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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0712/2015 

La Paz, 27 de abri 1 de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZIRA 

de Impugnación Tributaria: 012312015, de 9 de febrero de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Compañía de Servicios de Transporte Aéreo 

Amaszonas SA., representada por Sergio Ernesto 

León Cuéllar y Luis Sergio de Urioste Umariño. 

Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Juan Carlos Mendoza Lavadenz. 

A G IT /0422/2015//L PZ-0796/2014. 

VISTOS: Ei Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Grandes 

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 200-209 del 

expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 012312015, de 9 de 

febrero de 2015 (fs. 170-196 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT

SDRJ-0712/2015 (fs. 246·278 del expediente); los antecedentes administrativos, todo 

lo actuado; 

CONSIDERANDO 1: 

1.1, Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

l. 1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN) representada por Juan Carlos Mendoza Lavadenz según acredita 

con Resolución Administrativa de Presidencia No 03-0587-14, de 30 de diciembre de 

2014 (fs. 199 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 200-209 del 
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expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

012312015, de 9 de febrero de 2015, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, expone los siguientes argumentos: 

i. Manifiesta que, con carácter previo a refutar los argumentos de la Resolución del 

Recurso de Alzada, es preciso considerar los requisitos para la procedencia de 

nulidad de los actos administrativos establecidos por el Tribunal Constitucional 

Plurinacional en la SCP W 1380/2013, de 16 de agosto de 2013, que a su vez cita 

la sentencia SC No 0731/2010-R, de 26 de julio de 2010, según la cual los 

presupuestos necesarios para que opere la nulidad procesal son: a) Principio de 

especificidad o legalidad, b) Principio de finalidad del acto, e) Principio de 

trascendencia, y d) Principio de convalidación, de lo que se colige que un acto 

procesal es susceptible de nulidad cuando es reclamado oportunamente o cuando 

el litigante no tuvo conocimiento de la existencia del proceso, hecho que le causó 

indefensión, afectando su derecho a la defensa. Dicho de otra manera, no se 

puede solicitar la nulidad cuando teniendo conocimiento del proceso y asumiendo 

defensa dentro del mismo, no interpuso incidente alguno contra el acto procesal 

objetado de nulidad, dejando ver que ese acto se encuentra plenamente 

convalidado. 

ii. Señala que, del razonamiento expresado, se extrae que en la declaratoria de 

nulidad de actos procesales se deberán observar los principios referidos, a objeto 

de que las partes, actúen en el marco de la lealtad procesal y no se tenga que 

dejar sin efecto o retrotraer el proceso cuando el supuesto agravio con el acto 

defectuoso tuvo la oportunidad de pedir se repare y no lo hizo, dejando precluir su 

derecho o consintiéndolo. Cita también la SCP No 0536/2014, de 10 de marzo de 

2014, que respecto a los vicios de nulidad señala que quien demande la nulidad de 

un acto debe tomar en cuenta que: 1) el acto denunciado de viciado le debé haber 

causado perjuicio personal; 2) el vicio procesal debe haberle causado estado de 

indefensión.; 3) .el perjuicio debe :ser cierto, concreto, real grave y ·además 

demostrables; 4) el vicio procesal debió se argüido oportunamente, y 5) no se debe 

haber convalidado o consentido con el acto impugnado de nulidad, añade que la no 

concurrencia de estas condiciones, da lugar al rechazo del pedido de nulidad. 
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iii. Refiere que, esta instancia respecto a los requisitos para la declaratoria de nulidad 

se ha pronunciado en la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 1208/2012, de 24 de 

diciembre de 2012, señalando que para la declaratoria de nulidad de un acto 

jurídico, deben concurrir determinados presupuestos jurídicos, como: la existencia 

de un vicio que afectó alguno de los requisitos del acto, un interés jurídico actual en 

la declaración, la inimputabilidad del vicio al impugnante, y la falta de convalidación 

o subsanación del vicio; añade que, de los señalados presupuestos, se desprenden 

los principios aplicables a las nulidades, tales como, la especificidad, de 

transparencia, de convalidación, de protección, y de conservación o 

instrumentalidad de las formas, pero además de alegar el vicio, debe demostrar el 

perjuicio cierto, irreparable e imposible de subsanar. 

iv. Indica también que el Articulo 55 del Decreto Supremo No 27113, establece que 

será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento 

únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesiones al 

interés público; añade que, al respecto el Tribunal Constitucional ha emitido la SC 

No 0287/2003-R, de 11 de marzo de 2003, según la cual la indefensión no se 

produce si la situación en la que el ciudadano ·se ha visto colocado se debió a una 

actitud voluntariamente adoptada por él o si le fue imputable por falta de la 

necesaria diligencia. Añade que, corresponde verificar si la nulidad de la Vista de 

Cargo dispuesta por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (AAIT) en la 

Resolución del Recurso de Alzada, cumple con los requisitos para la declaratoria 

de nulidad establecidos en la jurisprudencia constitucional, precedentes 

administrativos como en la normativa administrativa y tributaria. 

v. Respecto de la determinación realizada sobre Base Cierta y sobre Base Presunta, 

aclara que la ARIT con una visión parcializada anula ia Vista de Cargo señalando 

que la misma carecería de fundamento de hecho y de derecho, y que los reparos 

establecidos sobre Base Presunta no se ajustan a la realidad económica, sin 

embargo, estos antecedentes no fueron valorados de forma prolija. Añade que, en 

los antecedentes se encuentra el resumen de Ingresos no Declarados según 

movimiento de gastos, el cual detalla por mes los montos que presumiblemente 

son ingresos no declarados, además que existe un análisis y verificación prolija de 

los extractos bancarios, de ingresos totales por día y por período fiscal, del cual se 

restaron los traspasos entre bancos, a efecto de no duplicar el ingreso, situación 
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que permitió presumir que existieron ingresos no declarados por el contribuyente, 

ahora bien, siendo que se comunicó al contribuyente los resultados preliminares de 

la fiscalización, así como con la notificación de la Vista de Cargo, no existe 

indefensión hacia el contribuyente como erróneamente señala la ARIT. 

vi. Sostiene que, al tener conocimiento de los reparos preliminares establecidos en la 

Vista de Cargo, el contribuyente tenía toda la facultad de desvirtuar dichas 

presunciones con documentación contable que permita verificar cada uno de los 

ingresos, su procedencia y destino, lo que no ocurrió; ya que únicamente presentó 

como descargo una nota, con argumentos y documentación en fotocopia simple, 

que fue valorada en su totalidad, dando convicción de que el contribuyente no 

registró ingresos, lo que generó el pago de menos del IV A, IT e IUE. 

vii. Considera que, la ARIT no analizó los papeles de trabajo que contienen el detalle 

de todas las transacciones realizadas, incluso por día, que fueron extraídas de 

extractos bancarios del propio contribuyente, siendo éste quien debió demostrar 

contablemente que no corresponde que los depósitos bancarios de sus cuentas 

sean considerados como ingresos. Añade que, la ARIT no consideró que el 

régimen de presunciones se encuentra regulado por el Artículo 8 de la Ley No 2492 

(CTB), según el cual las presunciones no establecidas por Ley, admiten medio de 

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

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

viii. Sobre el régimen de presunciones el Tribunal Supremo de Justicia en el Auto 

Supremo N° 051/2013, de 21 de febrero de 2013, estableció que la presunción, es 

una afirmación de certeza que la Ley establece, otorgando a un determinado hecho 

su aserción por tener el presupuesto para ello, unas no admiten prueba en 

contrario Uuris et jure), en cambio, otras si admiten prueba en su contra Uuris 

tantum), ésta última, que resulta del propio derecho positivo, puede ser desvirtuada 

con prueba en contrario, este género de presunciones surte efecto mientras no se 

pruebe su falsedad o inexactitud, ya que la verdad establecida es solo provisional; 

en lo procesal se está ante una dispensa de la carga de la prueba, y su primer 

efecto es el de desplazar la carga de la prueba al contrario, pues la verdad formal 

presumida deberá ser destruida aportando prueba idónea en contra por quien 

sostenga otra verdad a la presumida, o sea libera de la carga de la prueba a quien 
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se ve favorecido con la presunción, siendo obligación desvirtuarla por el otro 

contendiente. 

ix. De acuerdo al marco legal citado precedentemente, infiere que la presunción que 

efectuó la Administración Tributaria respecto del alquiler de ambientes para el 

servicio médico delegado, fue una presunción juris tantum, la cual acepta prueba 

en contrario; en consecuencia, el contribuyente tenía la posibilidad de enervar la 

presunción efectuada porque era él quien tenía la carga de la prueba, sin embargo, 

no lo hizo, por cuanto en etapa de descargo se limitó a presentar una nota sin 

documentación que desvirtúe la pretensión de la Administración Tributaria, posición 

que no fue valorada de forma correcta por la ARIT, por cuanto no consideró que 

era el contribuyente quien estaba obligado a desvirtuar la presunción juris tantum, 

presentando documentación pertinente para desvirtuar que los depósitos en 

cuentas bancarias no constituyen ingresos para el contribuyente, además que 

éstos, no se encontraban alcanzados por el IV A, IT e IUE, extremos que considera 

desvirtúan el hecho de que el reparo establecido por ingresos no declarados según 

movimiento en Bancos no se encuentra debidamente fundamentado. 

x. Para respaldar su posición, indica que la SC N° 1326/2010~R que cita la ARIT para 

respaldar su posición, respecto al debido proceso, en su elemento de motivación 

establece que toda autoridad que conozca un reclamo, solicitud o que dicte una 

resolución resolviendo una situación, debe ineludiblemente exponer los motivos 

que sustentan su decisión, para lo cual también es necesario que expongan los 

hechos sucedidos, para que al momento de conocer la decisión del juzgador, lea y 

comprenda la misma; extremo que considera cumplió, por cuanto el contribuyente 

comprendió a cabalidad el reparo establecido por los ingresos no declarados, 

prueba de ello son los alegatos que presentó, pero sin respaldo, por lo que fueron 

rechazados. 

xi. Explica que, el Principio de Especificidad para la procedencia de la nulidad 

desarrollado por el Tribunal Constitucional Plurinacional, establece que la nulidad 

debe encontrarse dispuesta en norma expresa; asf también el Parágrafo 111, 

Artículo 96 de la Ley No 2492 (CTB), señala que la ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenc~ales establecidos en el reglamento, viciará de nulidad la Vista de 

Cargo, requisitos que a su vez se encuentran previstos en el Parágrafo 1, Artículo 6 
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de la ANO No 1 0-0005-13; cuya ausencia puede viciar de nulidad la Vista de Cargo, 

requisitos que en el presente caso, la Vista de Cargo cumple enteramente, incluido 

el señalado en el Inciso h) según el cual el acto mencionado debe contener los 

hechos, actos, datos elementos y valoraciones que fundamenten las observaciones 

detectadas en el proceso de fiscalización y la normativa contravenida que 

corresponde a cada observación, 

xii. Argumenta que, la ARIT anuló obrados hasta la Vista de Cargo sin considerar que 

no es un acto definitivo, ni establece de forma definitiva la deuda tributaria y su 

finalidad es que el contribuyente pueda presentar descargos para desvirtuar las 

pretensiones de la Administración Tributaria, finalidad que cumplió, puesto que se 

hizo conocer al contribuyente todos los reparos, por lo que la nulidad dispuesta 

tampoco cumple con el Principio de Finalidad del acto establecido por el Tribunal 

Constitucional Plurinacional, por lo que al haber cumplido la Vista de Cargo con su 

finalidad, no colocó al contribuyente en un verdadero estado de indefensión, añade 

que otro extremo es que los argumentos sobre los ingresos no declarados de 

acuerdo al movimiento bancario no hayan sido respaldados documentadamente, 

por lo que el reparo establecido en la Vista de Cargo fue confirmado en la 

Resolución Determinativa, lo que puede considerarse solo como una valoración 

desfavorable para el contribuyente, pero de ninguna forma un vicio de nulidad. 

xiii. Refiere también que la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1208/2012, 

sobre los vicios de nulidad y la valoración desfavorable señaló: si bien la 

fundamentación es puntual, no significa que el vicio establecido en la norma se 

configure, puesto que existe fundamentación y valoración de los documentos 

presentados, contrariamente, se puede colegir que el reclamo en el fondo de la 

causa se refiere a una valoración desfavorable o supuestamente injusta para la 

empresa recurrente, constituyéndose este aspecto en un agravio de fondo, en 

cuanto a la valoración positiva o negativa de los descargos, aspecto que no puede 

ser corregido por una cuestión de forma; en ese sentido concluye, que la nulidad 

dispuesta por la ARIT no tiene asidero legal y debe ser corregido por su autoridad. 

xiv. Con relación a los supuestos vicios de nulidad sobre el alcance de la Orden de 

Fiscalización, la ARIT considera que la determinación del IUE-BE no tiene 

sustento jurídico, y no se encuentra enmarcada en el debido proceso, debido a que 
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se vulneró el derecho del Sujeto Pasivo a ser informado al inicio y conclusión de la 

fiscalización, acerca de la naturaleza y alcance de la misma; argumento, que será 

refutado con los siguientes puntos: el pri-mero, sobre la vulneración del debido 

proceso en su elemento d.e congruencia, y el segundo, sobre la inconcurrencia de 

los Principios de Legalidad y Trascendencia para la declaratoria de nulidad. 

xv. Explica que, se vulneró su derecho al debido proceso en su elemento congruencia 

al dejar de pronunciarse sobre los argumentos expuestos en su respuesta negativa 

al Recurso de Alzada, emitiendo un fallo citra petíta; argumentos referidos a las 

facultades de la Administración Tributaria establecidas en los Artículos 66 y 100 de 

la Ley No 2492 (CTB), además del Artículo 104 de la misma norma, según el cual el 

proceso de fiscalización se inicia con una orden de fiscalización u orden de 

verificación y la determinación de la deuda tributaria se realiza mediante procesos 

de fiscalización, verificación, control o investigación que por su alcance se 

clasifican en: determinación total, determinación parcial, verificación y control 

puntual de los elementos, y verificación y control del cumplimiento de los deberes 

formales; añade que, existen diferencias entre los procesos de fiscalización y 

verificación, puesto que los segundos se abocan a la revisión de elementos o datos 

específicos o concretos, en tanto que los primeros sean totales o parciales, son 

integrales, porque abarcan todos los hechos generadores de uno o más períodos, 

hecho que se encuentra ampliado en la RND No 1 0·0005·13 y es de obligatorio 

cumplimiento. 

xvi. Fundamenta que mediante Orden de Fiscalización inició un proceso de 

fiscalización bajo la modalidad de fiscalización parcial, específicamente de los 

impuestos IV A, IT e IUE, de todos los períodos fiscales de la gestión 2010; añade 

que, según sus actividades, el contribuyente tiene la obligación de presentar el 

IUE-BE, y la Administración Tributaria tiene la facultad de verificar el cumplimiento 

de las obligaciones materiales de este impuesto, debido al alcance y modalidad de 

una fiscalización parcial, puesto que al establecer la orden de fiscalización la 

fiscalización parcial sobre el IUE, también se encuentra facultada para fiscalizar el 

IUE-BE; empero, la Resolución del Recurso de Alzada no se pronunció sobre 

dichos aspectos, lo que vulnera el debido proceso en el elemento de congruencia, 

emitiéndose una Resolución citra petita, es decir que no se pronuncia sobre sobre 

las pretensiones que debe dirimir el tallo. 
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xvii. Añade que, al respecto la SCP N' 1762/20t3, de 21 de octubre de 2013, señala 

que el Principio de Congruencia impone una correlatividad entre lo pretendido en la 

causa y lo resuelto en la sentencia. Así también indica, que la Resolución 

Jerárquica AGIT-RJ 0846/2012, de 24 de septiembre de 2012, a su vez refiere la 

SC 2016/201 O·R, según la cual la vulneración al debido proceso en su elemento 

congruencia, puede derivar de dos causales concretas, a saber: por incongruencia 

omisiva, en virtud de la cual se emite un fallo sin considerar las pretensiones de las 

partes, y por incongruencia aditiva, en virtud de la cual el fallo adiciona o incorpora 

elementos no peticionados o no discutidos por las partes; concluye que, la ARIT 

emitió una resolución citra petita, vulnerando el derecho al debido proceso en su 

elemento de congruencia, por lo que solicita se disponga la nulidad de la 

Resolución del Recurso de Alzada, para que se emita una nueva Resolución que 

se pronuncie sobre todos puntos respondidos al Recurso de Alzada. 

xviil. Argumenta que, la nulidad dispuesta por la ARIT sobre el alcance de la Orden 

de Fiscalización no cumple con los Principios de Especificidad o Legalidad y 

Trascendencia, establecidos como requisitos para la procedencia de la nulidad, 

para lo cual aclara que la Vista de Cargo cumple con todos los requisitos 

establecidos en el Artículo 96 de la Ley N' 2492 (CTB), así como el Artículo 6 de la 

RND N' 1 0-0005-13. 

xix. Añade que, estableció de manera clara el alcance del procedimiento en la Orden 

de Fiscalización, cuyo alcance es distinto al de una orden de verificación, por lo 

que se encontraba facultado para revisar todos los elementos del IUE, incluido el 

IUE-BE, al encontrarse este último, incluido en el primero, fundamento 

respaldado en el hecho de que la Ley N' 843 (TO), no otorga al IUE-BE la 

cualidad de impuesto independiente, diferente del IIUE, como es el caso del RC

IVA respecto al IV A, prueba de ello, es que el Capítulo IV, Artículo 51 de la Ley 

No 843 (TO), que refiere al IUE-BE no se encuentra en un Título diferente, sino 

que se encuentra en un capítulo que forma parte del Título 111 denominado 

Impuesto sobre las utilidades de las Empresas (IUE), aspecto que resulta lógico, 

toda vez que ambos tributos recaen sobre la renta de las personas naturales o 

jurídicas, con la diferencia de que sólo poseen distintos hechos generadores, 

situación que de ninguna manera coloca al IUE-BE como impu~sto ajeno o 

independiente deiiUE, sino más bien como parte de él. 
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xx. Con referencia a las diferencias entre ordenes de fiscalización y verificación, cita la 

Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0119/2012, según la cual el Artículo 29 del Decreto 

Supremo No 27310 clasifica los procesos de fiscalización y verificación en: a) 

determinación total; b) determinación parcial; e) verificación y control puntual de los 

elementos, hechos, transacciones económicas y circunstancias que tengan 

incidencia sobre el importe de los impuestos pagados o por pagar, y d) verificación 

y control del cumplimiento de deberes formales, proceso entre los que existen 

diferencias, tales como que los procesos de verificación tienen un alcance 

determinado en cuanto a elementos, hechos, datos, transacciones económicas y 

circunstancias, es decir, están dirigidos a revisar elementos o datos específicos o 

concretos, mientras que los procesos de fiscalización sean totales o parciales son 

integrales, porque abarcan todos los hechos generadores de uno o más períodos; 

añade que, en concordancia con el precedente administrativo citado, la Sentencia 

No 013/2013, de 6 de marzo de 2013 emitida por la Sala Plena del Tribunal 

Supremo de Justicia en una demanda contencioso administrativa estableció que: 

"Lo que implica que la razón y el objeto de ambos procesos de verificación y 

fiscalización , es la misma, diferenciados únicamente por su alcance, períodos y 

hechos, de conformidad con el Art. 29 del OS W 27310 (. .. )", lo que demuestra que 

la diferencia sustancial entre una orden de verificación y una orden de fiscalización 

radica en su alcance, aspecto concordante con el reparo inicialmente establecido 

en la Vista de Cargo, ratificado en la Resolución Determinativa respecto del IUE

BE, lo contrario significaría que ambas órdenes sean lo mismo. 

xxi. Respecto de la Sentencia No 013/2013, de 6 de marzo de 2013, según la cual las 

sentencias del Tribunal Supremo de Justicia son de cumplimiento obligatorio 

únicamente para las partes que intervienen en el proceso, evidencia una visión 

sesgada y parcializada, ya que existiendo un pronunciamiento de un tribunal 

superior que emitió criterio al respecto, la ARIT prefiere evitar pronunciamiento y 

señalar que no es posible su aplicación en el presente caso, demostrando que 

emitió un fallo arbitrario en desmedro de la Administración Tributaria y el Estado. 

xxii. Explica que,- en cuanto los contribuyentes se inscriben en el Padrón Nacional de 

Contribuyentes, tienen la obligación de cumplir con ciertas obligaciones de acuerdo 

a las actividades que desarrollan, de manera general el IV A, IT e IUE, no existiendo 

una categoría de impuesto específica como es el caso el IUE-BE que pueda 
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asignársela al contribuyente, por cuanto dicho impuesto se encuentra inmerso 

dentro de la categoría del IUE, aspecto que repercute análogamente cuando se 

establece el alcance de la Orden de Verificación, el cual deriva exclusivamente del 

cumplimiento general de categorías de impuesto generales en el Padrón de 

Contribuyentes. 

xxiii. Añade que, respecto del Principio de Trascendencia como requisito para la 

procedencia de la nulidad, considera que al no haberse puesto en indefensión al 

contribuyente por el reparo en eiiUE-BE de la gestión 2010, además que bajo ese 

principio no puede aceptarse la nulidad por la nulidad misma, en todo caso, 

comprobado el supuesto perjuicio causado al contribuyente, la ARIT debió disponer 

revocatoria parcial de la Resolución Determinativa, dejando sin efecto el reparo por 

IUE-BE, y no declarar la nulidad de obrados hasta la Vista de Cargo. 

xxiv. Finalmente, por los fundamentos expuestos solicita se anule la Resolución de 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0123/2015, de 9 de febrero de 2015, con la 

finalidad de que se emita una nueva Resolución del Recurso de Alzada, que 

dilucide los aspectos de fondo impugnados por el recurrente en su Recurso de 

Alzada. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0123/2015, de 9 de febrero 

de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 170-

196 vta. del expediente), resuelve anular obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, 

hasta la Vista de Cargo No 32-0065-2014, de 3 de julio de 2014 inclusive; a objeto de 

que la Administración Tributaria emita nueva Vista de Cargo en cumplimiento del 

Artículo 96 de la Ley No 2492 (CTB); expone los siguientes fundamentos: 

i. Respecto a la fundamentación de la Vista de Cargo y la Resolución 

Determinativa, aclara que en el informe de actuaciones comunicaron los 

antecedentes del proceso, consideraciones técnicas, estableciendo conclusiones y 

recomendaciones, aspectos que fueron transcritos tanto en la Vista de Cargo y la 

Resolución Determinativa, señalando los motivos de las observaciones y los 

artículos que las sustentan; asimismo, estos actos fueron puestos a conocimiento 
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del contribuyente de manera personal; consecuentemente, el contribuyente tuvo 

conocimiento de los reparos. 

ii. Sobre la contradicción en la Resolución Determinativa, al señalar que no se 

presentó la documentación, pero simultáneamente mencionó desembolsos con 

cheque y efectivo que no habrían sido tomados en cuenta, señala que la 

Administración Tributaria consignó las Declaraciones Juradas Rectificatorias 

presentadas con posterioridad al inicio de la fiscalización, con las que el 

contribuyente disminuyó el Crédito Fiscal declarado, el mismo que se computó como 

pago a cuenta del IV A. 

iii. Siendo que, el recurrente rectificó las compras declaradas en los periodos fiscales 

de febrero, marzo y abril de 2010, por Bs883.638.-, cuyo Crédito Fiscal de 

Bs114.873.- fueron pagados y consideró en la liquidación de los tributos de los 

periodos fiscales febrero, marzo y abril de 2010, pagos convertidos a valor presente 

a la fecha de vencimiento de la obligación tributaria y fue deducida como pago a 

cuenta de dicha deuda, utilizando la tasa de interés de la fecha de pago, en 

consecuencia, el Sujeto Activo consideró los pagos efectuados conjuntamente con 

las rectificatorias por los periodos citados, siendo inexistente la contradicción 

señalada por el recurrente. 

iv. En relación a que a los Anexos 3, 6, 5, 7 y otros, no se encontrarían adjuntos en la 

Resolución Determinativa, señala que el Anexo 2 de Depuración Crédito Fiscal 

{Venta de pasajes neteadas con la emisión de Notas de Crédito-Débito, declarados 

como Compras), Anexo 3 de Banco Sisa Control lATA, Anexo 4 de Determinación 

Ingresos No Declarados slg ingresos registrados en Bancos. Anexo 5 de Ingresos 

No Declarados (Reversión salida de Inventarios), Anexo 6 de Detalle de 

Observaciones de Agencias de Viaje que no presentan F-440, Anexo 7 de Ingresos 

No Declarados !U E-Ingresos Revertidos, Anexo 8 de Detalle de Observaciones IUE 

(Gastos No Deducibles) y Anexo 9 de Observaciones IUE Beneficiarios del Exterior 

12,5% (Sin Retención IUE-BE)", forman parte de la Resolución Determinativa 

impugnada. 

v. De la lectura de la Vista de Cargo, evidencia que las observaciones citadas, fueron 

señaladas en las Páginas 9 al 23, y que los Anexos mencionados se encuentran 
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adjuntos al citado documento y detallan de manera pormenorizada los importes 

observados por la Administración Tributaria; sin embargo, por error de transcripción, 

la Administración Tributaria mencionó que dichos Anexos forman parte de la 

Resolución Determinativa impugnada; pero, este error de forma no causó 

indefensión al contribuyente, más aun cuando en la Resolución Determinativa se 

transcriben las observaciones efectuadas en la Vista de Cargo y detalladas en sus 

anexos; lo que no vulnera el derecho a la defensa; toda vez que, el recurrente tenía 

conocimiento de los Anexos adjuntos a la Vista de Cargo. 

vi. En relación al argumento de que el ente fiscal respaldó sus reparos en 

observaciones a aspectos de control interno y no a observación contable y que los 

reparos realizados por seguros, no debieron ser desconocidos, toda vez que se 

demostró los mismos con contratos corroborados con los pagos; evidencia que la 

Administración expuso los motivos que dieron origen a los reparos realizados en la 

Resolución Determinativa, siendo evidente que fundamentó técnica y legalmente 

sus observaciones, siendo inexistente el agravio, situación por la que el argumento 

de que el Sujeto Activo habría utilizado un tema de Control Interno, a ser analizado 

en caso de la inexistencia de vicios de nulidad. Concluye que, al ser inexistentes los 

vicios, corresponde rechazar la posibilidad de anular obrados por estos motivos. 

vii. Sobre la valoración de la prueba en sentido que la Administración Tributaria, 

desvirtuó los descargos presentados a la Vista de Cargo, con argumentos que 

carecen de sustento técnico y/o legal y que la Resolución Determinativa, ratifica los 

reparos establecidos en la Vista de Cargo, sin considerar los descargos presentados 

en su totalidad, lo cual transgrede el Derecho a la Defensa por falta de valoración de 

descargos, el Principio de Congruencia y el Principio de la Verdad Material, afirma 

que en el periodo de prueba presentará documentación de reciente obtención para 

sustentar dichos argumentos. 

viii. De la revisión de antecedentes evidencia que notificada la Vista de Cargo, el 

Sujeto Pasivo presentó argumentos que fueron debidamente valorados en la 

Resolución Determinativa impugnada, según consta específicamente en el segundo 

considerando, los cuales fueron verificados conforme al esquema propuesto en la 

nota de descargos con el siguiente formato: ARGUMENTO DEL CONTRIBUYENTE 

{textual), Análisis del SIN, en el siguiente orden: Crédito Fiscal- IVA BASE CIERTA, 
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Vinculatoriedad, Crédito Fiscal declarado en exceso, Crédito Fiscal sin medios de 

pago, Transacción no realizada, gasto revertido menos el IVA, Falta de 

fundamentación de la Vista de Cargo, fUE e IUE Beneficiarios al Exterior. 

ix. En el segundo considerando la Administración Tributaria resume este argumento 

indicando: presentó descargos, /os cuales luego de ser analizados por el 

Departamento Jurídico establece que los mismos no son suficientes para 

desvirtuar Jos reparos inicialmente determinados, confirmando el importe 

inicialmente establecido; por consiguiente, conforme explicó la Administración 

Tributaria, desvirtuó los argumentos formulados en descargos presentados; por lo 

que, no es evidente que la Administración no hubiese valorado los descargos 

presentados, y el hecho de que la valoración sea en forma negativa, no constituye 

falta de valoración que represente un vicio de nulidad que afecte el Acto 

Administrativo impugnado. 

x. Señala que, la valoración de descargos no equivale a otorgar necesariamente la 

razón al contribuyente, lo contaría no significa una ausencia de valoración; en el 

presente caso, el argumento de falta de valoración adecuada a la que hace 

referencia el recurrente, está más bien dirigido a que la decisión adoptada por el 

ente fiscalizador al emitir sus actuaciones u Actos Administrativos, si es que reflejara 

o expresara literalmente la conformidad con las manifestaciones del Sujeto Pasivo, 

ingresaría a determinaciones inimpugnables ante esta instancia recursiva; toda vez 

que, no existirían agravios sobre los cuales basa el Recurso de Alzada respetando 

de inicio los aspectos de forma, y de no ser evidente los mismos se ingresará al 

fondo de la determinación. En el presente caso, la Administración Tributaria emitió 

pronunciamiento por cada uno de los aspectos, señalando el marco legal aplicable; 

en consecuencia, desestima la nulidad sobre este punto. 

xi. El contribuyente arguye que, la Resolución Determinativa fue emitida sobre Base 

Cierta y Presunta, sin considerar o especificar los paramentos o fundamentos 

directos o indirectos que permitan utilizar éste último método de determinación; al 

respecto, evidencia que la Administración Tributaria requirió a la Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), la información de los movimientos 

realizados por el contribuyente, y de la comparación con las Declaraciones Juradas 

formularios 200 y 400 por IVA e IT estableció que en los periodos marzo, abril, 
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mayo, julio, agosto y diciembre de la gestión fiscalizada, existieron depósitos en sus 

cuentas bancarias por importes mayores a los importes declarados en las 

Declaraciones Juradas estableciendo un ingreso presunto de Bs6.680.826.M que 

sirvió de base para el cálculo de Tributo Omitido por IVA e IT que alcanzó a 

Bs808.44B.M y Bs200.425.M respectivamente. Respecto del IUE determinó una 

diferencia presunta de Bs3.942.510.M y un importe observado de Bs3.429.984.M 

(87%). 

xii. Añade que, la determinación de los ingresos no declarados en el IV A, IT e IUE se 

efectuó sobre Base Presunta, en base a información del Libro Mayor del 

contribuyente e información obtenida del sistema bancario, que surge de ingresos 

no declarados en base a la diferencia de los depósitos realizados en sus cuentas 

corrientes menos los importes según Declaraciones Juradas (200 y · 400), 

alcanzando Bs6.680.824.-; no obstante, en los meses. de enero, febrero, septiembre, 

octubre y noviembre 201 O, existen diferencias negativas, es decir, importes mayores 

a los depositados por Bs2.738.313.- situación que no fue tomada en cuenta por el 

ente fiscal, que arribó a un reparo carente de lógica que sólo considera los periodos 

inicialmente señalados, dejando de lado los periodos en los que el contribuyente 

declaró importes mayores a sus depósitos y sin determinar si éstos forman o no 

parte de los ingresos supuestamente no declarados. 

xiii. Continuando, observa que en respaldo de las observaciones de ingresos en Base 

Presunta, la Administración realizó el análisis de cada una de las cuentas, así como 

de los movimientos financieros, contenidos en cada uno de ellos, llegando a 

clasificarlos en pagos, depósitos, traspasos, cuentas por cobrar, intereses, saldo 

banco y total ingresos; determinando los ingresos del mes de junio de la cuenta 

corriente moneda nacional del Fondo Financiero Privado PRODEM SA., llegando a 

determinar que los ingresos corresponden a la deducción de la columna depósitos, 

menos pagos, traspasos, cuentas por cobrar e intereses; sin embargo, ésta 

determinación no se ajusta a la verdad material, debido a que según los principios 

de contabilidad generalmente aceptados un depósito bancario no necesariamente 

representa ingresos, razón por la que existe falta de especificidad respecto a las 

razones por la cual las cuentas de depósitos se considerarían como ingresos, 

adicionalmente, se debe considerar que los depósitos bancarios no necesariamente 

se constituyen en ingresos efectivos del día, pudiendo realizarse éstos a razón de 
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anticipos, cuentas por cobrar y otros, por ello, la determinación no guarda un orden 

lógico. 

xiv. Considera que, la determinación efectuada no cumple los lineamientos establecidos 

en el Artículo 45, Parágrafo 1, Numeral 2 de la Ley Nº 2492 (CTB), es decir, no 

utilizó aquellos elementos que indirectamente acreditan la existencia de bienes y 

rentas, así como de los ingresos y ventas considerando las características de las 

unidades económicas que deban compararse en términos tributarios, en función a la 

documentación e información obtenida, debiendo utilizar elementos que permitan 

presumir que los depósitos realizados en las cuentas bancarias corresponde a 

ingresos, señalando los motivos para observar dicho concepto a efecto de que el 

contribuyente pueda asumir defensa. 

xv. Sin embargo, en la determinación sobre Base Presunta, consideró como ingresos la 

sumatoria de los depósitos en el sistema financiero, menos los traspasos entre sus 

cuentas bancarias y los comparó con las Declaraciones Juradas del IV A, IT e IUE, 

sin establecer ni demostrar individualmente los motivos para considerar cada uno de 

los depósitos realizados o mfnimamente el tipo de operación en las cuentas 

bancarias señaladas, para que sean tratadas como ingresos adicionales, pero de 

manera global los consideró como ingresos en los periodos observados, aspectos 

que provocaron indefensión al contribuyente, toda vez que no conoce de manera 

exacta el reparo establecido. 

xvi. Establece que, todo lo afirmado por la Administración Tributaria se configura como 

una fundamentación o motivación arbitraria; y si bien señaló en el acto impugnado 

que la determinación de los ingresos no declarados por depósitos bancarios 

superiores a los ingresos declarados por el recurrente fue realizada sobre Base 

Presunta, respalda su decisión en datos globales que carecen de sustento 

probatorio, ya que entre el hecho demostrado (ingresos no declarados) y lo que se 

trató de deducir (ingresos declarados en los formularios cOrrespondientes al IV A, IT 

e IUE), no existe un enlace lógico y directo según las reglas del sentido común. 

xvii. Aclara que, la determinación tributaria debe ser en lo posible, sobre Base Cierta, 

pudiendo utilizar el método sobre Base Presunta sólo cuando se vea imposibilitada 

de obtener elementos certeros necesarios para conocer con exactitud si la 
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obligación tributaria sustancial existe y cuál es la dimensión pecuniaria, en otras 

palabras, la determinación sobre Base Presunta es un recurso ultima ratio; en ese 

sentido, el SIN en virtud al Articulo 104 de la Ley N' 2492 (CTB), debe investigar y 

obtener mayores elementos que hagan a la determinación sobre Base Cierta, o 

utilizar la Base Presunta como último recurso para determinar tributos omitidos; 

consecuentemente, la Resolución Determinativa impugnada, no contiene una 

debida fundamentación de hecho y de derecho, acorde a la realidad económica del 

Sujeto Pasivo, viciando de nulidad dicho acto, en virtud de los Artículos 96 y 99 de la 

Ley Nº 2492 (CTB); por lo que, anula obrados hasta la Vista de Cargo inclusive, 

debiendo emitir otro acto administrativo como resultado del ejercicio de sus 

facultades de fiscalización, verificación, control e investigación impositiva otorgadas 

por el Artículo 100 de la Ley Nº 2492 {CTB); aplicando procedimientos acordes a los 

principios contables, la realidad económica y la verdad material; fundamentando 

técnica y legalmente su pretensión, especificando el método y procedimiento 

aplicados a la determinación, ya sea sobre Base Cierta o Base Presunta, así como 

particularización de las observaciones realizadas por los ingresos. 

xviii. Sobre el alcance de la Orden de Fiscalización, en sentido que los reparos 

determinados por el IUE-BE no corresponden, toda vez que, no se encuentran 

dentro del alcance de la Orden de Fiscalización y que no fue notificado con un 

documento que amplíe el alcance de la fiscalización, lo que vulnera el derecho a la 

defensa y el debido proceso; al respecto, observa que la Administración Tributaria 

emitió la Orden de Fiscalización notificada por cédula el 4 de julio de 2013, con un 

alcance que incluye el IVA, ITE e IUE correspondiente a los períodos fiscales de 

enero a diciembre de 201 O. Posteriormente, se emitió la Vista de Cargo que 

establece tributos a favor del fisco por IV A, IT, IUE e IUE-BE por Bs5.993.252.-. La 

Resolución Determinativa estableció de oficio por conocimiento cierto de la materia 

imponible las obligaciones impositivas por IV A, IT, IUE e IUE Remesas al Exterior 

por los períodos enero a diciembre de 201 O, tributo omitido que asciende a 

3.748.295 UFV, de los cuales 495.750 UFV corresponde aiiUE-BE. 

xix. Según lo descrito, se tiene que la Orden de Fiscalización referida al IV A, IT e IUE, 

no incluye el IUE-BE establecido en la Vista Cargo, ratificado en la Resolución 

Determinativa impugnada, no cuentan con el acto primigenio que dé lugar al inicio 

de su fiscalización y posterior determinación, toda vez que la citada Orden de 
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Fiscalización, comprende en su alcance únicamente al IUE, delimitación precisa y 

definitiva del objeto de dicho procedimiento. En ese entendido, se tiene que la 

determinación del IUE~BE, no tiene sustento jurídico, toda vez que no se encuentra 

enmarcada dentro de un debido proceso: por consiguiente, el reparo por el referido 

IUE-BE, en el presente proceso no obedece al alcance estipulado en la Orden de 

Fiscalización del IV A, IT e IUE; bajo esas circunstancias, para fiscalizar y determinar 

las obligaciones tributarias respecto al IUE-BE, debió instruir una nueva Orden de 

Fiscalización, en el que desde el inicio de la fiscalización establezca puntuálmente 

este alcance, la misma que debe ser legalmente notificada al Sujeto Pasivo; hecho 

que se acentúa mucho más si se considera que el marco normativo que establece el 

IUE formulario 500 y Impuesto Sobre las Utilidades de las Empresas formulario 530 

Beneficiarios del exterior de los períodos fiscales enero a diciembre de 201 O, es 

distinto para cada uno de ellos. 

xx. Observa que el IUE y el IUE-BE, tienen diferencias sustanciales, toda vez que la 

determinación de la Base Imponible en cada una de ellos es diferente; además, los 

Sujetos Pasivos pueden diferir dependiendo de las actividades que realicen; 

adicionalmente, se observa que la tasa efectiva de la alícuota difiere en cada tributo; 

también es necesario indicar que tanto el formulario como el vencimiento son 

diferentes. En base a todas las diferencias señaladas, cada uno de los tributos 

mencionados son diferentes, aun cuando su marco normativo se encuentra en el 

mismo Título de la Ley N' 843 (TO) y el Reglamento en el OS 24051; 

consecuentemente, al contemplar el alcance de la Orden de Fiscalización, sólo el 

IUE, la Resolución Determinativa se encuentra viciada de nulidad al incluir en la 

determinación el IUE-BE declarado en distinto formulario al 500, por lo que 

corresponde la anulación de obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta la 

Vista de Cargo. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) .• de 7 de 

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organ!zativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N2 29894, de 7 de 

febrero de 2009, que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; 
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sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributarla 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 adecúe 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 N' 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N' 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 9 de marzo de 2015, mediante Nota ARITLP·SC-OF-0254/20t5, de 6 de 

marzo de 2015, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0796/2014 (fs. 1-215 del 

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

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 11 de marzo de 2015 (fs. 216-217 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 218 

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

conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tribu.tario Boliviano, vence el 

27 de abril de 2015; por lo que, la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1. Antecedentes de hecho. 

i. El 4 de julio de 2013, la Administración Tributaria notificó mediante cédula al 

representante de Compañía de Servicios de Transporte Aéreo Amaszonas SA. con 

la Orden de Fiscalización No 00120FE00394 en la modalidad de Fiscalización 

Parcial, en la cual le comunica el inicio de una fiscalización, cuyo alcance 

comprende el IVA, IT e IUE correspondientes a los períodos fiscales enero a 

diciembre de 2010; asimismo, mediante el Requerimiento No 97462 y su Anexo 

requirió la presentación de documentación consistente en: Declaraciones Juradas 

del IV A, IT e IUE, Libros de Compras y Ventas IVA, Notas fiscales de respaldo al 
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Crédito y Débito Fiscal, Extractos Bancarios, Planilla de Sueldos, Comprobantes de 

Ingresos y Egresos con respaldos, Formulario de Habilitación de notas fiscales, 

Estados Financieros y Dictamen gestión 201 O, Plan de Cuentas, Libros de 

Contabilidad (Diario y Mayor), así como otros documentos detallados en Anexo (fs. 

3-7 y 10-14 de antecedentes administrativos, c.1 ). 

ii. El 11 de julio de 2013, la Compañía de Servicios de Transporte Aéreo Amaszonas 

SA. mediante nota solicitó una prórroga para presentar la documentación que le 

fuera requerida según Requerimiento y Anexo. Por su parte, la Administración 

Tributaria mediante Auto No 25-0235-2013, de 17 de julio de 2013, otorga plazo 

hasta el 31 de julio de 2013 impostergablemente (fs. 15·16 y 17-19 de antecedentes 

administrativos, c.1 ). 

iii. El 31 de julio de 2013, la Compañía de Servicios de Transporte Aéreo Amaszonas 

SA., mediante nota solicitó nuevo plazo para presentar la documentación requerida 

según Requerimiento y Anexo, debido a la gran cantidad de documentación y 

porque la misma se encuentra en sucursales de todo el país. Por su parte, la 

Administración Tributaria mediante Auto No 25·0251-2013 de 2 de agosto de 2013, 

otorga plazo hasta el 8 de agosto de 2013 impostergablemente (fs. 19-20 de 

antecedentes administrativos, c.1 ). 

iv. El 18 de octubre de 2013, la Administración Tributaria notificó al representante de 

Compañía de Servicios de Transporte Aéreo Amaszonas SA., con el Requerimiento 

No 97558 según el cual solicita documentos detallados en Anexo, documentos de 

respaldo y pago a beneficiarios del exterior por actividades parcialmente realizadas 

en el país y otros a requerimiento de los fiscalizadores (fs. 22-36 de antecedentes 

administrativos, c.1 ). 
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v. El 22 de octubre de 2013, la Compañía de Servicios de Transporte Aéreo 

Amaszonas SA., mediante nota solicitó una prórroga de diez días para presentar la 

documentación que le fuera requerida según Requerimiento No 97558. Por su parte, 

la Administración Tributaria mediante Auto No 25-2765-2013, de 30 de octubre de 

2013, otorga plazo hasta el 4 de noviembre de 2013 impostergablemente (fs. 38-39 

de antecedentes administrativos, c.1 ). 
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vi. El 1 O de marzo de 2014, la Administración Tributaria labró doce Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Fiscalización N°5 

80127,80128,80129,80130,80131,80132,80133,80134,80135,80136,80137 y 

80138 por errores de registro en los Libros de Compras IV A, hechos que infringen el 

Inciso b), Subnumeral 2, Parágrafo 11, Artículo 47 de la RND Nº 10-0016-07 a los 

que aplica una multa de 1.500 UFV por cada acta en virtud del Subnumeral 3.2, 

Numeral 3 del Anexo Consolidado de la RND No 10-0037-07 (fs. 4792, 4801, 4812, 

4819, 4826, 4830, 4839, 4845, 4852, 4860, 4865, 4871 y 4875 de antecedentes 

administrativos, c.24 y 25). 

vii. El 14 de abril de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe de Actuación 

SIN: CITE/GGLP/DF/FE/INF/IA/009/2014 (fs. 4987-5014 de antecedentes 

administrativos, c.25 y 26), según el cual como resultado de la verificación, 

establece observaciones en el IVA por: 1) Depuración Crédito Fiscal - Notas 

Fiscales; 2) Depuración Crédito Fiscal - Notas de Débito Crédito; 3) Ingresos no 

Declarados- según Reportes lATA; 4) Ingresos no Declarados- según Movimientos 

Bancos; y 5) Ingresos no Declarados - Reversión Salida de Inventarios, conceptos 

que a su vez incluyen otros subconceptos, todos establecidos sobre Base Cierta, 

excepto el número 4), los que totalizan Bs16.102.942.- cuyo Crédito Fiscal asciende 

a Bs2.093.382.-. Respecto del IT estable observaciones por los siguiente conceptos: 

1) Ingresos no Declarados - según Reportes lATA; 2) Ingresos no Declarados -

según Movimientos Bancos; 3) Ingresos no Declarados - Reversión Salida de 

Inventarios; y 4) Pagos a cuenta IT (Agencias que no presentan F-440), todos 

establecidos sobre Base Cierta, excepto el número 2), los que totalizan 

Bs8.697.369.- cuyo Crédito Fiscal asciende a Bs260.291.-. 

viii. Continúa el Informe, y respecto del IUE establece Ingresos no Declarados por 

Bs4.300.411.- que incluye los siguientes conceptos: a) Ingresos no Declarados -

según Reportes lATA, b) Ingresos no Declarados versus Declaración Jurada, e) 

Ingresos no Declarados - Reversión Salida de Inventarios, d) Ingresos Revertidos, y 

e) Ingresos gravados por Devolución de Pasajes a través de la emisión de Notas de 

Crédito-Débito. Con referencia a los Gastos no Deducibles en la determinación del 

IUE alcanza Bs7.772.910.- por los siguientes conceptos: a) Gastos sin Retenciones 

de Ley, b) Gastos sin Registro de Salida de Partes, e) Gastos sin Respaldos 

Documentarlos, d) Gastos de Gestiones Anteriores, e) Gastos no Vinculados con la 
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Actividad Gravada y que incumplen Requisitos Formales, f) Factura no Dosificada 

como Respaldo del Gasto, g) Gastos Extraordinarios (pago bonificaciones), h) 

Gastos sin Retenciones de Ley (IUE-BE), i) Gastos cuyos Pagos corresponden a 

Otra Razón Social, j) Gasto sin Medio de Pago probatorio, k) Gastos Registrados en 

Exceso, 1) Impuesto Indirecto considerado como Gasto Deducible, m) Gastos que no 

se encuentran respaldados; añade que, de los ajustes efectuados a los ingresos y 

gastos no deducibles en la determinación del IUE, el impuesto asciende a 

Bs2.871.1 08.-. 

ix. En eiiUE-BE, por pagos a proveedores del exterior por servicios, sin las retenciones 

correspondientes estableció remesas por Bs6.142.752.~ que origina un impuesto 

determinado de Bs767.841.~. En resumen por todos tos conceptos observados 

establece tributo omitido por IV A, IT, IUE e IUE~BE correspondiente a los períodos 

fiscales de enero a diciembre de 201 O, de Bs5.993.252.~ 

x. El 22 de julio de 2014, la Administración Tributaria notificó personalmente al 

representante de la Compañía de Servicios de Transporte Aéreo Amaszonas SA., 

con la Vista de Cargo No 32~0065~2014, de 3 de julio de 2014, que establece sobre 

Base Cierta y sobre Base Presunta, obligaciones tributarias relativas al IV A, IT, IUE 

e IUE~BE de los períodos fiscales enero a diciembre de 2010, estableciendo una 

deuda tributaria de 8.600.928 UFV equivalente a Bs16.855. 754.- que incluye Tributo 

Omitido, Mantenimiento de Valor, Intereses y la Sanción del 1 00% por la conducta 

calificada preliminarmente como Omisión de Pago; otorga también treinta días de 

plazo para la presentación de descargos, en virtud del Artículo 98 de la Ley N° 2492 

(CTB) (fs. 5015-5090 de antecedentes administrativos, c.26). 

xi. El 21 de agosto de 2014, la Compañía de Servicios de Transporte Aéreo 

Amaszonas SA. según memorial presentó descargo a la Vista de Cargo, en el que 

formula argumentos y adjunta pruebas, aclara entre otros aspectos, sobre la 

comparación entre los Estados de Cuenta Bancarios y los Libros de Ventas !VA, que 

dicha prueba no cuenta con sustento para la determinación de posibles impuestos 

omitidos, debido a que la presentación del Libro mencionado, no constituye base 

alguna para la determinación de tributos y por lo tanto, no es susceptible de 

aplicación de pruebas para determinar impuestos; en consecuencia, plantea que 

dicha falta de fundamentación sobre el origen del reparo en la Vista de Cargo 
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constituye violación de la normativa, lo que constituye un vicio de nulidad (fs. 5324-

5331 de antecedentes administrativos, c.27). 

xii. El 25 de septiembre de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UT J/INF-C/00063/2014, según el cual dentro 

del plazo establecido por el Artículo 98 de la Ley N" 2492 (CTB) para la 

presentación de descargos, la Compañía de Servicios de Transporte Aéreo 

Amaszonas SA., expone argumentos y adjunta documentos de descargo detallados 

en Acta de Recepción, de cuya valoración concluye que no existe nulidad de la Vista 

de Cargo, en ese sentido, concluye que no corresponde la emisión de un nuevo 

actuado, por lo que ratifica las observaciones establecidas en la Vista de Cargo (fs. 

5688-5708 de antecedentes administrativos, c.29). 

xiii. El 9 de octubre de 2014, la Administración Tributaria notificó personalmente a la 

Compañía de Servicios de Transporte Aéreo Amaszonas SA., con la Resolución 

Determinativa No 17-0781-14, de 25 de septiembre de 2014, según la cual 

determina de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible la deuda 

tributaria por el IVA, IT, IUE e IUE-BE correspondientes a los períodos fiscales 

enero a diciembre de 201 O, la cual asciende a 8.934.832 UFV Bs17.785.047.- que 

incluye Tributo Omitido, Mantenimiento de Valor, Intereses y la Sanción del 100% 

por la conducta calificada como evasión; asimismo, declara pagado Bs34.865.

correspondiente a las multas según Actas por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Fiscalización Nos. 80127, 80128, 80129, 80130, 

80131, 80132, 80133, 80134, 80135, 80136, 80137 y 80138 (fs. 5712-5762 de 

antecedentes administrativos, c.29). 

IV.2. Alegatos de las Partes 

IV.2. 1. Alegatos de la Administración Tributaria 

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Juan Carlos Mendoza Lavadenz, en mérito a 

Resolución Administrativa de Presidencia No 03-0099-15, de 1 de abril de 2015 (fs. 

238 del expediente), presentó alegatos escritos (fs. 239-241 del expediente), en los 

que señala lo siguiente: 
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i. Objeta la prueba presentada como de reciente obtención por la Compañía de 

Servicios de Transporte Aéreo Amaszonas SA, la cual consiste en requerimientos, 

certificados de activación de dosif.icación, certificaciones de sus proveedores, 

respecto del cual la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT) emitió 

proveído en el que señala: téngase por presentadas las pruebas de reciente 

obtención, y procédase a la toma de juramento de reciente obtención ( ... ) 

aclarándose que solo se valorará la prueba que cumpla el Inciso a), Artículo 217 

del Código Tributario Boliviano, asimismo, deberá probar que la omisión de 

presentación no fue por causa propia, conforme al Artículo 81 del citado Código. 

11. Añade que, revisadas las pruebas de reciente obtención, evidencia que las mismas 

carecen de fuerza legal al no cumplir los requisitos de oportunidad y pertinencia, 

además que no se probó que la omisión de presentación no fue por causa propia, 

por lo que se debe rechazar la misma, tal como lo entiende el Tribunal 

Constitucional en la Sentencia Constitucional 1642/2010-R, de 15 de octubre de 

201 O: así como también el precedente administrativo emitido según la Resolución 

Jerárquica AGIT·RJ 0186/2012. de 23 de marzo de 2012. 

iii. Por consiguiente, al no haber demostrado la Compañía de Servicios de Transporte 

Aéreo Amaszonas SA., que la prueba presentada cumple el citado Artículo 81 de la 

Ley No 2492 (CTB), más cuando la documentación fue solicitada, pero el 

contribuyente no la presentó con la debida pertinencia y oportunidad, por lo que 

solicita que la prueba sea rechazada, además que no cumplen el Artículo 1311 del 

Código Civil, por lo que no desvirtúan los cargos establecidos en la Resolución 

Determinativa. 

iv. Finalmente por lo expuesto, solicita se revoque totalmente la Resolución del 

Recurso de Alzada y en consecuencia se mantenga firme y subsistente en su 

totalidad la Resolución Determinativa. 

IV .2.2. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

La Compañía de Servicios de Transporte Aéreo Amaszonas SA., representada 

por Sergio de Urioste Limariño, conforme acredita según Testimonio de Poder No 

5117/2014. de 28 de octubre de 2007 (fs. 75·76 vta. del expediente). presentó 

alegatos escritos (fs. 242-243 del expediente), en los que señala lo siguiente: 
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i. Alega que, la Administración Tributaria a través de su respuesta al Recurso de 

Alzada, se ha limitado a la reproducción de la Resolución Determinativa, por lo que 

solicita se confirme la Resolución del Recurso de Alzada, añade que debido a que 

su prueba ofrecida como descargo no fue valorada o fue conside~ada insuficiente, 

en la etapa probatoria se ofrecerán mayores elementos de convicción. 

ii. Sostiene que, la Administración Tributaria se limitó a una simple revisión de la 

información de su sistema, omitiendo todo procedimiento de verificación, que le 

habría permitido establecer con certeza la legalidad de sus operaciones y en 

consecuencia la validación de su Crédito Fiscal, en lugar de presumir un 

incumplimiento, así como establecer si su proveedor se halla correctamente 

registrado en el Padrón de Contribuyentes y si contaba con la autorización para la 

dosificación pertinente y si cumplió con sus obligaciones impositivas; añade que, la 

indicada omisión de la Administración Tributaria además de constituirse en un 

incumplimiento del ejercicio de sus facultades y funciones, constituye una flagrante 

violación de la presunción de que como Sujeto Pasivo cumplió sus obligaciones 

impositivas. 

iii. Sostiene que, en su Recurso de Alzada denunció vicios de nulidad, falta de 

valoración de la prueba, correcta apropiación del Crédito Fiscal, falta de 

requerimiento expreso de documentación, así como demostró vulneración de la 

presunción de inocencia emergente del incumplimiento y/o falta de investigación, 

sobre el alcance de la Orden de Fiscalización. Con relación a los reparos 

determinados por el IUE-BE, el SIN ha incurrido en el error de pretender fiscalizar 

un impuesto que no se encuentra dentro del alcance de la Orden de Fiscalización, 

documento que define el trabajo a realizar por los fiscalizadores, además que no 

fue notificado con un documento que amplíe el alcance del trabajo, por tanto, se 

vulneró el derecho a la defensa y el debido proceso; además que, la Resolución 

Determinativa vulnera el Principio de Congruencia, puesto que se apartó de sus 

argumentos y desconoce el valor de su abundante prueba, más cuando el SIN tuvo 

amplio acceso a la documentación por tratarse de una fiscalización externa, con lo 

que infringió el Principio de Verdad Material y vulneró el derecho a la defensa, ya 

que la prueba no valorada es definitoria y de altísima importancia. 
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iv. Por los fundamentos expuestos y por la prueba documental aportada, considera 

que demuestra su derecho a la apropiación del Crédito Fiscal declarado, además 

de las vulneraciones y vicios de nulidad denunciados durante el proceso; en ese 

sentido, solicita se confirme la Resolución del Recurso de Alzada, por consiguiente 

se anulen obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Vista de Cargo 

inclusive. 

IV .3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009(CPE). 

Artículo 115. 

11. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

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

Artículo 117. 

/. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente 

en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por 

autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. 

ii. Código Tribútarlo Boliviano (CTB). 

Artículo 5. (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio). 

l. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente 

prelación normativa: 

1. La Constitución Política del Estado. 

2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder 

Legislativo. 

3. El presente Código Tributario. 

4. Las Leyes 

5. Los Decretos Supremos. 

6. Resoluciones Supremas. 

7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos 

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de 

formulación establecidos en este Código. 
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También constituyen fuente del Derecho Tributario las Ordenanzas Municipales de 

tasas y patentes, aprobadas por el Honorable Senado Nacional, en el ámbito de su 

jurisdicción y competencia. 

JI. Tendrán carácter supletorio a este Código, cuando exista vacío en el mismo, los 

principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de otras ramas 

jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular. 

Artículo 6. (Principio de Legalidad o Reserva de Ley). 

l. Sólo la Ley puede: 

1. Crear, modificar y suprimir tributos, definir el hecho generador de la obligación 

tributaria; fijar la Base Imponible y alícuota o el límite máximo y mínimo de la 

misma; y designar al Sujeto Pasivo. 

2. Excluir hechos económicos gravables del objeto de un tributo. 

3. Otorgar y suprimir exenciones, reducciones o beneficios. 

4. Condonar total o parcialmente el pago de tributos, intereses y sanciones. 

5. Establecer los procedimientos jurisdiccionales. 

6. Tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones. 

7. Establecer privilegios y preferencias para el cobro de las obligaciones 

tributarias. 

B. Establecer regímenes suspensivos en materia aduanera. 

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

quien debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme dispone este 

Código y las Leyes. 

Artículo 43. (Métodos de Determinación de la Base Imponible). La Base Imponible 

podrá determinarse por los siguientes métodos: 

l. Sobre Base Cierta, tomando en cuenta Jos documentos e informaciones que 

permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del 

tributo. 
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11. Sobre Base Presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que, por su 

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

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

circunstancias reguladas en el artículo siguiente. 

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

parcial o totalmente del Sujeto Pasivo, ésta deberá practicarse sobre Base Cierta 

y sólo podrá realizarse la determinación sobre Base Presunta de acuerdo a lo 

establecido en el artículo siguiente, según corresponda. 

En todos estos casos la determinación podrá ser impugnada por el Sujeto Pasivo, 

aplicando los procedimientos previstos en el Título 111 del presente Código. 

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

Administración Tributaria podrá determinar la Base Imponible usando el método sobre 

Base Presunta, sólo cuando habiéndolos requerido, no posea los datos necesarios 

para su determinación sobre Base Cierta por no haberlos proporcionado el Sujeto 

Pasivo, en especial, cuando se verifique al menos alguna de fas siguientes 

circunstancias relativas a éste último: 

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

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

liquidación del tributo, conforme al procedimiento determinativo en casos 

especiales previsto por este Código. 

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

desarrollo de sus facultades de fiscalización. 

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

respaldatoria o no proporcionen los inf?rmes relativos al cumplimiento de las 

disposiciones normativas. 

5. Que se den algunas de las siguientes circunstancias: 

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

del precio y costo. 

b) Registro de compras, gastos o servicios no realizados o no recibidos. 
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e) Omisión o alteración en el registro de existencias que deban figurar en los 

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

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

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

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

ópticos o informáticos que imposibiliten fa determinación sobre Base Cierta. 

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

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

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

misma actividad comercial. 

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

de la prescripción. 

h) La sustracción a /os controles tributarios, la no utilización o utilización indebida 

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

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

destino, falsa descripción o falsa indicación de procedencia. 

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

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

sobre Base Cierta. 

Practicada por la Administración Tributaria la determinación sobre Base Presunta, 

subsiste la responsabilidad por las diferencias en más que pudieran corresponder 

derivadas de una posterior determinación sobre Base Cierta. 

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

l. Cuando proceda la determinación sobre Base Presunta, ésta se practicará 

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

norma reglamentaria correspondiente: 

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

existencia de los hechos imponibles en su real magnitud. 

2. Utilizando aquellos elementos que indirectamente acrediten la existencia de 

bienes y rentas, así como de los ingresos, ventas, costos y rendimientos que 
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sean normales en el respectivo sector económico, considerando las 

características de las unidades económicas que deban compararse en términos 

tributarios. 

Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración 

Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas 

administratívas de carácter general a /os efectos de la aplicación de las normas 

tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus 

elementos constitutivos. 

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

siguientes facultades específicas: 

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

Articulo 68. (Derechos). Constituyen derechos del Sujeto Pasivo los siguientes: 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios 

en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y 

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma 

personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

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

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

al redactar la correspondiente Resolución. 

B. A ser informado al inicio y conclusión de la fiscalización tributaria acerca de la 

naturaleza y alcance de la misma, así como de sus derechos y obligaciones en el 

curso de tales actuaciones. 

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

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

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria: 
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1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

Artículo 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

Sujeto Pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

Artículo 80. (Régimen de Presunciones Tributarias). 

l. Las presunciones establecidas por leyes tributarias no admiten prueba en 

contrario, salvo en los casos en que aquellas lo determinen expresamente. 

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

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

aplicación de la presunción. Quien pretenda desvirtuar la presunción deberá 

aportar la prueba correspondiente. 

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

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

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

presunciones admitirán en todos los casos prueba en contrario. 

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

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

que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del 

Sujeto Pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la 

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

verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la Base Imponible, sobre 

Base Cierta o sobre Base Presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación 

previa del tributo adeudado. 
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111. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 

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

corresponda. 

Artículo 99. (Resolución Determinativa). ( .. .). 

11. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del Sujeto Pasivo, 

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

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

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

los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

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

Determinativa. 

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

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: (. .. ). 

Artículo 104. (Procedimiento de Fiscalización).(. . .). 

1/1. La Administración Tributaria, siempre que lo estime conveniente, podrá. requerir la 

presentación de declaraciones, la ampliación de éstas, así como la subsanación de 

defectos advertidos. Consiguientemente estas declaraciones causarán todo su 

efecto a condición de ser validadas. 

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

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título 111 de este Código, y 

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

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

iii. Ley Ng 843, de 20 de mayo de 1986, de Reforma Tributaria (Texto Ordenado, 

Complementado y Actualizado a/30 de abril de 2014). 

Artículo 4. El hecho imponible se perfeccionará: 

a) En el caso de ventas, sean éstas al contado o a crédito, en el momento de la 

entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la cual 
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deberá oblígatoriamente estar respaldada por la emisión de la Factura, nota fiscal o 

documento equivalente; 

b) En el caso de contratos de obras o de prestación de servicios y de otras 

prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza, desde el momento en que se finalice la 

ejecución o prestación, o desde la percepción total o parcial del precio, el que fuere 

anterior. 

En el caso de contratos de obras de construcción, a la percepción de cada certificado 

de avance de obra. Si fuese el caso de obras de construcción con financiamiento de 

los adquirentes propietarios del terreno o fracción ideal del mismo, a la percepción de 

cada pago o del pago total del precio establecido en el contrato respectivo. 

En todos /os casos, el responsable deberá obligadamente emitir la Factura, nota fiscal 

o documento equivalente. 

( .. .). 

Artículo 5. Constituye la Base Imponible el precio neto de la venta de bienes muebles, 

de los contratos de obras y de prestación de servicios y de toda otra prestación, 

cualquiera fuere su naturaleza, consignado en la Factura, nota fiscal o documento 

equivalente. 

Se entenderá por precio de venta el que resulta de deducir del precio total, los 

siguientes conceptos: 

a) Bonificaciones y descuentos hechos al comprador de acuerdo con las costumbres 

de plaza. 

b} El valor de los envases. Para que esta deducción resulte procedente, su importe 

no podrá exceder el precio normal del mercado de los envases, debiendo cargarse 

por separado para su devolución. 

Artículo 7. A los importes totales de los precios netos de las ventas, contratos de 

obras y de prestación de servicios y de toda otra prestación a que hacen referencia 

los Artículos 5" y 6", imputables al período fiscal que se líquida, se aplícará la alícuota 

establecida en el Artículo 15. 
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Al impuesto así obtenido se le adicionará el que resulte de aplicar la alícuota 

establecida a las devoluciones efectuadas, rescisiones, descuentos, bonificaciones o 

rebajas obtenidas que, respecto del precio neto de las compras efectuadas, hubiese 

logrado el responsable en dicho período. 

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

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

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

disponga esta Ley y su reglamento. 

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

elaboración de estados financieros, deberán presentar una declaración jurada anual 

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

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

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

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

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

Artículo 37. Son sujetos del impuesto todas las empresas tanto públicas como 

privadas, incluyendo: sociedades anónimas, sociedades en comandita por acciones y 

en comandita simple, sociedades cooperativas, sociedades de responsabilidad limita

da, sociedades colectivas, empresas unipersonales, sucursales, agencias o 

establecimientos permanentes de empresas constituidas o domiciliadas en el exterior 

y en cualquier otro tipo de empresas. Esta enumeración es enunciativa y no limitativa. 

No se consideran comprendidas en el objeto de este impuesto las empresas mineras, 

cooperativas mineras, de hidrocarburos y de servicios eléctricos, por estar sujetas a 

regímenes tributarios especiales consagrados en Código de Minería, la Ley general 

de Hidrocarburos y el Código de Electricidad, respectivamente. 

Artículo 38. A los efectos de este impuesto se entenderá por empresa toda unidad 

económica, inclusive las de carácter unipersonal, que coordine factores de producción 

en la realización de actividades mercantiles lucrativas. 
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Artículo 39. Están exentos de este impuesto: 

a) Los patrimonios netos afectados a actividades no comerciales o industriales de: 

asociaciones, fundaciones o instituciones no lucrativas autorizadas legalmente, 

tales como: religiosas, de caridad, beneficencia, asistencia social, educación e 

instrucción, culturales, científicas, artísticas, literarias, deportivas, políticas, 

profesionales o gremiales. Esta franquicia procederá siempre que, por disposición 

expresa de sus estatutos, la totalidad de los ingresos y el patrimonio de las 

mencionadas instituciones, se destinen exclusivamente a los fines enumerados, 

que en ningún caso de distribuyan directa o indirectamente entre los asociados y 

en caso de liquidación, su patrimonio se distribuya entre entidades de igual objeto; 

b} Los patrimonios netos de las entidades mutua/es y de las sociedades cooperativas 

de ahorro y préstamo para la vivienda; 

e) Los patrimonios netos de las sociedades cooperativas de servicios públicos de 

acuerdo a las condiciones que establezca la reglamentación. 

Artículo 40. El patrimonio neto surgirá de la diferencia entre el activo y el pasivo, 

valuados de acuerdo con los normas establecidas en este Título. 

Artículo 42. Los períodos fiscales coincidirán con el cierre de la gestión anual, según 

los tipos de actividades establecidas por el artículo 153 del Decreto Supremo 21060. 

Artículo 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 que, 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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Artículo 51. Cuando se paguen rentas de fuente boliviana a beneficiarios del exterior, 

se presumirá, sin admitir prueba en contrario, que la utilidad neta gravada será 

equivalente a/50% (cincuenta por ciento) del monto total pagado o remesado. 

Quienes paguen o remesen dichos conceptos a beneficiarios del exterior, deberán 

retener con carácter de pago único y definitivo, la tasa de/25% (veinticinco por ciento) 

de la utilidad neta gravada presunta. 

iv. Ley N9 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto). 

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

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

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

determinara la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

v. Ley N9 027, de 6 de Julio de 2010, del Tribunal Constitucional Plurinacional. 

Artículo 8. (Obligatoriedad y Vinculatoriedad}. 

Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter 

vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario 

ulterior alguno. 

vi. Decreto Supremo N" 2731 O, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Artículo 18. (Vista de Cargo). La Vista de Cargo que dicte la Administración, deberá 

consignar los siguientes requisitos esenciales: 

a) Número de la Vista de Cargo. 

b) Fecha. 

e) Nombre o razón social del Sujeto Pasivo. 

d} Número de registro tributario, cuando corresponda. 

e) Indicación del tributo (s) y, cuando corresponda, período (s) fiscal (es). 

t) Liquidación previa de la deuda tributaria. 
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g) Acto u omisión que se atribuye al presunto autor, así como la calificación de la 

sanción en el caso de las contravenciones tributarías y requerimiento a la 

presentación de descargos, en el marco de lo dispuesto en el Parágrafo 1 del 

Artículo 98 de la Ley N' 2492. 

h) Firma, nombre y cargo de la autoridad competente. 

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

consignar Jos requisitos mínimos establecidos en el Artículo 99 de la Ley Nº 2492. 

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

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

Artículo 4 7 de dicha Ley. 

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

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

legales aplicables al caso. 

Artículo 29. (Determinación de la deuda por parte de la Administración). La 

determinación de la deuda tributaria por parte de la Administración se realizará 

mediante los procesos de fiscalización, verificación, control o investigación realizados 

por el Servicio de Impuestos Nacionales que por su alcance respecto a Jos impuestos, 

períodos y hechos, se clasifican en: 

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

por lo menos una gestión fiscal. 

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

de uno o más periodos. 

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

económicas y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de los 

impuestos pagados o por pagar. 

d) Verificación y control del cumplimiento a los Deberes Formales. 
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Artículo 30. (Restricción a las facultades de Control, Verificación, Investigación Y 

Fiscalización). A los efectos de lo dispuesto por el Parágrafo 11 del artículo 93o de la 

Ley No 2492, la Administración Tributaria podrá efectuar el proceso de determinación 

de impuestos, hechos, transacciones económicas y elementos que no hubiesen sido 

afectados dentro del alcance de un proceso de determinación o verificación anterior, 

salvo cuando el Sujeto Pasivo o tercera responsable hubiera ocultado dolosamente 

información vinculada a hechos gravados. 

Artículo 31. (Requisitos para el Inicio de los Procedimientos de Determinación 

Total o Parcial). 

Conforme a Jo establecido en el Parágrafo 1 del artículo 104c de la Ley No 2492, las 

determinaciones totales y parciales se iniciarán con la notificación al Sujeto Pasivo o 

tercero responsable con la Orden de Fiscalización que estará suscrita por la autoridad 

competente determinada por la Administración Tributaria consignando, como mínimo, 

la siguiente información: 

d) Objeto (s) y alcance de fiscalización. 

vii. Decreto Supremo NR 24051, de 31 de diciembre de 2005, Reglamento al 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas. 

Artículo 12. (Servicios). Con las condiciones dispuestas en el Artículo ao del presente 

Decreto, son deducibles: 

f) Los honorarios u otras retribuciones por asesoramiento, dirección o servicios 

prestados en el país o desde el exterior, estas últimas a condición de 

demostrarse el haber o el impuesto, cuando se trate de rentas de fuente 

boliviana, conforme a Jo establecido en los Artículos 51 de la Ley No 843 (Texto 

Ordenado en 1995) y 34 de este Reglamento. 

viii. Decreto Supremo No 27113, de 23 de julio de 2003, Reglamento a la Ley de 

Procedimiento Administrativo (RLPA). 

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

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

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

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 
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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. 

ix. Decreto Supremo W 21530, de 27 de febrero de 1987 (Texto Ordenado en 1995 

y actualizado al 31 de diciembre de 2005), Reglamento del Impuesto al Valor 

Agregado (/VA). 

Artículo 7. A los fines de la determinación del Débito Fiscal a que se refiere el Artículo 

7 de la Ley 843 se aplicará la alícuota establecida en el Artículo 15 de la misma, 

sobre el precio neto de venta, contratos de obra y de prestaciones de servicios y de 

toda otra prestación, que se hubiese Facturado, entendiéndose por tal el definido por 

los Artículos 5 y 6 de la Ley 843. 

x. Resolución Normativa de Directorio N9 1o-0017-13, de 8 de mayo de 2013, 

Reglamentación de los medios para la determinación de la Base Imponible 

sobre Base Presunta. 

Artículo 1. (Objeto). La presente Resolución Normativa de Directorio tiene por objeto 

reglamentar los medios para la determinación de la Base Imponible sobre Base 

Presunta y establecer el tributo que corresponda pagar. 

Artículo 4. (Circunstancias para la determinación de la Base Imponible sobre 

Base Presunta). 

l. La Administración Tributaria, una vez agotados los medios para la obtención de la 

documentación e información que permita conocer en forma directa e indubitable 

la Base Imponible para determinar el tributo sobre Base Cierta, podrá aplicar la 

determinación sobre Base Presunta en la parte que corresponda y de acuerdo a 

las circunstancias que señala el Artículo 44 de la Ley No 2492. 

11. Para realizar la determinación de la Base Imponible sobre Base Presunta, se 

considerará lo siguiente: 

1. La determinación de la Base Imponible sobre Base Presunta es aplicable cuando 

no se conozcan de forma directa e indubitable uno o más de los siguientes 

componentes de la obligación Tributaria: 
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a) Hecho Generador. 

b) Periodo Fiscal. 

e) Base Imponible (lmporle, cantidad, volumen, precios, etc.). 

2. En la determinación deberá aplicarse todo dato o antecedente del Sujeto Pasivo de 

periodos anteriores o diferentes, inclusive bases imponibles de impuestos 

relacionados, teniendo éstos prioridad sobre la información de contribuyentes 

similares o cualquier otro. 

Artículo 6. (Medios para cuantificar la Base Presunta). Conforme lo establecido en 

el Artículo 45 de la Ley No 2492, para cuantificar la Base Presunta se aplicarán Jos 

siguientes medios: 

2. Por inducción: Utilizando aquellos elementos que indirectamente acrediten la 

existencia de bienes y rentas, así como de tos ingresos, ventas, costos y 

rendimientos que sean normales en el respectivo sector económico, 

considerando las características de las unidades económicas que deban 

compararse en términos tributarios. 

Artículo 8. (Medios por inducción). Las técnicas establecidas a continuación se 

podrán aplicar de acuerdo a las circunstancias que amerite el caso: 

d) Otras 

Considerando las características de cada contribuyente y en función a la 

documentación e información que obtenga la Administración Tributaria, se podrá 

aplicar lo dispuesto en los Artículos 44, 45 y 80 de la Ley N° 2492. Esta técnica será 

evaluada y aprobada por la Gerencia de Fiscalización. 

Artículo 10. (Medios de prueba). l. La información y los documentos obtenidos de 

toda persona natural o jurídica que obran en poder de la Administración Tributaria, 

constituyen medios de prueba fehaciente, pudiendo ser utilizados en la determinación 

de la Base Imponible sobre Base Presunta de conformidad a lo señalado en el 

Parágrafo 11/, Artículo 80 de la Ley W 2492 (CTB). 
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IV.4. Fundamentación Técnico-Jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0712/2015, de 25 de abril de 2015, emitido por la 

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

siguiente: 

IV .4.1. Cuestión previa. 

i. En principio cabe señalar que la Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico 

invoca sólo aspectos de forma; en ese sentido, se verificará la existencia de los 

vicios de forma denunciados, no así el tema de fondo, debido a que no fue objeto 

del Recurso Jerárquico. 

IV.4.2. Requisitos para la procedencia de la nulidad de los actos. 

i. Manifiesta la Administración Tributaria ahora recurrente, que es preciso considerar 

los requisitos para la procedencia de nulidad de los actos administrativos, 

establecidos en la SCP N° 1380/2013, de 16 de agosto de 2013, que a su vez cita 

la sentencia SC W 0731/2010-R, de 26 de julio de 2010, según la cual los 

presupuestos necesarios para que opere la nulidad procesal son: a) Principio de 

especificidad o legalidad, b) Principio de finalidad del acto, e) Principio de 

trascendencia, y d) Principio de convalidación, de lo que colige que un acto 

procesal es susceptible de nulidad cuando es reclamado oportunamente o cuando 

el litigante no tuvo conocimiento de la existencia del proceso causándole 

indefensión y afectando su derecho a la defensa; por lo que no se puede solicitar 

nulidad, cuando teniendo conocimiento del proceso, no interpuso incidente alguno 

contra el acto procesal objetado de nulidad. 

ii. Cita la SCP N' 0536/2014, de 1 O de marzo de 2014, según la cual quien demande 

la nulidad de un acto debe tomar en cuenta que 1) el acto denunciado de viciado le 

debe haber causado perjuicio personal; 2) el vicio procesal debe haberle causado 

estado de indefensión; 3) el perjuicio debe ser cierto, concreto, real grave y 

además demostrable; 4) el vicio procesal debió se argüido oportunamente; y 5) no 

se debe haber convalidado o consentido con el acto impugnado de nulidad; añade 

que, la no concurrencia de estas condiciones, da lugar al rechazo del pedido de 

nulidad. Refiere también la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 1208/2012, según la 

cual indica que para la declaratoria de nulidad de un acto jurídico, deben concurrir 
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determinados presupuestos jurídicos, como: la existencia de un vicio que afectó 

alguno de los requisitos del acto, un interés jurídico actual en la declaración la 
' 

inimputabilidad del vicio al impugnante, y la falta de convalidación o subsanación 

del vicio, pero además de alegar el vicio, debe demostrar el perjuicio cierto, 

irreparable e imposible de subsanar. 

iii. Indica que, el Artículo 55 del Decreto· Supremo No 27113, establece que será 

procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento 

únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesiones al 

interés público; tal como lo señala también la SC No 0287/2003-R, de 11 de marzo 

de 2003, por lo que se debe verificar si la nulidad de la Vista de Cargo dispuesta 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) en la Resolución del 

Recurso de Alzada, cumple con los requisitos para la declaratoria de nulidad 

establecidos en la jurisprudencia constitucional. 

iv. Al respecto, el debido proceso involucra la garantía constitucional del derecho a la 

defensa, entendido éste como la garantía que permite que aquella: "persona que 

se encuentra sometida a una investigación, sea esta de orden jurisdiccional o 

administrativa, y donde se encuentren en discusión derechos e intereses suyos, 

tenga la oportunidad de contradecir y argumentar en defensa de tales derechos e 

intereseS' (YACOLCA ESTARES, Daniel. Tratado de Derecho Procesal Tributario -

Volumen JI. 1 ra. Edición. Lima. Pacífico Editores. 2012. Pág. 1123). 

v. Asimismo, Manuel Ossorio entiende por nulidad la: "Ineficacia en un acto jurídico 

como consecuencia de carecer de las condiciones necesarias para su validez, sean 

ellas de fondo o de forma ( ... )", en cuanto a la anulabilidad señala que es la 

"Condición de los actos o negocios jurídicos que pueden ser declarados nulos e 

ineficaces por existir en la constitución de los mismos un vicio o defecto capaz de 

producir tal resultado. Así como los actos nulos carecen de validez por sí mismos, 

los anulables son válidos mientas no se declare su nulidad (. .. )" (OSSORIO, 

Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. 2611 Edición. Buenos 

Aires - Argentina. Editorial Heliasta. 1999. Págs. 59 y 491 ). 

vi. La legislación nacional, reconoce la tutela efectiva de los derechos garantizando el 

debido proceso; es así que el Parágrafo 11, Artículo 115 de la Constitución Política 
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del Estado (CPE) dispone que: "El Estado garantiza el derecho al debido proceso, 

a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente Y sin 

dilacioneS', mientras que en su Artfculo 117, Parágrafo 1, establece que: "Ninguna 

persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un 

debido procesd'. En este marco, los Numerales 6 y 7, Artículo 68 de la Ley Nº 2492 

(CTB) establecen que el Sujeto Pasivo, está amparado por el derecho "al debido 

proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los 

que sea parte interesada, al libre acceso a /as actuaciones y documentación que 

respalden los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de 

terceros autorizados; además a formular y aportar, en la forma y plazos previstos 

en este Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta 

por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución". 

vii. Al respecto, la Sentencia Constitucional SCP 0536/2014, de 10 de marzo de 2014, 

indicada por la Administración Tributaria, señala que la nulidad de los actos 

procesales se rige por principios que la jurisprudencia constitucional precisó a 

través de la SC 0731/2010-R de 26 de julio de 2010, de la siguiente manera:"( .. ,) 

los presupuestos o antecedentes necesarios para que opere la nulidad procesal 

son: a) Principio de especificidad o legalidad, referida a que el acto procesal se 

haya realizado en violación de prescripciones legales, sancionadas con nulidad, es 

decir, que no basta que la ley prescriba una determinada formalidad para que su 

omisión o defecto origine la nulidad del acto o procedimiento, por cuanto ella debe 

ser expresa, específica, porque ningún trámite o acto judicial será declarado nulo si 

la nulidad no está expresamente determinada por la ley, en otros términos 'No hay 

nulidad, sin ley específica que la establezca' (Eduardo Cuoture, 'Fundamentos de 

Derecho Procesal Civil', p. 386); b} Principio de finalidad del acto, la finalidad del 

acto no debe interpretarse desde un punto de vista subjetivo, referido al 

cumplimiento del acto, sino en ser aspecto objetivo, o sea, apuntando a la función 

del acto (Palacio, Lino Enrique, 'Derecho Procesal Civil', T. IV p. 145), dando a 

entender que no basta la sanción legal específica para declarar la nulidad de un 

acto, ya que ésta no se podrá declarar, si el acto, no obstante su irregularidad, ha 

logrado la finalidad a la que estaba destinada; e) Principio de trascendencia, este 

presupuesto nos indica que no puede admitirse el pronunciamiento de la nulidad 

por la nulidad misma, o para satisfacer pruritos formales, como señala Couture (op. 

cit. p. 390), esto significa que quien solicita nulidad debe probar que la misma le 
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ocasionó perjuicio cierto e irreparable, que solo puede subsanarse mediante fa 

declaración de nulidad, es decir demostrar cuál es el agravio que le causa el acto 

irregularmente cumplido y si éste es cierto e irreparable; y, d) Principio de 

convalidación, en principio, en derecho procesal civil, toda nulidad se convalida 

.por el consentimiento (Couture op. cit., p. 391), dando a conocer que aún en el 

supuesto de concurrir en un determinado caso Jos otros presupuestos de la 

nulidad, ésta no podrá ser declarada si es que el interesado consintió expresa o 

tácitamente el acto defectuoso, la primera cuando la parte que se cree perjudicada 

se presenta al proceso ratificando el acto viciado, y la segunda cuando en 

conocimiento del acto defectuoso, no lo impugna por los medios idóneos 

(incidentes, recursos, etc.), dentro del plazo legal (Antezana Palacios Alfredo, 

Nulidades Procesales)". 

viii. Así también el Artículo 36 de la Ley Nº 2341 (LPA), señala que son anulables los 

actos administrativos cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento 

jurídico y sólo se 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; asimismo, el Artículo 55 del Decreto Supremo Nº 27113 (RLPA), 

normas aplicables en materia tributaria por mandato de los Artículos 74, Numeral 1 y 

201 del Código Tributario Boliviano, prevé que es procedente la revocación de un 

acto anulable por vicios del procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público (las negrillas son 

añadidas). 

ix. Adicionalmente, el Parágrafo 1, Artículo 96 de la Ley No 2492 (CTB), establece que 

la Vista de Cargo debe contener los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones 

que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del 

Sujeto Pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la 

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

,verificación, fiscalización e investigación; fijará la Base Imponible, sobre Base Cierta 

o sobre Base Presunta, según corresponda; y contendrá la liquidación previa del 

tributo adeudado. Asimismo, el Parágrafo -111 señala que la ausencia de cualquiera 

de los requisitos esenciales establecidos en el reglamento viciará de nulidad de éste 

acto. 
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x. Por su parte, el Artículo 18 del Decreto Supremo Nº 2731 O, dispone que la Vista de 

Cargo, deberá consignar: Número, Fecha, Nombre o Razón Social del Sujeto 

Pasivo, número de registro tributario, indicación del tributo(s), periodo(s) fiscal( es), 

liquidación previa de la deuda tributaria, Acto u omisión que se atribuye al presunto 

autor, así como la calificación de la sanción en el caso de las contravenciones 

tributarias y requerimiento de la presentación de descargos, firma, nombre Y cargo 

de la autoridad competente. 

xi. En lo que se refiere a la Resolución Determinativa, el Artículo 99 de la Ley Nº 2492 

(CTB), señala que la Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá 

contener como requisitos mínimos: lugar y fecha, nombre o razón social del Sujeto 

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

derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, 

así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente, indicando que la 

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

Determinativa. Asimismo, el Artículo 19 del Decreto Supremo No 27310 (RCTB), 

establece que las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, 

concepto y determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo 

establecido en el Artículo 47 de la Ley W 2492 (CTB). 

xii. La doctrina y normativa citados, conducen a señalar que la garantía del debido 

proceso contempla una serie de elementos tales como el derecho a ser oído y 

presentar pruebas, a obtener una decisión motivada y fundada, a conocer el 

expediente, entre otros; elementos que han de ser fundamento de las pretensiones 

de las partes al momento de pedir tutela jurídica y asumir la competencia de un 

órgano judicial o administrativo, con la finalidad última de que se pronuncie un fallo 

que contenga decisiones expresas, claras y positivas sobre las cuestiones 

discutidas; esto hace a la trascendencia del debido proceso con el objeto de llegar 

a la materialización de la seguridad jurídica. En ese sentido, y en atención a los 

fundamentos del recurso Jerárquico, así como de los alegatos formulados por 

ambas partes, se pasa a analizar los temas planteados a la luz de los principios de 

la tutela efectiva de los derechos, el debido proceso y el derecho de defensa. 

44 de 72 1 ' . 
81>1omo" '"''' ;, .,, .... 

'"'''"-"o ,., e '" 1' 



::-\ .AIT-
AuTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

Ju;:1c1~ <c'butd''" para ,·¡yir b:en 
Ja'l n11t'a1'1r :~e!'' a ka mon: 
•,¡,"'" t"'"'l ~"'-1~ bma,:!J:q 

IV.4.2.1. Determinación sobre Base Cierta y presunta. 

i. Respecto de la determinación realizada sobre Base Cierta y sobre Base 

Presunta, aclara que la ARIT anula la Vista de Cargo, porque carece de 

fundamento de hecho y de derecho, y que los. reparos establecidos sobre Base 

Presunta no se ajustan a la realidad, pero estos antecedentes no fueron valorados, 

ya que en los antecedentes se encuentra el resumen de Ingresos no Declarados 

según movimiento de gastos, el cual detalla por mes los montos que 

presumiblemente son ingresos no declarados, además que existe un análisis y 

verificación de Jos extractos bancarios, de ingresos totales por dfa y período fiscal, 

del cual restó los traspasos entre bancos, y a efecto de no duplicar el ingreso, 

presumió que existen ingresos no declarados; siendo que comunicó al 

contribuyente los resultados preliminares en la Vista de Cargo, no existiendo 

indefensión, por cuanto pudo desvirtuar dichas presunciones con documentación 

contable que permita verificar cada uno de los ingresos, su procedencia y destino, 

lo que no ocurrió, puesto que únicamente presentó como descargo una nota, con 

argumentos y documentación en fotocopias simples, que fue valorada en su 

totalidad. 

ii. Menciona que, según la jurisprudencia, la carga de la prueba le corresponde al 

Sujeto Pasivo en virtud del Artículo 76 de la Ley N" 2492 (CTB); pero la ARIT no 

analizó los papeles de trabajo que contienen el detalle de todas las transacciones 

realizadas, incluso por día, que fueron extraídas de extractos bancarios del propio 

contribuyente, quien debió demostrar contablemente que no corresponde que los 

depósitos bancarios de sus cuentas sean considerados como ingresos. Añade que, 

la ARIT no consideró que el régimen de presunciones se encuentra regulado por el 

Artículo 8 de la Ley No 2492 (CTB), según el cual las presunciones no establecidas 

por Ley, admiten medio de prueba siempre que entre el hecho demostrado-y aquél 

que se trate de deducir haya un enlace lógico y directo según las reglas del sentido 

común, siendo una presunción juris tantum, la cual acepta prueba en contrario, en 

consecuencia, el contribuyente tenía la posibilidad de enervar la presunción 

efectuada porque era él quien tenía la carga de la prueba; sin embargo no lo hizo, 

por cuanto en etapa de descargo se limitó a presentar una nota sin documentación 

que desvirtúe la pretensión, posición que no fue valorada de forma correcta por la 

ARIT, por cuanto no consideró que era el contribuyente quien estaba obligado a 

desvirtuar la presunción juris tantum, presentando documentación pertinente para 

45 de 72 



desvirtuar que los depósitos en cuentas bancarias no constituyen ingresos y no se 

encontraban alcanzados por el IV A, IT e IUE, extremos que considera desvirtúan el 

hecho de que el reparo establecido por ingresos no declarados según movimiento 

en Bancos no se encuentra debidamente fundamentado. 

iii. Para respaldar su posición, indica que la SC No 1326/201 0-R que cita la ARIT para 

respaldar su posición respecto al debido proceso en su elemento de motivación, 

establece que toda autoridad que conozca un reclamo, solicitud o que dicte una 

resolución resolviendo una situación, debe ineludiblemente exponer los motivos 

que sustentan su decisión, para lo cual también es necesario que expongan los 

hechos sucedidos, para que al momento de conocer la decisión del juzgador, lea y 

comprenda la misma; extremo que considera cumplió, por cuanto el contribuyente 

comprendió a cabalidad el reparo establecido por los ingresos no declarados, 

prueba de ello son los alegatos que presentó, pero sin respaldo, por lo que fueron 

rechazados. 

iv. Explica que el Principio de Especificidad para la procedencia de la nulidad 

desarrollado por el TCP, establece que la nulidad debe encontrarse dispuesta en 

norma expresa; así también, el Parágrafo 111, Artículo 96 de la Ley No 2492 (CTB) 

señala que la ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en 

el reglamento, viciará de nulidad la Vista de Cargo, requisitos que a su vez se 

encuentran previstos en el Parágrafo 1, Artículo 6 de la ANO No 1 0-0005-13; cuya 

ausencia puede viciar de nulidad la Vista de Cargo, requisitos que en el presente 

caso se cumplen, incluido el señalado en el Inciso h) según el cual el acto 

mencionado debe contener los hechos, actos, datos elementos y valoraciones que 

fundamenten las observaciones. 

v. Argumenta que, la ARIT anuló obrados hasta la Vista de Cargo sin considerar que 

no es un acto definitivo ni establece de forma definitiva la deuda tributaria y su 

finalidad es que el contribuyente pueda presentar descargos para desvirtuar las 

pretensiones de la Administración Tributaria, finalidad que cumplió, puesto que se 

hizo conocer al contribuyente todos los reparos; en ese sentido, la nulidad no 

cumple el Principio de Finalidad del Acto establecido por el Tribunal Constitucional 

Plurinacional, por lo que no se colocó al contribuyente en un estado de indefensión; 

añade que, otro extremo es que los argumentos sobre los ·ingresos no declarados 
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según el movimiento bancario no fueron respaldados documentadamente, por lo 

que el reparo establecido en la Vista de Cargo fue confirmado en la Resolución 

Determinativa, lo que puede considerarse sólo como una valoración desfavorable 

para el contribuyente, pero de ninguna forma un vicio de nulidad. 

vi. Refiere que, la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 1208/2012, señaló sobre los vicios 

de nulidad y la valoración desfavorable que si bien la fundamentación es puntual, 

no significa que el vicio establecido en la norma se configure, puesto que existe 

fundamentación y valoración de los documentos presentados, contrariamente, se 

puede colegir que el reclamo en el fondo de la causa se refiere a una valoración 

desfavorable o supuestamente injusta para la empresa recurrente, constituyéndose 

este aspecto en un agravio de fondo, en cuanto a la valoración positiva o negativa 

de los descargos, aspecto que no puede ser corregido por una cuestión de forma; 

por lo que, la nulidad dispuesta por la ARIT no tiene asidero legal. 

vii. Al respecto, la doctrina considera al proceso de determinación como "al acto o 

conjunto de actos dirigidos a precisar, en cada caso particular, si existe una deuda 

tributaria; en su caso, quién es el obligado a pagar el tributo al fisco y cuál es el 

importe de la deuda tributaria"; dentro de ese conjunto de actos, se encuentra la 

Vista de Cargo, que en la doctrina se denomina Vista al Determinado, considerada 

como: "El resultado al cual se llega Juego de la etapa introductoria que a veces es 

presuncional. En muchas oportunidades ocurrirá que ha subsistido una notable 

incertidumbre sobre la operación presuntamente gravada en sí misma y un gran 

grado de ignorancia sobre su cuantía, no obstante lo cual, la administración se ve 

obligada a transformar esas dudas y desconocimientos en una verdad 

procedimental. Es evidente que el aporte del Sujeto Pasivo, haciendo las 

aclaraciones y demostraciones relativas a sus derechos, contribuirá a corregir 

posibles errores de hecho o derecho en que pueda haber incurrido la administración 

al ejercitar sus extremas atribuciones de investigación, y a todos beneficiará por 

igual que el resultado de la determinación no se traduzca en irrealidades o en 

montos desmesuradamente alejados de los correctos" (VI LLEGAS, Héctor. Curso 

de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. Cuarta Edición. Págs. 285, 299-300). 

viii. Asimismo, la doctrina enseña que: "el acto debe estar razonablemente fundado, o 

sea, debe explicar en sus propios considerandos, los motivos y los razonamientos 
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por los cuales arriba a la decisión que adopta. Esa explicación debe serlo tanto de 

los hechos y antecedentes del caso, como del derecho en virtud del cual se 

considera ajustada a derecho la decisión y no pueden desconocerse fas pruebas 

existentes ni los hechos objetivamente ciertos" (GORDILLO, Agustín. Tratado de 

Derecho Administrativo. Tomo IV. Fundación de Derecho Administrativo. 8ª' Edición. 

Editorial Porrúa. México D.F. 2004. Págs. 11·36 y 37). En cuanto a la fundamentación 

o motivación del acto, la doctrina señala que ésta· es imprescindible "(. . .)para que el 

Sujeto Pasivo sepa cuáles son las razones de hecho y de derecho que justifican fa 

decisión y pueda hacer su defensa o, en su caso, deducir los recursos permitidos 

(. .. )" (GIULANNI FONROUGE, Carlos M. Derecho Financiero. Volumen l. Editorial 

Depalma. 1987. Pág. 557). 

ix. Por otra parte, la autora García Vizcaíno señala que: "en la determinación sobre 

Base Cierta la Administración dispone de los elementos necesarios para conocer, 

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

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

investigación fiscal). En la determinación sobre Base Presunta, la Administración 

no cuenta con los elementos de certeza necesarios para conocer exactamente si la 

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

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

consignados a causa de ciertas discordancias con la realizada (contabilidad 

deficiente, doble contabilidad, cifras contenidas en documentación resetvada que 

no han sido volcadas en las declaraciones juradas, etc.). (GARCÍA VIZCAÍNO, 

Catalina. Derecho Tributario. Editorial Lexis Nexis. Tercera Edición Ampliada y 

Actualizada. 2006. Pág. 1 02). 

x. Otros doctrinarios enseñan que la determinación es efectuada sobre Base Cierta 

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

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

la dimensión pecuniaria de tal obligación". La determinación, es en cambio 

efectuada sobre Base Presunta "cuando el fisco se ve imposibilitado de obtener los 

elementos certeros necesarios para conocer con exactitud si la obligación tributaria 

sustancial existe y en su caso cuál es su dimensión pecuniaria" (VILLEGAS, 

Héctor. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. 8ª Edición. Buenos 

Aires. Editorial Astrea. 2003. Pág. 350·351 ). Asimismo, otro autor señala que: "Si la 
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autoridad administrativa no ha podido obtener los antecedentes necesarios paia la 

determinación cierta, entonces puede efectuarse por presunciones o indicios: es Jo 

que se conoce como determinación con Base Presunta". (GIULIANI FONROUGE, 

Carlos M. Derecho Financiero. Volumen-l. Editorial Depalma. 1987. Pág. 508). 

xi. En cuanto a la determinación de la Base Imponible, la legislación nacional en el 

Artículo 43 de la Ley N' 2492 (CTB) dispone que ésta, podrá determinarse por los 

siguientes métodos: sobre Base Cierta, tomando en cuenta la información y los 

documentos que permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos 

generadores del tributo; sobre Base Presunta, en mérito a los hechos y 

circunstancias que, por su vinculación o conexión normal con el hecho generador de 

la obligación, permitan deducir la existencia y cuantía de la obligación. 

xii. Asimismo, el Artículo 44 de la Ley No 2492 (CTB) dispone que la Administración 

Tributaria podrá determinar la Base Imponible usando el método sobre Base 

Presunta, sólo cuando habiéndolos requerido, no posea los datos necesarios para 

su determinación sobre Base Cierta por no haberlos proporcionado el Sujeto Pasivo 

( ... ). Complementando el Parágrafo 1, Artículo 45 de la misma Ley, sobre los medios 

para la determinación sobre Base Presunta, dispone que cuando proceda la 

determinación sobre Base Presunta, ésta se practicará utilizando cualquiera de los 

siguientes medios (entre otros): 1) Aplicando datos, antecedentes y elementos 

indirectos que permitan deducir la existencia de los hechos imponibles en su real 

magnitud. 

xiii. Por otra parte, el Artículo 80 de la Ley No 2492 (CTB), establece que las 

presunciones no establecidas por la Ley serán admisibles como medio de prueba 

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

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

admitirán en todos los casos prueba en contrario. 

xiv. Dentro del marco doctrinal y normativo citados, se entiende que la determinación 

sobre Base Cierta se funda en la información, datos y prueba que la Administración 

Tributaria en ejercicio de sus facultades pueda obtener sobre los hechos 

generadores, de modo que le permita evidenciar y por sobre todo demostrar 

tácticamente los resultados de la determinación de manera directa e indubitable, 
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pudiendo obtenerse dicha información del mismo contribuyente o de terceras 

personas o agentes de información, e inclusive de la propia labor investigativa de la 

Administración Tributaria, con el fin de obtener pruebas de hechos imponibles 

ocurridos, cuidando que dichos datos, pruebas o información, permitan demostrar la 

realización de los hechos generadores y establecer su cuantía. 

xv. Por otra parte, respecto a la determinación sobre Base Presunta, la misma debe 

fundarse en hechos y circunstancias que por su vinculación con un hecho 

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

utilizarse al efecto los medios previstos por el Artículo 45 de la Ley No 2492 (CTB), 

que deben ser precisados por norma reglamentaria, y que implican: Aplicar datos, 

antecedentes y elementos indirectos que permitan deducir la existencia de hechos 

imponibles en su real magnitud; utilizar elementos que indirectamente acrediten la 

existencia de ingresos, ventas y otros, que sean normales en el respectivo sector 

económico; y/o valorar signos, índices o módulos que se den en los respectivos 

contribuyentes según datos o antecedentes que se posean en supuestos similares, 

cuidando en todos los casos que los hechos o circunstancias considerados, 

permitan demostrar el perfeccionamiento de hechos generadores de tributos, a partir 

de los cuales se pueda establecer la cuantía de la obligación tributaria. 

xvi. Precisamente en cumplimiento de lo previsto en el Artículo 45 de la Ley No 2492 

(CTB), la Administración Tributaria en virtud a lo establecido en el Artículo 64 de la 

citada Ley, emitió la ANO W 10-0017-13, de 8 de mayo de 2013, cuyo Artículo 1, 

establece que el objeto de dicha norma es reglamentar los medios para la 

determinación de la Base Imponible sobre Base Presunta y establecer el tributo que 

corresponda pagar; desarrollándose los medios por deducción, por inducción y por 

estimación. 

xvii. En el presente caso, de la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se 

evidencia que la Administración Tributaria notificó a la Compañía de Servicios de 

Transporte Aéreo Amaszonas SA., con la Orden de Fiscalización No 

00120FE00394, cuyo alcance comprende la verificación de los hechos y/o 

elementos correspondientes al IVA, IT e IUE por los periodos fiscales enero a 

diciembre de 201 O; asimismo, notificó con los Requerimientos Nos 97462, 97558 y 

97623, los dos primeros con sus respectivos Anexos (fs. 10-14 y 22-36 y 40 de 
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antecedentes administrativos, c.1 ), en los cuales solicitó documentación a efectos 

de iniciar la fiscalización; como resultado de la misma, emitió Informe de Actuación 

(fs. 4987-5014 y 5015-5090 de antecedentes administrativos, c.25 y 26), en el cual 

establece observaciones sobre Base Cierta en el IVA, IT e IUE; adicionalmente, 

también observó con relación al IVA e IT: "Ingresos no Declarados - según 

Movimientos de Bancos': determinados sobre Base Presunta. 

xviii. A partir de los resultados expuestos, el 22 de julio de 2014, la Administración 

Tributaria notificó personalmente al representante de la Compañía de Servicios de 

Transporte Aéreo Amaszonas SA., con la Vista de Cargo, según la cual como 

resultado de la verificación, evidenció que el contribuyente no determinó 

correctamente sus obligaciones, estableciendo sobre Base Cierta como resultado 

de la reviSión, evaluación y valoración de la información presentada y declarada en 

forma voluntaria por el contribuyente y la declarada por los agentes informantes 

disponible en el sistema SIRAT-2; asimismo, determinó sobre Base Presunta 

según los Artículos 43, Numeral 11; 44, Numerales 4 y 6; y 45, Numeral 2 de la Ley 

W 2492 (CTB), y los Artículos 4, Numeral 1, Parágrafo 11; 6, Numeral 2; 8, Inciso d); 

10, Parágrafo 1 de la RND N' 10-0017-13, una deuda tributaria de 8.600.928 UFV 

que incluye Tributo Omitido, Intereses y la Sanción Preliminar por la Conducta, por 

IV A, IT e IUE correspondiente a los períodos fiscales enero a diciembre de 2010; 

otorga además el plazo de 30 días para formular descargos y presentar pruebas 

referidas al efecto (fs. 5015-5090 de antecedentes administrativos, c.26). 

xix. Ante la notificación con dicho Acto Administrativo, el 21 de agosto de 2014 (fs. 5324-

5331 de antecedentes administrativos, c.27), la Compañía de Servicios de 

Transporte Aéreo Amaszonas SA., presento memorial de descargos en el que 

aclara entre otros aspectos, sobre la comparación entre los Estados de Cuenta 

Bancarios y los Libros de Ventas IVA, que la prueba realizada no cuenta con 

sustento para la determinación de posibles impuestos omitidos, debido a que la 

presentación del Libro mencionado, no constituye base alguna para la 

determinación de tributos y por lo tanto, no es susceptible de aplicación de pruebas 

para determinar impuestos; en consecuencia, plantea que dicha falta de 

fundamentación sobre el origen del reparo en la Vista de Cargo constituye 

vulneración de la normativa, lo que constituye un vicio de nulidad. 
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xx. Prosiguiendo el proceso, el 25 de septiembre de 2014, la Administración Tributaria 

emitió Informe de Conclusiones (fs. 5688~5708 de antecedentes administrativos 

c.29), en el que indica que de la valoración de los descargos presentados por 

Compañía de Servicios de Transporte Aéreo Amaszonas SA., según el cual, con 

relación al procedimiento efectuado en la comparación entre los Estados de Cuenta 

Bancarios y los Libros de Ventas IVA, aclara que la observación se origina en la 

comparación realizada entre las Cuentas Bancarias versus Declaraciones Juradas 

extraídas del SIRATM2, y no así con el Libro de VentasMIVA como erróneamente 

indica el contribuyente. Adicionalmente, aclara que a través de la Gerencia de 

Fiscalización solicitó información que posteriormente fue remitida por el Sistema 

Financiero Nacional, a partir de la cual estableció_ que las cuentas de Amaszonas se 

encontraban en estado inactivo, debido a que estaban congeladas por PIET 

emitidos por la Administración Tributaria, lo que motivó la apertura de cuentas 

bancarias a nombre de los socios y personas vinculadas con la empresa, nombres 

que se encuentran registrados en el Testimonio de Constitución; por ello estableció, 

que los ingresos que percibe la empresa devienen de la venta de boletos y/o 

transporte de carga, que conforme relevamiento, son generados a través de la 

percepción en cajas. Añade que, el contribuyente no demostró la existencia de 

vicios de nulidad de la Vista de Cargo, y que para que proceda la nulidad expuesta, 

debió ser afectado su derecho a la defensa, lo que no sucedió; sostiene también, 

que durante todo el procedimiento, el contribuyente ejerció defensa, teniendo 

conocimiento de los actuados pertinentes emitidos por la Administración Tributaria. 

xxi. Los fundamentos señalados, entre otros, fueron recogidos en la Resolución 

Determinativa (fs. 5712M5749 de antecedentes administrativos c.29), que determina 

una deuda tributaria según la cual determina de oficio por conocimiento cierto de la 

materia imponible la deuda tributaria por el IV A, IT, IUE e IUEMBE correspondientes 

a los períodos fiscales enero a diciembre de 2010, que asciende a 8.934.832 UFV 

equivalente a Bs17.785.047.M que incluye Tributo Omitido, Mantenimiento de Valor, 

Intereses y la Sanción del1 00% por la conducta calificada como evasión; asimismo, 

declara pagado · Bs34.865.M correspondiente a las multas según Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Fiscalización N°8 

80127,80128, 80129,80130,80131,80132,80133, 80134,80135, 80136, 80137 y " 

80138 (fs. 5712-5762 de antecedentes administrativos, c.29). 
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xxii. De lo descrito precedentemente, se establece que junto con la Orden de 

Fiscalización el Sujeto Pasivo fue notificado con los Requerimientos de 

documentación No 97462, 97558 y 97623 y sus Adjuntos en los dos primeros casos 

(fs. 10-14, 22-36 y 40 de antecedentes administrativos, c.1 ), entre los documentos 

solicitados se encuentran los Comprobantes de Ingreso con respaldo, Libros de 

contabilidad (Diario y Mayor), documentos que se entiende fueron presentados a 

satisfacción de la Administración Tributaria como consta en las Actas de Recepción 

de Documentos, lo cual también se corrobora con el hecho de que no se labró 

ningún Acta por incumplimiento de deberes formales ni Acta de Inexistencia de 

elementos. 

xxiii. A esta altura del análisis, cabe señalar que según el Artículo 43 de la Ley No 2492 

(CTB) la Base Imponible podrá determinarse por los siguientes métodos: sobre 

Base Cierta, tomando en cuenta la información y los documentos que permitan 

conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo; sobre 

Base Presunta, en mérito a los hechos y circunstancias, que por su vinculación o 

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

existencia y cuantía de la obligación. Por su parte, el Artículo 44 de la citada Ley, 

dispone que la Administración Tributaria podrá determinar la Base Imponible sobre 

Base Presunta, sólo cuando habiéndolos requerido, no posea los datos 

necesarios para su determinación sobre Base Cierta por no haberlos 

proporcionado el Sujeto Pasivo. En el presente caso, de acuerdo a lo señalado 

precedentemente, no existe evidencia de que el contribuyente haya dejado de 

proporcionar ningún documento que le fue solicitado, es decir, no incumplió el 

Artículo 44 de la Ley citada, circunstancia que se constituye en una de las causas 

para que la Administración Tributaria se encuentre facultada a procesar la 

determinación de la Base Imponible utilizando el método sobre Base Presunta; por 

tanto, no existen elementos que permitan concluir que la Administración Tributaria 

se encontraba facultada para llevar adelante una determinación sobre Base 

Presunta. 

xxiv. Adicionalmente, según la Administración Tributaria, mediante nota a la ASFI, solicitó 

que las entidades del sistema bancario le proporcionen información sobre el 

movimiento en cuentas bancarias de Amaszonas SAL.; ·sin embargo, las cuentas del 

contribuyente se encontraban en estado inactivo, por lo cual, señala que recurrió a 
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solicitar información con relación a las cuentas de los socios o personas 

relacionadas (fs. 5024-5025 de antecedentes administrativos, c.26). 

xxv. En base a la información proporcionada por el Sistema Bancario, la Administración 

Tributaria estableció que las cuentas bancarias a nombre de Amaszonas SA., se 

encontraban en estado inactivo, debido a que estaban congeladas por procesos 

PIET ejecutados por la propia Administración Tributaria, aspecto que habría 

motivado la apertura de cuentas bancarias a nombre de los socios y personas 

vinculadas con la empresa, según datos expuestos en el cuadro "Detalle de Cuentas 

Bancarias" (fs. 5024-5025 de antecedentes administrativos, c.26). Añade en la Vista 

de Cargo, que· de la revisión efectuada, estableció diferencias en las cuentas 

bancarias que se originan en ingresos no declarados sobre Base Presunta en los 

períodos fiscales de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y diciembre de 2010, por 

un total de Bs6.680.826.- que se originan en los ingresos cotejados con los 

Formularios 200 (IV A) y 400 (IT), según lo establecido en los Artículos 44, Numeral 

6 de la Ley N' 2492 (CTB); 4, 5 y 7 de la Ley N' 843 (TO); y 7 Párrafo Primero del 

Decreto Supremo Nº 21530. 

xxvi. Prosigue la Vista de Cargo (fs. 5024-5026 de antecederites administrativos, c.26), 

señalando que para la determinación de los Ingresos no Declarados según extractos 

bancarios sobre Base Presunta, adoptó la metodología señalada en la ANO Nº 10-

0017-13 "Reglamentación de los medios para la Determinación de la Base 

Imponible sobre Base Presunta" Método de Inducción, para lo cual consideró el 

ingreso total obtenido de los extractos bancarios, importe al cual restó los traspasos 

entre bancos, a efectos de no duplicar el ingreso; asimismo, que como resultado de 

la comparación entre los importes mencionados y los importes declarados según 

Formularios 200 (IV A) y 400 (IT), surge una diferencia como Ingresos no Declarados 

de Bs6.680.826.- cuyo tributo omitido asciende a Bs868.507.- en el IVA y 

Bs200.425.- en el IT. Añade la Vista de Cargo, que el detalle de las observaciones 

se encuentra descrito en el Anexo 4 "Determinación de Ingresos no Declarados 

según ingresos registrados en Bancos" que junto con otros Anexos le fueron 

notificados al Sujeto Pasivo (ts. 5062 de antecedentes administrativos c.26). 

xxvii. Asimismo, de la revisión del Anexo 4 "Determinación de Ingresos no Declarados 

según ingresos registrados en BancoS', se evidencia que la Administración 
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Tributaria consideró la Cuenta N' 120-2-1-12731 M/N del FFP PRODEM SA., 

Cuenta N' 40t0709337 M/N del Banco Mercantil SCZ, Cuenta N' 4010709344 M/E 

del Banco Mercantil SCZ, Cuenta Nº 12342·201 M/E del Banco SISA SA., y Cuenta 

N2 101190-001-08 M/N del Banco SISA SA., todas a nombre de personas naturales 

(Luis Sergio De Urioste Limariño, Sergio Ernesto León Cuellar y Gabriel Condori 

Mamani), de las cuales la Administración Tributaria totalizó los Abonos en cuenta a 

los que se dedujo las "Cuentas por Cobrar e Intereses", de dicha diferencia obtuvo 

Ingresos que totalizaron Bs32.481.704.- los que coi-nparó con los ingresos 

declarados según los Formularios 200 (IV A) y 400 (IT) que totalizan Bs28.539.194, 

obteniendo de dicha comparación la diferencia mencionada de Bs6.680.826.- que 

denominó Ingreso Presunto por Depósitos Bancarios, cifra que se constituyó en la 

Base Imponible para el IVA e IT, el detalle es el siguiente: 

BANCO 
INGRESOS 

BANCO BANCO BISA TOTAL DECLARADOS 
INGRESOS 

FFP PRODEM MERCANTIL BANCO BISA PRESUNTO 
MERCANTIL S. A Cta. No. INGRESO DEL POR EL 

PERIODO S.A. Cta. No.120-
SCZ Cta. No. 

SCZ Cta. Nc. S.A Cta. Nc. 
10119()..001~ 

POR 
SISTEMA COifTRIBUYEH 

FISCAL 2·1·12731-9 M/N 40107093« 12342·201·5 M/E 
WH OEPOSITOS 

4010709337 M/N 

"' 
FINANCIERO TE SIG DOJJ F· 

BANCARIOS 
200. F..4QD 

Ingreso Ingreso lngrm Abonos Ingreso " 
,, ,, 

• • ' ' • 
f:a .. b .. c .. d 

" 
o h. f.g 

Enem/2010 329 283 411 026 o o 1.075.057 1815366 2.055 669 1240.303) 

Febrero~2010 347 525 456 018 111628 o 958.367 1 873 536 2.157.525 ""·"" M;uo/2010 359991 566 581 184130 o 2.171.881 3.282.583 2.321.299 961.284 

P.t:n~2010 424 366 437.358 , .... 2om 1 869.817 3146 556 2525.113 621.443 

Mayo/2010 326.618 114 431 119681 17703 3.161.358 3 739 791 2.479.438 1.260 353 

Jumo/2010 289.848 151 922 125926 152.111 1.755 ()4.4 2 474.8~1 2.~29,.784 254.067 

Jullo/2010 489.017 196.~ >53408 o 2035.272 2874341 2.494.896 379.445 

A!}OSI0/2010 405.~ '~"' 233001 29 751 1.735.671, 2 634 965 2.264817 370.148 

Sepllembre/2010 3:)2.135 159.780 '""' o 1 03'2914• 1.696.519 1.892 573 {196.054) 

Oc~re/2010 405.557 243 613 00703 o . 1.196.692 1935.745 3.031.915 11 096 !70) 

NO\I"tembre/2010 412.133 355 346 , ... o 707.7141 1 696.657 2.620.458 {921.799) 

D1ciembre12010 493 352 371.208 254103 o 4.190.130 5 306.793 2.474.709 2 834.064 

TOTAL 81. 4.615.872 l6M.435 1.184.9811 490 • .S6 21.895..911 32.481.705 28.539.1M 6.680.82( 

Fuente Papel de Traba1o "DaMrm•nac•ón Ingresos ~o declarados SIG Ingresos Reg•strados en Bancos (Base Presunta) Fo1as 1222 de anlooedentes 

admlnlslraiiVO$ 

xxviii. Con relación a la determinación del IUE, la Administración Tributaria señala en la 

Vista de Cargo (fs. 5028 de antecedentes administrativos c.26), que realizó la 

determinación sobre Base Presunta, de acuerdo al análisis de la información 

proporcionada por el sistema financiero a rtivel nacional, respecto de los depósitos 

en las cuentas bancarias, conceptos que originaron ingresos no declarados en el 

IV A, es decir, el reparo se obtiene por el mismo concepto expuesto para el IV A: 

Jt;stoc:~ tr::.oc,Und ~,,;a viv!l b1e!1 
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Ingresos no Declarados según Movimientos de Bancos (Bs32.481.704.-) versus 

Declaraciones Juradas (Bs28.539.194.-), Formularios 200 (IV A) y 400 (IT), de cuya 

diferencia estableció como ingreso presunto Bs3.942.510.- que expresado al 87% 

asciende a Bs3.429.984.- observado en el IUE, según determinación realizada (fs. 

5028 de antecedentes administrativos) sobre Base Presunta. 

xxix. Ahora bien, del detalle expuesto en el Punto xxvii, se evidencia que en los períodos 

de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y diciembre 201 O, se generaron 

diferencias debido a que los ingresos registrados en cuentas bancarias son 

superiores a los ingresos declarados tanto para el IVA como eiiT; diferencias que la 

Administración Tributaria observó como ingresos no declarados, sin considerar que 

en los períodos de enero, febrero, septiembre, octubre y noviembre de 201 O, se 

generan también diferencias, pero, en este caso los ingresos declarados según 

Formularios 200 (IVA) y 400 (IT) son superiores a los ingresos registrados en 

cuentas bancarias, de los que resultan diferencias de Bs240.303.-, Bs283.987.-, 

Bs196.054.-, Bs1.096.170.- y Bs921.799.- respectivamente; diferencias que totalizan 

Bs2.738.313.-, que no se encuentran expuestas en el Anexo 4, como tampoco la 

Administración Tributaria aclaró las razones por las cuales no consideró dichas 

diferencias. 

xxx. A efecto de ampliar el detalle de la presente revisión, se evidenció que si bien en los 

papeles de trabajo por cuenta bancaria elaborados por la Administración Tributaria 

(fs. 1252-1256, 1375-1379, 1511-1514, 1586-1587 y 1593-1597 de antecedentes 

administrativos), se analizan y excluyen conceptos como traspasos a bancos, pagos 

por cuentas por pagar e interés, los que junto con los pagos efectuados según 

cheques, fueron deducidos del total de los depósitos; sin embargo, los depósitos 

que consideró no fueron comparados con Recibos o Notas de Débito, para 

identificar los ingresos generados por la venta de pasajes, cobro de comisiones u 

otros conceptos, para que una vez deducidos dichos conceptos, proceda a 

establecer depósitos no identificados, los cuales debieran ser puestos en 

conocimiento del Sujeto Pasivo, a efectos de que aclare el origen de los mismos, de 

no efectuar la aclaración el contribuyente, dichos depósitos recién podrían ser 

considerados como ingresos no declarados, tarea que la Administración Tributaria 

no realizó, puesto que estableció diferencias generales sobre totales -incluso como 
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se dijo, no se tomó en cuenta las diferencias a favor del contribuyente según 

declaraciones juradas de los períodos de enero, febrero, septiembre, octubre y 

noviembre- hecho que coloca al Sujeto Pasivo en la incertidumbre de respaldar 

diferencias que no fueron identificadas, tarea que en todo caso le corresponde a la 

Administración Tributaria, no así al Sujeto Pasivo, menos a instancias posteriores de 

revisión, puesto que la omisión del trabajo del ente fiscalizador obligaría a instancias 

como la presente, a realizar dicho trabajo omitido, sobre el cual esta instancia 

jerárquica no tiene competencia. 

xxxi. Por lo mencionado, se evidencia que la citada Vista de Cargo no expone el detalle 

sobre la naturaleza y composición de los ingresos observados; aspectos que la 

Administración Tributaria pudo identificar en los documentos presentados por el 

Sujeto Pasivo, caso contrario debió solicitar la documentación que amerite para 

completar su revisión; carencia que confirma el hecho de que la Vista de Cargo no 

contiene los datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución 

Determinativa; por cuanto, no es suficiente establecer reparos sobre totales 

generales, como resultado de un análisis comparativo, que si bien da la pauta para 

ahondar la revisión en detérminadas cuentas, empero a efectos de establecer los 

hechos generadores no declarados, se hace necesario identificarlos, exponerlos y 

observarlos con claridad, a efectos de que el contribuyente tome conocimiento de 

las observaciones para asumir defensa cabal sobre los aspectos observados. 

xxxii. Adicionalmente, con relación a que es el contribuyente, quien debió demostrar 

contablemente que no corresponde que los depósitos bancarios en sus cuentas 

sean considerados como ingresos. Al respecto, cabe aclarar que en primera 

instancia, son los cargos establecidos por la Administración Tributaria los que deben 

contar con respaldos o pruebas, es decir es el ente fiscal el que debe demostrar que 

el hecho imponible ocurrió; luego de forma posterior, le corresponde al contribuyente 

desvirtuar la pretensión fiscal; por lo que, quien debe demostrar el nacimiento del 

hecho imponible es la Administración Tributaria. 

xxxiii. Con referencia a que la ARIT no consideró que el régimen de presunciones 

regulado por el Articulo 8 de la Ley No 2492 (CTB), admite medio de prueba 

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

enlace lógico y directo según las reglas del sentido común, en consecuencia, el 
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contribuyente tenía la posibilidad de enervar la presunción efectuada porque era él 

quien tenía la carga de la prueba, sin embargo, no lo hizo, por cuanto en etapa de 

descargo se limitó a presentar una nota sin documentación que no desvirtúa la 

pretensión jurís t~ntum, presentando documentación pertinente para desvirtuar que 

los depósitos en cuentas- bancarias no constituyen ingresos y no se encontraban 

alcanzados por IV A, IT e IUE, extremos que considera desvirtúan el hecho de que 

el reparo establecido por ingresos no declarados según movimiento en Bancos no 

se encuentra debidamente fundamentado. 

xxxiv. Al respecto de lo mencionado en el párrafo precedente, cabe señalar que tanto la 

presunción juris et jure como la presunción jurís tantum son establecidas según la 

Ley, con la diferencia de que la primera no admite prueba en contrario, mientras que 

la segunda si admite prueba en contrario. Según Ossorio, "La locución lurís tantum 

(Tan solo de derecho). Da a entender que la ley presume la existencia de algún 

hecho, salvo que se pruebe lo contrarío (. .. )" (OSSORIO, Manuel. Diccionario de 

Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. 26" Edición. Editorial Heliasta. 2004. Pág. 

538); en ese sentido, queda claro que los regímenes de presunciones mencionados, 

son establecidos por Ley, por lo que no corresponde asimilar la determinación sobre 

Base Presunta con el vocablo latino señalado; sin embargo, debe quedar claro que 

la determinación sobre Base Presunta admite pruebas en contrario. 

xxxv. Respecto a que la ARIT anuló obrados hasta la Vista de Cargo sin considerar que 

no es un acto definitivo ni establece de forma definitiva la deuda tributaria y su 

finalidad es que el contribuyente pueda presentar descargos para desvirtuar las 

pretensiones de la Administración Tributaria. Al respecto, cabe aclarar que si bien 

la Vista de Cargo es una pretensión preliminar resultado del proceso de 

determinación; sin embargo, es justamente esta pretensión la cual dependiendo del 

resultado de la valoración de descargos, puede ser confirmada; por tanto, al 

constituirse en el fundamento de las observaciones expuestas en el acto definitivo 

como es la Resolución Determinativa, está claro que las observaciones desde su 

origen deben ser formuladas de manera precisa, además de contar con el respaldo 

correspondiente, por las razones indicadas, está claro que si la Vista de Cargo 

vulnera los derechos de Jos contribuyentes o lesiona el interés público, dicho acto 

puede ser anulado; sin embargo, no corresponde que los cargos originales sean 
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modificados {en cuanto a su composición) o añadidos con relación a la pretensión 

preliminar. 

xxxv1. Por lo expuesto, al haberse evidenciado que la Administración Tributaria incurrió en 

vulneración de la garantía del debido proceso y del derecho a la defensa, respecto a 

la omisión de los fundamentos de hecho, que debe contener la Vista de Cargo que 

sirvió de base para la emisión de la Resolución Determinativa; cuando la 

determinación tributaria es un procedimiento reglado y no discrecional, ya que 

resulta necesario e imprescindible que los hechos y elementos sobre los que se 

apoya la Administración Tributaria sean puestos en conocimiento del contribuyente; 

por lo tanto, al ser evidente la falta de una determinación que séa producto de una 

verificación cabal de todos los hechos y elementos en la formulación de ingresos 

según depósitos bancarios en la Vista de Cargo, cuya falta vicia de nulidad dicho 

acto, conforme lo dispuesto en el Parágrafo 111, Artículo 96 de la Ley N2 2492 (CTB), 

y al no cumplir con los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin, el 

acto que se encuentra viciado según lo previsto en los Artículos 36, Parágrafo 11 de 

la Ley N' 2341 (LPA) y 55 del Decreto Supremo N' 27113 (RLPA), aplicables 

supletoriamente en virtud de lo dispuesto por los Artículos 74, Numeral 1 y 201 del 

Código Tributario Boliviano. 

J~s;'''" tr1il, t-lr;J v~r" viv~r :ln'n 
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IV.4.2.2. Vicio de nulidad con relación al alcance de la Orden de Fiscalización. 

i. Señala la Administración Tributaria con relación a los supuestos vicios de nulidad 

sobre el alcance de la Orden de Fiscalización, que la ARIT considera que la 

determinación deiiUE-BE no tiene sustento jurídico, y no se encuentra enmarcada 

en el debido proceso, debido a que se vulneró el derecho del Sujeto Pasivo a ser 

informado al inicio y conclusión de la fiscalización, acerca de la naturaleza y 

alcance de la misma. 

ii. Explica que, se vulneró su derecho al debido proceso en el elemento congruencia 

al dejar de pronunciarse sobre los argumentos expuestos en su respuesta negativa 

al Recurso de Alzada, emitiendo un fallo citra petita, argumentos referidos a las 

facultades de la Administración Tributaria establecidas en los Artículos 66 y 100 de 

la Ley N° 2492 (CTB), además del Artículo 104 de la misma norma, según el cual el 

proceso de fiscalización se inicia con una orden de fiscalización u orden de 

verificación y la determinación de la deuda tributaria se realiza mediante procesos 
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de fiscalización, verificación, control o investigación que por su alcance se 

clasifican en: determinación total, determinación parcial, verificación y control 

puntual de los elementos, y ver'lficación y control del cumplimiento de los deberes 

formales; añade que, existen diferencias entre los procesos de fiscalización y 

verificación, puesto que los segundos se abocan a la revisión de elementos o datos 

específicos o concretos, en tanto que los primeros, sean totales o parciales son 

integrales, porque abarcan todos los hechos generadores de uno o más períodos, 

hecho que se encuentra ampliado en la RND No 10-0005-13 y es de obligatorio 

cumplimiento. 

iii. Fundamenta que, según la Orden de Fiscalización inició un proceso de 

fiscalización bajo la modalidad de fiscalización parcial, específicamente de los 

impuestos IV A. IT e IUE, de todos los períodos fiscales de la gestión 201 O; añade 

que, según sus actividades, el contribuyente tiene la obligación de presentar el 

IUE-BE, y la Administración Tributaria tiene la facultad de verificar este impuesto, 

debido al alcance y modalidad de una fiscalización parcial, puesto que al establecer 

la orden de fiscalización sobre el IUE, también se encuentra facultada para 

fiscalizar el IUE-BE; empero, la Resolución del Recurso de Alzada no se pronunció 

sobre dichos aspectos, lo que vulnera el debido proceso en el elemento de 

congruencia, emitiendo una Resolución cítra petita, es decir, que no se pronuncia 

sobre las pretensiones que debe dirimir el fallo, argumento que refuerza con la 

SCP N" 1762/2013, de 21 de octubre de 2013 y la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 

0846/2012, de 24 de septiembre de 2012, que a su vez refiere la se 201 6/201 0-R. 

iv. Argumenta que, la nulidad dispuesta por la ARIT sobre el alcance de la Orden 

de Fiscalización no cumple con los Principios de Especificidad o Legalidad y 

Trascendencia, establecidos como requisitos para la procedencia de la nulidad, ya 

que la Vista de Cargo cumple con todos los requisitos establecidos en el Artículo 

96 de la Ley N" 2492 (CTB), concordante con el Inciso i), Artículo 6 de la RND N" 

10-0005-13. Añade que, el alcance de una Orden de Fiscalización, es distinto al de 

una orden de verificación, por lo que se encontraba facultada para revisar todos los 

elementos del IUE, incluido el IUE-BE, al encontrarse éste último, incluido en el 

primero, fundamento respaldado en el hecho de que la Ley No 843 (TO), no otorga 

aiiUE-BE la cualidad de impuesto independiente, diferente deiiUE; prueba de ello, 

es que el Capítulo IV, Artículo 51 de la Ley N" 843 (TO), sobre el IUE-BE se 
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encuentra en el mismo capítulo, aspecto que resulta lógico; toda vez que, ambos 

tributos recaen sobre la renta de las personas naturales o jurídicas, con la 

diferencia de que sólo poseen distintos hechos generadores, situación que de 

ninguna manera coloca al IUE-BE como impuesto ajeno o independiente del IUE, 

sino más bien como parte de él. 

v. Sostiene que, respecto de la Sentencia No 013/2013, de 6 de marzo de 2013, 

según la cual las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia son de cumplimiento 

obligatorio únicamente para las partes que intervienen en el proceso, se evidencia 

una visión sesgada y parcializada, ya que existiendo un pronunciamiento de un 

tribunal superior que emitió criterio al respecto, la ARIT prefiere evitar 

pronunciamiento y señalar que no es posible su aplicación en el presente caso, 

demostrando que emitió un fallo arbitrario en desmedro de la Administración 

Tributaria y del Estado. 

vi. En cuanto al Principio de Trascendencia como requisito para la procedencia de la 

nulidad, considera que al no haberse puesto en indefensión al contribuyente por el 

reparo en el IUE-BE de la gestión 201 O, no puede aceptarse la nulidad por la 

nulidad misma, en todo caso, comprobado el supuesto perjuicio causado al 

contribuyente, la ARIT debió disponer revocatoria parcial de la Resolución 

Determinativa, dejando sin efecto el reparo por IUE-BE, y no declarar la nulidad de 

obrados hasta la Vista de Cargo. 

vii. Por su parte la Compañía de Servicios de Transporte Aéreo Amaszonas SA, en 

alegatos sostiene que en su Recurso de Alzada denunció vicios de nulidad, falta de 

valoración de la prueba, correcta apropiación del Crédito Fiscal, falta de 

requerimiento expreso de documentación, así como demostró violación de la 

presunción de inocencia emergente del incumplimiento y/o falta de investigación, 

sobre el alcance de la Orden de Fiscalización. Añade, con relación a los reparos 

determinados por el IUE-BE, el SIN ha incurrido en el error de pretender fiscalizar 

un impuesto que no se encuentra dentro del alcance de la Orden de Fiscalización, 

documento que define el trabajo a realizar por los fiscalizadores, además que no 

fue notificado con un documento que amplíe el alcance del trabajo, por tanto, se 

vulneró el derecho a la defensa y el debido proceso. 
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viii. Sobre el Impuesto a la renta, el tratadista Bravo Cucci señala que: "El Impuesto a la 

Renta es un tributo que se precipita directamente sobre la renta como manifestación 

de riqueza. En estricto, dicho impuesto grava el hecho de percibir o generar renta, la 

cual puede generarse de fuentes pasivas (capital), de fuentes activas (trabajo 

dependiente o independiente) o de fuentes mixtas (realización de una actividad 

empresarial = capital + trabajo). En tal secuencia de ideas, es de advertir que el 

Impuesto a la Renta no grava la celebración de contratos, sino la renta que se 

obtiene o genera por la instauración y ejecución de las obligaciones que emanan de 

un contrato y que en el caso de las actividades empresariales, se somete a 

tributación neta de gastos y costos relacionados a la actividad generadora de renta. 

Así pues, el hecho imponible de/Impuesto a la Renta es un hecho jurídico complejo 

(no un acto o un negocio jurídico) con relevancia económica, que encuentra su 

soporte concreto, como ya lo hemos indicado, en la manifestación de riqueza directa 

denominada "renta" que se encuentra contenido en el aspecto material de su 

hipótesis de incidencia, pero que requiere de la concurrencia de los otros aspectos 

de la misma, vale decir el personal, el espacial y el temporal, para calificar como 

gravable. En esa secuencia de ideas, resulta importante advertir que el hecho 

imponible de/Impuesto a la Renta se relaciona con los efectos del contrato, y no con 

el contrato en sí mismo" (BRAVO CUCCI, Jorge. "La renta como materia imponible 

en el caso de actividades empresariales y su relación con la contabilidad". Tema 11: 

"Implicancia de las NIC en la aplicación del Impuesto a la Renta". VIl Jornadas 

Nacionales de Tributación. Perú. Páginas 63 y 64)'. 

ix. Al respecto, a fin de resolver la controversia planteada en este punto, es preciso 

señalar que el Artículo 5 de la Ley W 2492 (CTB) establece que con carácter 

limitativo, son fuente del Derecho Tributario -entre otras- las Leyes; así el Artículo 6 

de la citada Ley señala que sólo la Ley puede crear, modificar y suprimir tributos, 

definir el hecho generador de la obligación tributaria; fijar la Base Imponible y 

alícuota o el límite máximo y mínimo de la misma; y designar al Sujeto Pasivo. 

x. En cuanto al IUE, el Artículo 36 de la Ley No 843 (TO) 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 disposiciones de la 
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misma Ley y su reglamento. Así también, el Artículo 51 de la referida Ley dispone 

que cuando se paguen rentas de fuente boliviana a beneficiarios del exterior, 

se presumirá, sin admitir prueba en contrario, que la utilidad neta gravada será 

equivalente al 50% (cincuenta por ciento} del monto total pagado o remesado. 

Quienes paguen o remesen dichos conceptos a beneficiarios del exterior, deberán 

retener con carácter de pago único y definitivo, la tasa del 25% (veinticinco por 

ciento), de la utilidad neta gravada presunta. 

xi. En relación a la utilidad neta que se constituye en la Base Imponible del IUE, se 

tiene que el Artículo 47 de la Ley No 843 (TO) establece que ésta, 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, que 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 obligator~os a 

organismos reguladores-supervisores, las previsiones para beneficios sociales y los 

tributos nacionales y municipales que el reglamento disponga como pertinentes. 

xii. Así también, cabe mencionar que según el Artículo 36 de la Ley No 843 (TO), se 

gravan las utilidades de las empresas, entendiéndose a estas como una unidad 

económica, incluidas las unipersonales, según lo establecido en el Artículo 39 de la 

misma Ley, y en el Artículo 40 se establece que a los fines del IUE se considera 

utilidad, renta, beneficios o ganancia las que surjan de los Estados Financieros o 

Declaraciones Juradas; ahora bien, respecto a la utilidad, renta, beneficio o 

ganancia gravada, los Artículos 42 y 44 de la Ley No 843 (TO), definen la utilidad de 

fuente boliviana, la cual es gravada por este impuesto, estando obligados a su 

cumplimiento los Sujetos Pasivos enunciados, pero no de forma limitativa en los 

Artículos 37 y 38 de la citada Ley, a los cuales el Artículo 51 añade como Sujetos 

Pasivos a los beneficiarios del exterior, estableciéndose también que quienes 

paguen o remesen e&tos conceptos a beneficiarios del exterior deben retener el 

monto de la obligación; aspecto sobre el cual el Artículo 22 de la Ley No 2492 {CTB), 

establece que es Sujeto Pasivo el contribuyente o sustituto del mismo, quien debe 
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cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme dispone dicha norma y las 

Leyes. 

xiii. De modo que en virtud a la normativa citada precedentemente, es evidente que la 

Ley N° 843 (TO) establece que el IUE se configura como un impuesto que recae 

sobre las utilidades netas, considerando también como tales, las rentas de fuente 

boliviana pagadas o remesadas a beneficiarios del exterior, estableciendo de esta 

manera el alcance completo del hecho generador del fUE. En ese sentido, el IUE y 

el IUE~BE constituyen un único e idéntico impuesto cuya diferencia conceptual 

radica solamente en la composición de la utilidad neta, ya que para el primero, la 

utilidad neta resultante surge de los estados financieros de las empresas, al cierre 

de cada gestión anual; en tanto que en eiiUE~BE, se presume como utilidad neta el 

cincuenta (50) por ciento del monto total pagado o remesado, manteniéndose 

gravada en ambos casos, la utilidad neta de las empresas. 

xiv. Habiéndose completado el análisis respecto al IUE, el cual es el impuesto creado 

según Ley especial, corresponde analizar la Orden de Fiscalización con la que se 

inició el proceso de fiscalización, así como las tareas y actividades de la 

Administración Tributaria para establecer su alcance, y si guarda congruencia con la 

Vista de Cargo y demás actuaciones administrativas. 

xv. En ese entendido, debe considerarse que según el Artículo 100 de la Ley No 2492 

(CTB), la Administración Tributaria tiene la facultad de fiscalización, sobre la cual de 

forma reglamentaria el Artículo 29 del Decreto Supremo W 273t0 (RCTB), 

establece que la determinación de la deuda tributaria por parte de la Administración 

Tributaria se realizará mediante los procesos de fiscalización, realizados por la 

Administración que por su alcance respecto a los impuestos, períodos y hechos, se 

clasifican en: Determinación total, que comprende la fiscalización de todos los 

impuestos de por lo menos una gestión fiscal; y Determinación parcial, que 

comprende la fiscalización de uno o más impuestos, de uno o más períodos; la 

normativa tributaria, establece estas dos modalidades en cuanto a la fiscalización, 

anunciándose otras para la verificación de elementos o hechos particularmente 
identificados. 
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xvi. En este punto, es pertinente señalar que la diferencia entre la determinación total y 

la determinación parcial, radica en establecer si la fiscalización comprende el total 

de impuestos que gravan la actividad del Sujeto Pasivo o sólo algunos, además de 

definir si el período que se fiscaliza comprende al menos una gestión o periodos 

específicos; no obstante, en ambos casos, la fiscalización alcanza a todos los 

elementos de la obligación tributaria, vale decir, a todos los hechos y elementos que 

forman parte del impuesto que se fiscaliza; situación que no ocurre con las 

verificaciones y controles puntuales, las cuales se efectúan sobre determinados 

elementos, hechos, transacciones económicas y circunstancias que inciden en el 

impuesto a pagar, dejando de lado la integridad de la fiscalización debido a la 

especialidad en la verificación. 

xvii. Ahora bien, según el Articulo 1 04 de la Ley W 2492 (CTB), cuando la 

Administración Tributaria, además de ejercer su facultad de control, verificación e 

investigación efectúe un proceso de fiscalización, el procedimiento se iniciará con 

una Orden de Fiscalización, la cual -entre otros requisitos- debe señalar su alcance, 

tributos y períodos a ser fiscalizados, aspecto que también fue· dispuesto por el 

Articulo 31 del Decreto Supremo W 27310 (RCTB) cuando establece que la Orden 

de Fiscalización debe contener como requisito -entre otros- el objeto y alcance de la 

fiscalización. 

xviii. En este orden, cabe observar que la definición del objeto y alcance de la 

fiscalización, en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 68, Numeral 8 de la 

Ley No 2492 (CTB), no es otro que evitar la discrecionalidad de la Administración 

Tributaria a momento de ejercer su facultad fiscalizadora; toda vez que, la ausencia 

de ciertos parámetros, tales como el objeto y alcance, podría generar vulneración de 

derechos y garantías, tales como el derecho a la defensa y la aportación de pruebas 

pertinentes en el proceso; mismo que además se encuentran reconocidos en el 

mismo -Artículo 68, Numerales 6 y 7 de la citada Ley, como derechos del Sujeto 

Pasivo. 

xix. De la normativa antes señalada, se evidencia que la determinación de la deuda 

tributaria, practicada por la Administración Tributaria, se efectúa a través de 

Procesos de Fiscalización, que si bien tienen como objetivo común, la 

determinación de la existencia y cuantía de la deuda tributaria, se diferencian entre 
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sí por el alcance, el cual ha sido definido por la Administración Tributaria, como el 

impuesto, período, elementos y/o hechos que abarca la Orden de Fiscalización. 

xx. En ese sentido, se advierte que la Orden de Fiscalización, necesariamente debe 

identificar los componentes del alcance, a fin de garantizar al Sujeto Pasivo, el 

conocimiento preciso de la naturaleza y alcance del Proceso de Fiscalización del 

que será sujeto, a fin de poder cumplir sus obligaciones y ejercer sus derechos en 

el desarrollo de dicho proceso, y presentar cuanta prueba considere pertinente, en 

función del alcance de la fiscalización, conforme se ha dispuesto en el Artículo 68, 

Numerales 6, 7 y 8 de la Ley N' 2492 (CTB). 

xxi. De la revisión de antecedentes, se evidencia que el 4 de julio de 2013, la 

Administración Tributaria notificó al Sujeto Pasivo con la Orden de Fiscalización N° 

00120FE00394, emitida en la Modalidad: Fiscalización Parcial, con el alcance a 

los hechos y/o elementos correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IV A), 

Impuesto a las Transacciones (IT) e Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas (IUE) de los periodos fiscales enero a diciembre de la gestión 2009; 

a este efecto solicitó documentación, de cuya revisión estableció observaciones, 

que fueron puestas a conocimiento del Sujeto Pasivo con la notificación de la Vista 

de Cargo, en la cual observa remesas que no fueron sujetas al IUE·BE por 

Bs6.142.752.· que origina un impuesto determinado de Bs767 .841.· (fs. 5036·5037 

de antecedentes administrativos, c.26). 

xxii. Por su parte el Sujeto Pasivo, mediante nota, presentó descargos a la Vista de 

Cargo, argumentando sobre el tema en análisis, que el Principio de la Fuente 

favorece a los países importadores de capital, debido a que permite gravar las 

rentas generadas por capitales a través de no residentes, añade que fue fiscalizado 

de doble forma, vale decir como Contribuyente y Sujeto Pasivo del IUE y por otra 

parte como agente de retención de impuestos, contradiciendo el alcance de la 

verificación impositiva parcial del IUE (fs. 5330·5331 de antecedentes 

administrativos, c.27). 

xxiii. Finalmente, el 9 de octubre de 2014, la Administración Tributaria notificó al Sujeto 

Pasivo con la Resolución Determinativa No 17·0781·2014, que establece una 
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obligación tributaria de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible la 

deuda tributaria por el IVA, IT, IUE e IUE·BE correspondientes a los períodos 

fiscales enero a diciembre de 201 O, la cual asciende a 8.934.832 UFV equivalente a 

Bs17.785.047.- que incluye Tributo Ornitido, Mantenimiento de Valor, Intereses y la 

Sanción del 100% por la conducta calificada como evasión (fs. 5712-5762 de 

antecedentes administrativos, c.29). 

xx1v. En este contexto, de acuerdo con la descripción de los hechos del proceso de 

determinación, se evidencia que el inicio del proceso de fiscalización se produjo con 

la notificación de la Orden de Fiscalización, misma que cumple con lo dispuesto en 

los Artículos 104 de la Ley W 2492 (CTB) y 31 del Decreto Supremo N' 27310, en 

cuanto al requisito de fijar el objeto y alcance de la fiscalización, toda vez que en la 

citada Orden se establece que la fiscalización sería llevada a cabo en la Modalidad: 

Fiscalización Parcial, con el alcance a los hechos y/o elementos correspondientes al 

IV A, IT e IUE de los periodos fiscales enero a diciembre de la gestión 2010 (fs. 3 de 

antecedentes administrativos, c.1 ). 

xxv. En este entendido, es evidente que la fiscalización practicada, se encuentra definida 

como una determinación parcial, cuyo alcance abarca la fiscalización a uno o más 

impuestos de uno o más periodos -en el presente caso: IVA, IT e IUE de los 

períodos fiscales de enero a diciembre de 201 O- como señala el Artículo 29, Inciso 

b) del Decreto Supremo N' 2731 O (RCTB), por lo que al haberse fijado en su 

alcance los hechos y elementos correspondientes al IUE Uunto con el IVA e IT), la 

Administración Tributaria anunció al Sujeto Pasivo el inicio de la fiscalización 

respecto a los impuestos mencionados, sin limitar su facultad a circunstancias 

específicas. 

xxvi. Ahora bien, según el Artículo 41 de la Ley No 843 (TO) la utilidad neta imponible, es 

la Base Imponible del IUE, que resulta de restar de la utilidad bruta los gastos 

necesanos para la obtención y conservación de la fuente, por lo que en la 

comprobación del cumplimiento de las obligaciones tributarias relativas al IUE, la 

Administración Tributaria debe verificar la veracidad de los ingresos y gastos 

imputables que inciden en la liquidación de este impuesto; siendo a este efecto, 

admitidos como deducibles, los gastos que guarden relación con la obtención de la 
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utilidad y en el caso específico de los servicios prestados desde el exterior, el 

Artículo 12, Inciso f) del Decreto Supremo No 24051, establece su deducción a 

condición de demostrar la retención del impuesto conforme el Artículo 51 de la Ley 

N' 843 (TO). 

xxvii. De acuerdo con los antecedentes precedentemente expuestos, en el presente caso, 

se tiene que la Administración Tributaria para la determinación del lUE revisó la 

aplicación de los gastos deducibles, entre los cuales observó que el Sujeto Pasivo 

no realizó las correspondientes retenciones para validar el gasto relacionado con los 

pagos realizados a los proveedores del exterior verificados en libros mayores 

(Sistema BSP, Sistema de Distribución, Alquiler Turbina, Arrendamiento Financiero, 

Transferencias a Estudio Torrez, Servicio de Mantenimiento, Transferencias a 

Homecoast, Suscripciones y Publicaciones, y Pagos Amortización Capital Leasing 

Financiero), por lo que al evidenciar la falta de las retenciones estableció un importe 

a pagar por el IUE-BE, situación que no puede entenderse como una ampliación al 

alcance estableddo en la Orden de Fiscalización; en ese sentido, no se advierte que 

se hubiese excedido en su alcance al reliquidar la utilidad neta imponible respecto a 

los gastos realizados y establecer reparos por IUE-BE. 

xxviii. De esta manera no son evidentes los vicios respecto al alcance de la Orden de 

Fiscalización; toda vez que, en la referida Orden se estableció como alcance de la 

determinación aiiUE, impuesto que en su estructura posee un régimen de retención 

en la fuente, más cuando mediante Requerimiento No 97558 (fs. 22 de antecedentes 

administrativos, c.1) la Administración Tributaria solicitó a Amaszonas SA., 

documentación de respaldo y pagos a Beneficiarios del Exterior por actividades 

parcialmente realizadas en el país, reiterando que las observaciones para este 

concepto fueron detectadas por la Administración Tributaria en la revisión del gasto 

deducible relacionado al IUE, sobre la base de la información proporcionada por el 

propio Sujeto Pasivo, tal como referencian los papeles de trabajo "Resumen 

Observaciones fUE-Beneficiarios del Exterior (fUE-BE) F-530 (Sin retenciones)" y 

"Observaciones fUE Beneficiarios del Exterior 12.5% (Sin retención fUE-BE)" así 

como de los documentos fuente de los cuales extractó la información (fs. 4429-4433 

y 4434-4751 de antecedentes administrativos, c.23 y 24). 
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xxix. De esta manera, sobre el reparo por concepto de IUE-BE establecido en la Vista de 

Cargo, el Sujeto Pasivo conforme el Artículo 76 de la Ley No 2492 (CTB), tuvo la 

oportunidad de ejercer su derecho a la defensa con la presentación de descargos 

que evidencien el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, tal como sucedió en 

el presente caso, en el cual mediante memorial de descargo arguye que el Principio 

de Fuente favorece a los países importadores de capital debido a que permite 

gravar las rentas generadas por capitales importados a través de no residentes, así 

como también refiere el Artículo 51 de la Ley No 843 (TO) (fs. 5330 de antecedentes 

administrativos, c.27). 

xxx. En cuanto al Principio de Trascendencia, se establece que el contribuyente asumió 

defensa de los cargos con relación al IUE·BE establecidos en la Vista de Cargo, es 

decir que pese a la reclamada contradicción diametral sobre el alcance de la 

verificación relacionada al IUE·BE (fs. 5331 de antecedentes administrativos, c.27), 

en el periodo de descargo posterior a la notificación con la Vista de Cargo, presentó 

pruebas documentales para desvirtuar cada uno de los cargos formulados por la 

Administración Tributaria, inclusive con relación al IUE·BE; en este entendido, no se 

evidencia un perjuicio cierto, irreparable ni imposible de subsanar; es decir que, el 

contribuyente asumió defensa en cuanto al fondo del reparo, en conocimiento pleno 

del mismo, presentando sus pretensiones con la finalidad de que los descargos 

sean valorados a efecto de modificar el monto reparado inicialmente. 

xxxi. En este entendido si bien, en la Orden de Fiscalización, la Administración Tributaria 

no expuso de manera literal que el alcance de la fiscalización comprendía también 

el IUE·BE, por los fundamentos expuestos, debe tenerse en cuenta que la 

formulación del reparo por este concepto deviene de la revisión del gasto no 

deducible, no existiendo vulneración del debido proceso en su elemento del derecho 

a la defensa, como argumentó Amaszonas SA. en su Recurso de Alzada (fs. 51·58 

vta. del expediente). 

xxxii. Consiguientemente, siendo que según el Artículo 36 de la Ley No 2341 (LPA) y el 
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Artículo 55 del Decreto Supremo No 27113 (RLPA), sólo procede la anulación de un 

procedimiento cuando se ocasione indefensión en el administrado o el acto no 

pueda alcanzar cumplir su finalidad, y toda vez que se estableció que el Sujeto 

Pasivo en ningún momento del proceso de determinación estuvo limitado en el 
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ejercicio de su derecho a defensa o desconoció los cargos realizados y su origen, 

no corresponde la anulación de obrados dispuesta por la ARIT por esta causa. 

xxxiii. Adicionalmente, con relación a que la Resolución del Recurso de Alzada vulneró su 

derecho al debido proceso en el elemento congruencia al dejar de pronunciarse 

sobre los argumentos referidos a las facultades de la Administración Tributaria 

establecidas en los Artículos 66 y 100 de la Ley N° 2492 (CTB), expuestos en su 

respuesta negativa al Recurso de Alzada, por lo que el fallo emitido es citra petita. Al 

respecto, se debe señalar que la Resolución del Recurso de Alzada resume el 

argumento extrañado por la Administración Tributaria en página 14 de la Resolución 

del Recurso de Alzada, el cual si bien no fue expresamente citado en la 

fundamentación del punto "Alcance de la Orden de Fiscalización" (página 43-44 

de la Resolución del Recurso de Alzada), se entiende que se debió a que dicha 

instancia consideró pertinente citar el Artículo 30 del Decreto Supremo No 2731 O, 

relativo a la restricción a las facultades de control, verificación, investigación y 

fiscalización, en ese sentido, no se puede considerar que el fallo de Alzada sea citra 
petita. 

xxxiv. Con referencia a que según la Resolución del Recurso de Alzada las sentencias del 

Tribunal Supremo de Justicia como la Sentencia No 013/2013, de 6 de marzo de 

2013, son de cumplimiento obligatorio únicamente para las partes que intervienen 

en el proceso, indica que evidencia una visión sesgada y parcializada, ya que 

existiendo un pronunciamiento de un tribunal superior que emitió criterio, la ARIT 

prefiere evitar pronunciamiento y señalar que no es posible su aplicación en el 

presente caso, lo que demuestra que emitió un fallo arbitrario en desmedro de la 

Administración Tributaria y del Estado. Al respecto, cabe señalar que no existe 

disposición expresa para que una Sentencia emitida por el Tribunal Supremo de 

Justica tenga la calidad de vinculante; en todo caso, son las Sentencias 

Constitucionales emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional las que tienen 

carácter vinculante y son de cumplimiento obligatorio, tal como lo establece el 

Artículo 8 de la Ley No 027 (Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional); en ese 

sentido, no corresponde mayor análisis sobre el tema. 

xxxv. En resumen, en cuanto a la Determinación de 'IngresOs no Declarados según 

ingresoS registrados en Bancos con incidencia en el IV A, IT e IUE, se·evidencía que 
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la Administración Tributaria incurrió en vulneración de la garantía del debido proceso 

y del derecho a la defensa, por cuanto resulta necesariO e imprescindible que los 

hechos y elementos sobre los que se apoya la determinación, sean produCto de una 

verificación cabal de todos los elementos; por lo tanto, al ser evidente la falta de 

especificidad de los conceptos en la formulación de ingresos, según depósitos 

bancarios en la Vista de Cargo, falta que vicia de nulidad dicho acto, conforme lo 

dispuesto en el Parágrafo 111, Artículo 96 de la Ley N2 2492 (CTB), y al no cumplir 

con los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin, el acto se encuentra 

viciado según lo previsto en los Artículos 36, Parágrafo 11 de la Ley N2 2341 (LPA) y 

55 del Decreto Supremo Nº 27113 (RLPA), aplicables supletoriameAte ·en virtud de 

lo dispuesto por los Artículos 74, Numeral '1 y 201 del Código Tributa~lo Boliviano. 

Por otra parte, se estableció que no existe vicio alguno con relación al alcance de la 

fiscalización, formulado, notificado y aplicado en la Orden Fiscalización No 

00120FE00394. 

xxxvi. En consecuencia, por todo lo fundamentado en la presente Resolución, corresponde 

a esta instancia Jerárquica, confirmar la Resolución del Recurso de Alzada que 

dispuso la anulación de obrados hasta el vicio más antiguo, a fin de sanear el 

proceso de verificación, esto es, hasta la Vista de Cargo N° 32~0065~2014 de 3 de 

julio de 2014, inclusive, a fin de que la Administración Tributaria emita nuevo acto en 

el que la determinación sea producto de una verificación cabal de todos los hechos 

y elementos en la formulación de ingresos según depósitos bancarios en la Vista de 

Cargo, como base para la determinación del IV A, IT e IUE correspondientes a los 

períodos fiscales de enero a diciembre 20 1 O, conforme a lo dispuesto en el 

Parágrafo 111, Artículo 96 de la Ley Nº 2492 (CTB). 
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Por los fundamentos Técnico~Jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia 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 del Recurso de Alzada ARIT~ 

LPZ/RA 0123/2015, de 9 de febrero de 2015, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributarta La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado Plurinacional 

de Bolivia (CPE) y Artículo 141 del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que 

ejerce por mandato de los Artículos 132, Inciso b); 139 y 144 del Código Tributario 

Boliviano, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZIRA 

0123/2015, de 9 de febrero de 2015, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

Compañía de Servicios de Transporte Aéreo Amaszonas SA., contra la Gerencia 

Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); 

consiguientemente, se anulan obrados con reposición de actuados hasta el vicio más 

antiguo, esto es, hasta la Vista de Cargo W 32-0065-20t 4, de 3 de julio de 20t 4; 

inclusive, a efectos de que la Administración Tributaria emita un nuevo acto en el que 

la determinación sea producto de una verificación íntegra de todos los hechos y 

elementos en la formulación de ingresos según depósitos bancarios en la Vista de 

Cargo, como base para la determinación del IVA, IT e IUE correspondientes a los 

períodos fiscales de enero a diciembre 201 O, conforme a lo dispuesto en el Parágrafo 

111, Artículo 96 de la Ley N' 2492 (CTB); todo de conformidad a lo previsto en el Inciso 

b), Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
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