepto fue observado en alzada; sin embargo, pese 

a que esa instancia confirmó su observación, Oscar David Villarpando Quiroz no 

impugnó este concepto en su recurso jerárquico; por tanto, corresponde a esta 

instancia jerárquica confirmarlo, vale decir mantener Bs39.371.- como gasto no 

deducible. 

 

ix. Por otra parte, corresponde realizar el análisis de los Conceptos impugnados en 

instancia jerárquica que también fueron impugnados en alzada:  

 

IV.4.3.1. Gasto no deducible. 

i. Manifiesta Oscar David Villarpando Quiroz que según alzada no presentó 

documentación de respaldo que desvirtué el reparo establecido como gasto no 

deducible por lo que confirma Bs177.880,58, sin considerar que presentó facturas de 

compras originales que deben ser analizadas. 

 

ii. Al respecto, corresponde señalar que la Administración Tributaria según los papeles 

de trabajo (fs. 37, 40 y 44 de antecedentes administrativos c. 1), observó las compras 

declaradas en el costo de la mercadería vendida por Bs177.880,87 debido que según 

su revisión de un total de Bs1.126.963.- por compras declaradas, solo Bs949,082,13 

se encuentra respaldado; el detalle de las facturas que respaldan este crédito fiscal 

considerado válido (por Bs949.082,13) se encuentra detallado en el papel de trabajo 

Relevamiento de Compras de Equipos (fs. 50 a 52 de antecedentes administrativos, 

c. 1) en él se encuentran incluidas un total de cincuenta y cinco (55) facturas y la DUI 

C 1836. 

 

iii. Por su parte Oscar David Villarpando Quiroz en su recurso jerárquico detalla, entre 

otras, las mismas cincuenta y cinco (55) facturas y la DUI C 1836 que la 

Administración Tributaria le consideró válidas ( fs. 24 vta. a 29 vta. del expediente), 

es decir mismas facturas que forman parte del importe de Bs949.082,13 que no fue 

observado. Sin embargo, no presentó documentación adicional por el importe 

observado de Bs177.880,87, salvo por las facturas 2618 y 2545 emitidas por DALEC 

LTDA (fs. 41 y 42 del archivo de palanca), pero revisada la documentación aportada 

por el sujeto pasivo a la Administración Tributaria en la etapa de fiscalización, se 

evidencia que estas dos facturas de compra no fueron presentadas al SIN pese a 

que le fueron expresamente solicitadas mediante Requerimiento 107103, tampoco se 

dejó constancia expresa de su existencia ni hubo compromiso para su presentación, 

por tanto, no son oportunas en los términos que establece el art. 81 de de la Ley 
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2492 (CTB), por lo que corresponde rechazar las mismas y en consecuencia, con 

relación al presente concepto, corresponde confirmar a la Resolución de Alzada que 

mantuvo el cargo por Bs177.880,87. 

 

IV.4.3.2. Fletes por compras. 

i. Respecto a los fletes de compras Oscar David Villarpando Quiroz señala que alzada 

determina que declaró Bs30.751,52 sin considerar que el respaldo documental que 

dio lugar a una diferencia de Bs27.760,89 constituye gasto no deducible, añade que 

presentó documentación respaldatoria en el archivador de palanca que desvirtúa lo 

señalado por el SIN como por la ARIT. 

 

ii. Al respecto, corresponde aclarar que la Administración Tributaria según el papel de 

trabajo (fs. 45 de antecedentes administrativos c. 1) observó la cuenta Fletes en 

Compras por Bs27.760,89; debido que según su revisión de un total de Bs30.751,52 

declarado por fletes, solo Bs2.990,63 se encuentra respaldado; las facturas que 

respaldan este crédito fiscal considerado válido por la Administración Tributaria (por 

Bs2.990.63) se encuentran detalladas en el papel de trabajo Relevamiento de Fletes 

(fs. 53 de antecedentes administrativos, c.1) en el que se encuentran listadas un total 

de treinta y cuatro (34) facturas. 

 

iii. Por su parte Oscar David Villarpando Quiroz en su recurso jerárquico detalla, entre 

otras facturas, las mismas treinta y cuatro (34) facturas que la Administración 

Tributaria le consideró válidas (fs. 29 vta. a 33 del expediente), vale decir que forman 

parte del importe aceptado como deducible por Bs2.990,63; además que en el 

archivo de palanca no presentó documentación adicional por el importe observado de 

Bs27.760,89, por lo que corresponde en este punto confirmar a la Resolución de 

Alzada que mantuvo el importe observado como no deducible por Bs27.760,89. 

 

IV.4.3.3. Ajustes de Cuentas Deducibles. 

i. En lo referido a los ajustes de cuentas deducibles, Oscar David Villarpando Quiroz 

señala que dada la cantidad de facturas presentadas en el archivador de palanca, no 

es posible que el monto depurado ascienda a Bs12.972,04 añade, que la ARIT solo 

se remite a los papeles de trabajo de la Administración Tributaria, pero no revisó las 

facturas que él presentó y que reducen lo observado de manera substancial. 

 

ii. Al respecto, corresponde aclarar que la Administración Tributaria según el papel de 

trabajo (fs. 49 de antecedentes administrativos c. 1) observó el Ajuste de las Cuentas 

Deducibles por Bs12.972,04; debido que según la revisión de la documentación 
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aportada por el sujeto pasivo, estableció que los montos registrados en las cuentas 

Material de Escritorio, Gastos de Capacitación, Gastos Generales, Gastos Bancarios, 

Servicio Eléctrico, Servicio Telefónico COTEL, Gastos Judiciales y Legales, Seguros 

Pagados y Depreciación Muebles y Enseres se encuentran respaldados por importes 

menores a los registrados en los Estados Financieros, causa por la que establece la 

diferencia mencionada de Bs12.972,04. Según papeles de trabajo (fs. 34-61 de 

antecedentes administrativos c. 1) la Administración efectuó relevamiento de la 

facturas que le fueron presentadas como respaldo de las cuentas detalladas, las 

cuales hacen un total de Bs18.783,01, importe que fue deducido de los importes 

consignados en las cuentas señaladas, en el Estado de Resultados por un total de 

Bs31.755,05; de cuya diferencia se confirma la depuración del gasto por 

Bs12.972,04.  

 

iii. Por su parte Oscar David Villarpando Quiroz en su recurso jerárquico al igual que en 

los casos anteriores, detalla entre otras, similares facturas a las consideraras por la 

Administración Tributaria para determinar el gasto válido, de igual forma estas 

mismas facturas fueron presentadas en el archivo de palanca, vale decir que forman 

parte del importe aceptado como deducible de Bs18.783,01; además que no 

presentó documentación adicional válida para descargar la diferencia observada de 

Bs12.972,04; por lo que en este punto, corresponde confirmar a la Resolución de 

Alzada que mantuvo el importe observado por el Ajuste de las Cuentas Deducibles 

por Bs12.672,04. 

 

iv. Por todo lo expuesto en el presente punto, al no haber Oscar David Villarpando 

Quiroz impugnado los conceptos observados por el Ajuste de Inventario Inicial, 

Ajuste Inventario Final, Gastos no Deducibles y Gastos sin Respaldo, corresponde 

confirmar a la Resolución de Alzada. Asimismo, confirmar los importes observados 

por la Compra de Equipos, Fletes en Compras y Ajuste de Cuentas Deducibles, ya 

que si bien el sujeto pasivo impugnó estos conceptos, sin embargo, la 

documentación presentada al respecto, no constituye respaldo de los importes 

observados, en todo caso, respaldan al importe que fue aceptado como válido por la 

Administración Tributaria; por tanto, en lo que respecta al presente punto, 

corresponde la observación de los conceptos precedentemente detallados.  

 

v. En resumen, por todo lo expuesto en la presente Resolución esta instancia 

jerárquica, debe revocar parcialmente la Resolución de Alzada en la parte referida a 

la capitalización del Ajuste Global del Patrimonio, esto es mantener observada la 

diferencia no justificada de Bs52.911.- y dejar sin efecto Bs138.769.- que el sujeto 
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pasivo  capitalizó, por cuanto resulta evidente que este último importe no constituye 

utilidades gravables; por otra parte, observados también los conceptos por el Ajuste 

de Inventario Inicial, Ajuste Inventario Final, Gastos no Deducibles y Gastos sin 

Respaldo, que no fueron impugnados; asimismo, confirmar los importes observados 

por la Compra de Equipos, Fletes en Compras y Ajuste de Cuentas Deducibles, por 

cuanto la documentación presentada no constituye respaldo de los importes 

observados. Por tanto, se confirma una utilidad no declarada de Bs339.183.- cuyo 

IUE asciende a Bs84.796.-; dejando sin efecto Bs138.769.- al que corresponde un 

IUE de Bs34.692.- de acuerdo al siguiente detalle:  

  

CONFIRMADO SIN EFECTO TOTAL CONFIRMADO SIN EFECTO TOTAL

Ingresos por incremento en el capital 191.680 36.495 155.185 191.680 52.911 138.769 191.680
Compras de equipos (mercadería) 177.881 177.881 177.881 177.881 177.881
Fletes en compras 27.761 27.761 27.761 27.761 27.761
Ajuste de Inventario Final 34.467 34.467 34.467 34.467 34.467
Ajuste Inventario Inicial -40.757 -40.757 -40.757 -40.757 -40.757
Gastos no deducibles 34.577 34.577 34.577 34.577 34.577
Gastos sin respaldo 39.371 39.371 39.371 39.371 39.371
Ajuste de cuentas deducibles 12.972 12.972 12.972 12.972 12.972
Total Utilidad no declarada 477.952 322.767 155.185 477.952 339.183 138.769 477.952

I U E (25%) 119.488 80.692 38.796 119.488 84.796 34.692 119.488

*  Concepto impugnado en instancia jerárquica por la Administración Tributaria

SEGÚN RESOLUCIÓN JERÁRQUICA
CONCEPTOS OBSERVADOS

SEGÚN LA 
ADMINISTRACION 

TRIBUTARIA

SEGÚN RESOLUCIÓN DE ALZADA

 
 

vi. En consecuencia, se debe modificar la deuda tributaria por IUE correspondiente a la 

gestión fiscal que cierra al 31 de diciembre de 2007, establecida en la Resolución 

Determinativa GDLP N° 081, de 28 de febrero de 2011, de Bs312.824.- equivalentes 

a 197.616 UFV a Bs225.826 equivalentes a 141.401 UFV, que deberán ser 

actualizados a la fecha de pago, según lo previsto en el art. 47 de la Ley 843, de 

acuerdo al siguiente cuadro:  

 

I U E 31/12/07 84.796 63.238              17.296            10.926           102.092         63.238           137.401             219.492              
4.000                 6.334                  

84.796 63.238           17.296         10.926         102.092       63.238         141.401          225.826           

TOTAL DEUDA 
TRIBUTARIA  Bs.

TOTAL DEUDA TRIBUT

ACTAS Nos. 17133, 17159, 17160, 17161, 17162 y 17163

SANCIÓN       
Bs.

SANCIÓN       
UFV

TOTAL DEUDA 
TRIBUTARIA UFV

INTERESES    
Bs.

INTERESES 
UFV

LIQUIDACIÓN DE LA DEUDA TRIBUTARIA 
IMPUESTO PERIODO 

FISCAL
IMPUESTO 

OMITIDO Bs 
IMPUESTO 

OMITIDO EN UFV

 
 

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 0382/2011, de 19 
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de septiembre 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: 

REVOCAR parcialmente la Resolución ARIT-LPZ/RA 0382/2011, de 19 

de septiembre de 2011, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Oscar David Villarpando Quiroz, 

contra la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en la 

parte referente a los ingresos no declarados por la capitalización del Ajuste Global del 

Patrimonio; en consecuencia, se modifica la deuda tributaria por IUE correspondiente a 

la gestión fiscal 2007, establecida en la Resolución Determinativa GDLP N° 081, de 28 

de febrero de 2011, de Bs312.824.- equivalentes a 197.616 UFV a Bs225.826.- 

equivalentes a 141.401 UFV, según lo previsto en el art. 47 de la Ley 843; conforme 

con el inc. a) 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 
 

 


