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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0816/2015 

La Paz, 18 de mayo de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 

de Impugnación Tributaria: 0519/2014, de 26 de diciembre de 2014, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

PIO LINDO SRL., representada por Marcia Fernández 

Torrico. 

Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Ebhert Vargas Daza. 

AGIT/0203/2015//CBA·0217/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Pio Lindo SRL. (fs. 646·667 

vta. del expediente c.4); la Resolución del Recurso Jerárquico ARIT-CBA'RA 

0519/2014, de 26 de drciembre de 20t4 (fs. 543-576 del expediente c.3); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT·SDRJ-0816/2015 (fs. 761-790 vta. del expediente c.4); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Pio Lindo SRL., representada por Marcia Fernández Tarrico, conforme acredita 

el Testimonio de Poder W 2080/2014, de 14 de noviembre de 2014 (fs. 680-680 vta. 

del expediente c.4), interpone Recurso Jerárquico (fs. 646-667 vta. del expediente c.4); 

impugnando la Resolución ARIT-CBAIRA 0519/2014, de 26 de diciembre de 2014, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba; expone los 

siguientes argumentos: 
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i. En cuanto al método de determinación utilizado por la Administración Tributaria, 

señala que a fin de determinar la obligación tributaria sobre Base Cierta como 

equivocadamente establece la Resolución Determinativa ratificada por la Resolución 

del Recurso de Alzada es necesario que existan documentos e información que de 

manera directa e indubitable y relacionada con el hecho generador de la obligación 

tributaria, proporcionen a la Administración Tributaria todos los elementos de 

convicción necesarios para establecer la base imponible. Agrega que, a objeto de 

demostrar la errada aplicación normativa contenida en los actuados del SIN Y la 

ARIT, en necesario considerar el Artículo 42 de la Ley N" 2492 (CTB), sobre la cual 

se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar, en ese sentido el Artículo 43 

de la citada Ley, establece los métodos de determinación sobre Base Cierta y Base 

Presunta; al respecto, como doctrina sobre el proceso de determinación cita a los 

autores Villegas Héctor B. y Fonrouge Calor M. 

ii. Cita la Resolución de la Sala Penal Segunda del Tribunal de Justicia de 

Cochabamba de 27 de noviembre de 2013, que·aludió el Parágrafo 1, Artículo 43 de 

la Ley Nº 2492 (CTB), señalando que dicha norma tributaria muestra las condiciones 

que deben operar para que el SIN determine la deuda tributaria sobre Base Cierta o 

Base Presunta; sin embargo, resulta evidente la falta de racionalidad en la 

interpretación que el ente fiscal considerando que debe aplicarse Base Cierta 

cuando existe alguna documentación de respaldo del adeudo tributario, cuando el 

respaldo de documentación es fundamental en ambos métodos de determinación, 

siendo la diferencia para la aplicación de uno de ellos, el origen de la 

documentación, asf como la forma como se relaciona directa o indirecta con el 

adeudo tributario, por lo que se considera como Base Cierta cuando la 

documentación está relacionada de forma directa e indubitable con el hecho 

generador del tributo, caso contrario se considera Base Presunta. 

iii. Refiere que, en el presente caso el origen de la documentación, corresponde a los 

extractos y depósitos bancarios en cuentas corrientes de terceros, como Guillermo 

A. Fernández Pommier, quien entre los periodos julio y diciembre de 2008, realizó 

varios depósitos en sus cuentas aperturadas como persona natural, producto de la 

venta de pollo vivo producido en sus granjas registrada en el Régimen Agropecuario 

Unificado (RAU) con NIT N" 749252012, que es totalmente diferente a la empresa 

Pio Lindo SRL. con NIT N' 1023135028, más aun la irracionalidad e ilegalidad del 
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reparo establecido en la Resolución Determinativa impugnada, se hace más 

evidente con la notificación de las Vistas de Cargo SIN/GDCBBAIDF/FENC Nos. 

00653/2014, 00654/2014, 00655/2014 y 0656/2014, realizada el 30 de diciembre de 

2014 a Guillermo A. Fernández Pommier, con NIT No 749252012, ya que al margen 

de obviar que se trata de un contribuyente del RAU, que paga Jos impuestos 

anuales, se determina Jos supuestos reparos del IVA e JT por Jos periodos enero a 

diciembre de 2008, sustentando en la misma documentación e información utilizada 

en la Resolución Determinativa que se impugna. 

iv. Prosigue que, si el SIN utiliza la misma documentación e información para 

determinar reparos con el mismo alcance de fiscalización a dos contribuyentes 

diferentes, más allá de que no correspondan los reparos determinados, se debe 

entender que una de ellas debe ser sobre Base Presunta, más cuando es el propio 

SIN quien por una parte sustenta el reparo de la Resolución Determinativa N"' 17-

00679-14, contra Pio Lindo SAL., en los depósitos bancarios que se encuentran 

íntimamente relacionados con las boletas de entrega de pollo vivo a los clientes 

emergente de la actividad del RAU de Guillermo A. Fernández Pommier, 

documentación que fue entregado al SIN, como descargo en calidad de persona 

natural dentro del proceso de fiscalización realizada a Pie Lindo SAL., y por otra 

parte emite las Vistas de Cargo SIN/GDCBBA!DF/FENC Nos. 00653/2014, 

00654/2014, 00655/2014 y 0656/2014, contra Guillermo A. Fernández Pommier con 

NJT 749252012, es decir, en las mismas boletas de entrega de pollo vivo 

mencionadas. 

v. Refiere que, pretender vincular los ingresos de las cuentas bancarias de Guillermo 

Fernández Pommier de su actividad de cría de pollos bajo el RAU, como ingresos 

de Pio Lindo SAL., es desconocer la existencia de su actividad del RAU, siendo 

inconcebible pretender cobrar supuestos adeudos tributarios por los mismos 

periodos e impuestos a dos contribuyentes distintos, sobre una misma 

documentación como son los ingresos generados por la venta de pollo vivo a través 

del RAU; situación que ya fue advertida al SIN en la Sentencia Constitucional 

Plurinacional 1193/2014, de 1 O de junio de 2014, en el punto IH "Fundamentos 

Jurídicos del Fallo". 
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vi. Sostiene que, cuando el SIN observa el hecho de que los ingresos no declarados ni 

respaldados con Nota Fiscal, radican en el movimiento de las cuentas bancarias de 

Guillermo Fernández Pommier, y la supuesta inconsistencia en las cuentas de 

costo, inventario e insumes utilizados en su producción, lo único que hace en 

presumir que todos los fondos existentes y el destino de los mismos, son en 

provecho de Pie Lindo SAL., y no advierte la capacidad que debiera tener la 

empresa para generar el ingreso presuntamente observado y que conduce a la 

errónea determinación; la Base Cierta que se intenta aplicar debió tener su origen 

en la producción real y no la suposición de las cuentas bancarias, aparentemente 

utilizadas para el pago de gastos de Pie Lindo SRL., o inventarios inconsistentes. 

vii. Expresa que, la Base Cierta debe ser utilizada cuando los hechos y documentos son 

absolutos para determinar la existencia del hecho generador y sus connotaciones 

tributarias, no dando lugar a las presunciones ni estimaciones, creyendo que por 

existir algunos pagos directos de las cuentas bancarias observadas hacia Pio Lindo 

SRL., todo el ingreso y la totalidad de las cuentas bancarias pertenecen a la 

empresa y no a alguna otra; no obstante, advierte que es imposible que la empresa 

genere dichas sumas, pues por situaciones fácticas no puede alcanzar el ingreso 

supuestamente no declarado. 

viii. Reitera que, si bien la información fue obtenida del sistema bancario, la misma 

condujo erróneamente al SIN a sostener que los ingresos en cuentas de una 

persona particular, corresponden a ingresos por ventas de Pio Lindo SRL., sin 

embargo, queda demostrado que esta información no permite conocer de forma 

directa e indubitable los hechos generadores de los tributos sobre Base Cierta. 

Agrega que, lo extraño es que el SIN y la ARIT describen el Parágrafo 1, Artículo 43 

de la Ley No 2492 (CTB) referido a la aplicación de la Base Cierta; sin embargo, 

independientemente del desacuerdo que existe sobre sobre el reparo establecido en 

la Resolución Determinativa, queda en claro que en caso de aplicarse la Base Cierta 

el SIN debe demostrar que todos los ingresos y gastos deben estar relacionados 

con el hecho generador, en el presente caso al no demostrarse que el origen de los 

depósitos corresponden a ventas no declaradas de Pio Lindo SRL., las 

observaciones por las citadas cuentas bancarias no se encuentran debidamente 

fundamentadas. 
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ix. Expresa que, es ilegal y arbitrario que el SIN pretenda cobrar reparos a dos 

contribuyentes diferentes por los mismos ingresos omitidos, impuestos IVA e IT y 

periodos fiscales julio a diciembre de 2008, estos errores vician de nulidad la 

Resolución Determinativa por falta de sustento técnico y legal de los reparos 

establecidos. 

x. Arguye que, en el Recurso de Alzada se cuestionó el método de determinación 
' 

pero nuevamente la Resolución del Recurso de Alzada no guarda congruencia entre 

lo pedido y los fundamentos de lo que resuelve; no fundamenta si la existencia de 

dinero en las cuentas personales de uno de los socios de Pio Lindo SAL., es 

suficiente para calificar la determinación sobre Base Cierta. Añade que, la 

Administración Tributaria en virtud al Artículo 76 de la Ley No 2492 (CTB), debe 

probar que el contribuyente realizó la actividad gravada, no obstante se invierten las 

obligaciones y la AAIT de forma parcializada pretende que el Sujeto Pasivo 

demuestre la inexistencia de la actividad gravada mediante una sustentación que 

evite susceptibilidades como ambigüedades en su interpretación, cuando dicha 

tarea es propia de la Administración Tributaria. 

xi. En cuanto a los préstamos otorgados por Guillermo Fernández Pommier, señala 

que este, independientemente de ser socio de Pio Lindo SAL., tiene su propia 

actividad de cría y venta de pollo vivo a través del AAU, el cual se demostró con el 

registro en el NIT, también se presentó los documentos de propiedad de los terrenos 

utilizados, que es casi cuatro veces más que las extensiones cOn las que cuenta Pio 

Lindo SAL.; por tanto, genera mayores ingresos, (mismos se encuentran reflejados 

en la cuentas bancarias observadas) y menores gastos de mantenimiento, a razón 

de que la actividad del RAU no considera la elaboración de los documentos 

contables y Estados Financieros, pruebas que la ARIT ni siquiera las individualizó ni 

las valoró. 

xii. Indica que, la iliquidez que atraviesa Pio Lindo SAL., obligó a los socios otorgar 

préstamos de dinero, con el fin de que la empresa subsista y resurja; es así que 

Guillermo A. Fernández Pommier principal accionista de la empresa, prestó dinero 

mediante actas y escrituras debidamente registradas en el Registro de Comercio, 

que cursan en obrados y que hacen plena fe, para cubrir los gastos de operación, 

cuyos adeudos se exponen en los Estados Financieros, por lo que no se 
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comprende como la ARIT afirma que no advirtió detalle alguno o descripción de la 

cuenta "Cuentas por Pagar'', siendo que al 30 de junio de 2008, ésta refleja los 

saldos a Guillermo Fernández .por Bs18.853.214,02 y a Carola Fernández por 

Bs16.790.013,74; es tanto que, al 30 de junio de 2009, se reflejan los saldos por 

Bs25.886.903,03 y Bs13.619.999,84 respectivamente; por Jo que, se puede advertir 

negligencia en la revisión del expediente y de los descargos por parte de la ARIT, 

siendo más evidente esta omisión cuando el fiscalizador, establece como trabajo sin 

observación que dichas obligaciones: "Corresponden a /os saldos pendientes de 

pago al 01/07/2008, al principal accionista de la empresa Sr. Guillermo Fernández y 

la Sra. Carola Femández". 

xiii. Aclara que, en cuanto al registro de dichos préstamos o emisión de cheques de las 

cuentas bancarias de Guillermo Fernández, Pie Lindo al estar en iliquidez, para 

hacer frente a sus obligaciones con el personal, AFP, Cajas de Salud, Proveedores 

entre otros, y considerando la naturaleza del negocio no es posible dejar de comprar 

insumas para los pollos y cumplir con el pago, por lo· que eventualmente el socio 

principal presta dinero en efectivo o cheque de sus ingresos personales. Asimismo, 

este préstamo ingresa y contabiliza en la cuenta Caja General y no ingresa a las 

cuentas bancarias de la empresa para registrar a la cuenta Bancos; es así que por 

la rapidez del pago de adeudos Guillermo Fernández al otorgar préstamos procedía 

en algunos casos a emitir directamente los cheques para el pago de los acreedores 

de Pio Lindo SRL, lo cual no significa que exista vinculación con las actividades de 

la empresa. Agrega que, si el cheque de pago a un proveedor de Pie Lindo SRL., no 

salió de las cuentas bancarias entonces no se puede contabilizar en la cuenta 

Bancos, siendo que cualquier cheque que reciba caja es efectivo en tanto se 

encuentre en caja, una vez depositados los cheques dicho efectivo de caja se 

convierte en efectivo bancos. 

xiv. Reitera que, los ingresos de dinero de préstamos realizados por el socio principal, 

así como los pagos realizados con este dinero, fueron correctamente registrados en 

los Libros Diario y Mayor de la empresa, que fue objeto de revisión por la 

Administración Tributaria; por lo que, se desvirtúa los argumentos de la Resolución 

del Recurso de Alzada. 
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xv. En relación a la capacidad instalada de las granjas y su relación con los inventarios 

expuestos en los Estados Financieros, explica que el saldo de Inventarios de 

Productos Terminados y la Materia Prima, de ninguna manera puede sobrepasar la 

cantidad instalada de la empresa siendo esta premisa una verdad material, más aun 

tratándose de un producto de rápida rotación, debiendo reflejarse en el Balance 

General el saldo existente de materia prima y productos terminados al cierre de 

cada gestión; sin embargo, en el presente caso en los Estados Financieros al 30 de 

junio de 2009, se refleja erróneamente un saldo inicial acumulado de gestiones 

anteriores de Materia y Productos Terminados que asciende aproximadamente a 

Bs18.000.000.· y Bs16.500.000.·, respectivamente, debido a un registro errado de 

las cuentas de activo realizable en la contabilidad tercializada de la empresa que se 

viene arrastrando de gestiones anteriores conforme se detalla: 

Materia Prima 

FECHA CIERRE INV.INICIAL COMPRAS 1NV. FINAL COSTO MAT. UTILIZADO 

30/06/07 20.695.456,35 1.445.526,76 21.599.347,03 541.636,03 

30/06/08 21.599.347,03 1.348.149,62 22.280.145,79 667.350,86 

30/06/09 22.280.145,79 389.017,16 21.972.276,38 696.886,57 

Productos Terminados 

FECHA COSTOS COSTO DE 

CIERRE INV. INICIAL INCORPORADOS INV. FINAL MERCADER(AS 

30/06/07 16.927.407,97 1.635.194,30 17.361.699,77 1.200.902,50 

30/06108 17.361.699,77 2.376.732,95 17.361.699,77 2.376.732,95 

30/06/09 17.361.699,77 3.025.134,20 19.381.465,65 1.005.368,32 

xvi. Refiere que, los saldos iniciales al 1 de julio de 2008, que incluyen el saldo erróneo 

de gestiones anteriores inciden en una sobrestimación de los saldos de Materias 

Primas y Productos Terminados, que están reflejados en el Balance General al 30 

de junio de 2009; sin embargo, las cuentas de resultados relacionadas con el uso de 

Materia Prima de Bs696.BB6,57; Costo de Mercaderia Vendida de Bs1.005.368,32 y 

la venta de pollo de Bs4.327.893,27 al 30 de junio de 2009, son correctos; por tanto, 

está demostrado que el error contable de los saldos de inventarios al cierre de 

gestión no afectaron el pago del IV A, IT e IUE al 30 de junio de 2009, ya que no 

puede vender más de lo que se produce y esto está demostrado con la capacidad 

instalada de la empresa. 
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xvii. Señala que, la producción de pollos de Pío Lindo SAL., es realizada en las granjas 

Marcia y Adela, inmuebles que son de su propiedad y están registrados en los 

Estados Financieros 

xviii. Manifiesta que, con relación a la premisa de que no se puede producir y vender más 

allá de la capacidad máxima instalada es necesario resaltar la verdad material que 

es el Informe de Peritaje del Arq. Limbert Paniagua Aliaga que en sus conclusiones 

refleja la superticie de 6.194,26 m' para la Granja Adela (6 galpones) y 6.077,50 m' 

para la Granja Marcia (6 galpones); peritaje que concuerda con el Informe del 

Veterinario Huáscar Tarrico, donde se describe, para cada galpón, la superficie de 

ancho y largo. Asimismo, según el Informe Técnico del Veterinario Juan Antonio 

Vivar, en condiciones óptimas la densidad para la crianza de pollos, con galpones 

abiertos y ventilación natural, alcanza un máximo de 20 a 25 Kg/m2 al sacrificio; es 

decir, un máximo de 6,6 a 8,3 pollos por m2 de un peso vivo de 3 Kg. 

xix. Añade que, dichos peritajes no fueron refutados en ningún momento por la 

Administración Tributaria, es más el 24 de octubre de 2014, funcionarios de la ARIT 

y del SIN visitaron la empresa tal cual consta en el Acta de Inspección Ocular; si 

bien estas explicaciones son importantes para desvirtuar los argumentos del SIN, es 

importante enfatizar que la base imponible determinada no está sustentada en los 

inventarios de la empresa manteniéndose la base imponible de la anterior 

Resolución Determinativa, que surgió de supuestos ingresos reflejados en las 

cuentas bancarias de una persona natural registrada en el RAU. 

xx. En cuanto a la prescripción, señala que nadie niega que la Ley No 291 de 22 de 

septiembre de 2012, que modifica el inicio del cómputo de la prescripción, sea de 

data posterior a la gestión 2008, justamente por este hecho se recurre al Principio 

de Favorabilidad y consecuentemente de Retroactividad de la norma que es más 

benigna al Sujeto Pasivo. Sin embargo, la ARIT erróneamente establece que las 

normas tributarias no pueden ser retroactivas, siendo que el Artículo 150 de la Ley 

Nº 2492 (CTB) expresamente permite la retroactividad cuando los términos de 

prescripción son más breves, como es el caso que fue aludido al pedir que se 

aplique la Ley N' 291. 
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xxi. Respecto al Principio de Favorabilidad en materia penal, previa cita de la doctrina 

del Profesor de Derecho Jorge Bermúdez Soto, manifiesta que la doctrina del 

derecho administrativo ha establecido de manera uniforme que los principios del 

derecho penal son también aplicables al proceso sancionador administrativo; por la 

trascendencia de la sanción penal esta tuvo la virtud de desarrollar mayores y 

mejores garantías para la aplicación correcta y justa del Jus Puniendi, por tanto, es 

razonable que tales elementos sean rescatados para evitar el abuso de poder; a 

este efecto cita la Sentencia Constitucional No 0158/2013, referida a la aplicabilidad 

de garantías judiciales en los procesos administrativos disciplinarios sancionatorios; 

asimismo, señala que el Artículo 15 del Código Procesal Constitucional establece la 

vinculatoriedad de las decisiones emitidas por el Tribunal Constitucional. 

xxii. Refiere que, entre los principios que sustentan el ejercicio de la potestad 

sancionadora en materia penal se encuentra los de favorabilidad y retroactividad y 

ultractividad de la norma más benigna, a tal punto que se encuentran reconocidos 

por la Constitución Política del Estado (CPE) y el Pacto de San José o la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

xxiii. Prosigue que, el Principio de Favorabilidad puede darse a partir de dos escenarios: 

el primero referente a la duda cuando están en vigencia dos disposiciones jurídicas 

de manera simultánea y que se encuentra regulado por el Artículo 116 de la CPE, y 

el segundo está vinculado a la vigencia de la norma jurídica. Añade que, toda norma 

jurídica rige desde su vigencia, parámetro este que tiene sus exCepciones en 

materia penal, en esta área se permite la retroactividad de la norma; en el sentido, 

de que una norma posterior que es más benigna que debe aplicarse en el caso 

concreto basado en el Principio de Favorabilidad; así lo establece el Artículo 123 de 

laCPE. 

xxiv. Expresa que, en base a los principios de favorabilidad y retroactividad una norma 

posterior puede ser aplicada a un hecho anterior, siempre que se demuestre que la 

mis.ma beneficia al imputado o procesado. Sin embargo, la ARIT para fundamentar 

que la Ley solo rige para lo futuro cita la Sentencia Constitucional No 1 055/2006-R, 

olvidándose que esta sentencia reconoce la excepción a la cual se está recurriendo 

respecto a la vigencia retroactiva de una Ley, que en su última parte indica: "( .. .) 
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salvo claro ésta en los casos de la Ley más benigna ( ... )'~ en el presente caso la Ley 

Nc 291 es más benigna a los intereses del Sujeto Pasivo. 

xxv. Sobre la prescripción sin aplicar el Principio de Favorabilidad, señala que sin que 

ello implique renuncia o contradicción con la exposición realizada, referente a la 

aplicación de la Ley N e 291, aún sin ella operó la prescripción, considerando más 

aún que la Resolución Determinativa fue notificada el 5 (debió decir 7) de julio de 

2014, el tiempo del cómputo transcurrido se llega a un total de 4 años y 18 días; 

adicionalmente, se debe considerar que la AGIT notificó con la Resolución del 

Recurso Jerárquico en julio de 2013; y la Administración Tributaria por negligencia 

dejó el expediente hasta diciembre de 2013; sin embargo, tal hecho no impidió que 

realice gestiones de cobranza, pretendiendo ahora en lo que le conviene suspender 

los plazos; consecuentemente, el plazo de prescripción se operó para determinar 

cualquier adeudo tributario, aspecto que la ARIT no consideró, lo que causa agravio. 

xxvi. Señala que, el SIN y la ARIT no sólo deben cumplir las obligaciones contenidas en 

el Código Tributario y sus Reglamentos, sino deben observar el contenido de la 

Sentencia Constitucional Nc 1193/2014, que anuló la Vista de Cargo, la Resolución 

Determinativa, la Resolución del Recurso de Alzada y la Resolución Jerárquica, que 

fueron emitidas con el mismo objeto, causa y personas que la Resolución 

Determinativa ahora impugnada; siendo que los nuevos actos fueron emitidos 

producto de la citada Sentencia por lo que deben cumplir su ratio decidendi; la 

primera, referida al derecho a la defensa; y, la segunda, a la motivación o 

fundamentación. 

xxvii. Refiere que, la Resolución Determinativa y la Resolución del Recurso de Alzada 

ahora impugnadas, han desconocido la ratio decidendi de la referida Sentencia, ya 

que para determinar el hecho generador del tributo sobre Base Cierta, no demuestra 

la información impositiva que lleva a la conclusión directa e indubitable de que se ha 

producido el hecho generador del IVA como la existencia del bien, venta del bien y 

precio de venta del bien, conforme se deduce del Artículo 4, Inciso a) de la Ley Nc 

843 (TO); sin embargo, en el presente caso deducen la existencia del nacimiento del 

hecho generador, a partir de la existencia de depósitos en las cuentas de los 

ejecutivos de la empresa e incongruencias en el Balance General (Inventarios). 
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xxviii. Aclara que, en la Resolución Determinativa actual, los argumentos están expuestos 

idénticamente que en la Resolución Determinativa anulada por la Sentencia 

Constitucional No 1193/2014, habiendo llegado a la conclusión el Tribunal 

Constitucional de que son insuficientes y violatorios de la garantía del debido 

proceso en su vertiente motivación. 

xxix. Reitera que, el hecho generador de IVA según los Artfculos 1 y 4 de la Ley No 843 

(TO), está compuesto por la venta, enajenación o transferencia de un bien y el 

precio de venta, a partir de la conjunción de estos 2 elementos se determinará el 

tributo; siendo que los depósitos que supuestamente demuestran el precio de venta 

son de personas extrañas al Sujeto Pasivo, por tanto no existe una conectividad 

directa. 

xxx. Sostiene que, en cuanto al análisis de los Estados Financieros según la Resolución 

Determinativa demostraría que las cuentas de producción y costos demostraría que 

el contribuyente no declaró información que muestre la realidad económica de los 

hechos gravados, y realiza toda una conjetura para acreditar que no demuestra la 

realidad económica. Aun cuando fuese cierta dicha afirmación aspecto que es 

negado, la simple negación no le permite deducir lo contrario, más cuando cuanto el 

método utilizado es Base Cierta; aspectos que en la Vista de Cargo, la Resolución 

Determinativa y la Resolución del Recurso de Alzada fueron omitidos, vulnerando la 

Sentencia Constitucional N° 1193/2014; por lo que deben ser anuladas. 

xxxi. En cuanto al Principio de Verdad Material, arguye que en instancia de Alzada 

reclamó que la Administración Tributaria quebrantó este principio; sin embargo, la 

Resolución del Recurso de Alzada rechazó dicha afirmación, siendo que la verdad 

material no es un simple enunciado que pone en una actitud pasiva al SIN, sino que 

tiene dos vertientes que fueron desarrollados por el Tribunal Constitucional, la 

primera referida a que es deber de la Administración Publica, más allá de la 

formalidad, averiguar los hechos y datos reales para tomar sus decisiones; y, la 

segunda, a que la norma sustancial debe primar por encima de la norma adjetiva o 

procedimental; cita las Sentencias Constitucionales Nos. 427/2010-R y 1881/2012, 

señalando que sobre la base de estas sentencias el SIN y la ARIT tenían que 

buscar los hechos reales del tributo y aplicar las normas sustantivas antes que las 

adjetivas, toda vez que los hechos reales están centrados alrededor del hecho 
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generador del tributo, mientras que las normas sustantivas están en la Ley No 843 

(TO), que describe las condiciones que deben concurrir para el perfeccionamiento 

del· hecho imponible, por lo que se debe aplicar con preeminencia frente a otras de 

carácter subjetivo, como son el Código de Comercio y el Código Tributario. 

xxxii. Aduce que, el Principio de Verdad Material está destinado a evitar que en los actos 

administrativos (Resolución Determinativa) se utilicen criterios subjetivas, sino, se 

tenga plena convicción de que los hechos ocurrieron, de tal manera que la decisión 

se apegue a la Ley y refleje el Principio de Justicia; por lo que la verdad material 

radica en la determinación exacta del hecho generador del tributo, establecido en la 

Ley W 843 (TO), tal como dispone el Artículo 16 de la Ley W 2492 (CTB); en ese 

entendido, la Resolución del Recurso de Alzada está lejos de efectivizar dicho 

principio. 

xxxiii. Sostiene que, sólo lo que se produce se puede vender, lo que no se produce es 

irreal que se venda, habiendo probado lo que produce tanto en la inspección ocular 

como por los peritos, prueba que nunca fue observada por el SIN ni por la ARIT 

quien tenía la obligación de llegar a la verdad de los hechos, pero que como toda 

opinión profesional pueden tener sus variantes, ante tal hecho, la ARIT podía tomar 

el parámetro más alto que según ellos son 10 a 12 pollos por rn-2, o en virtud al 

Artículo 208 del Código Tributario Boliviano convocar a una audiencia pública para 

aclarar las dudas. Añade que entre los informes peritajes no existía ninguna 

contradicción, la cantidad de pollos a criarse en un determinado m2 depende del 

tamaño que se espera. 

xxxiv. Finalmente, solicita se anulen obrados hasta que la Administración Tributaria 

cumpla con lo dispuesto en la Sentencia Constitucional No 1193/2014 y/o utilice 

correctamente el método de determinación de Base Presunta, analice y compulse 

correctamente la prueba, motivando sus fallos, o se revoque la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0519/2014, declarando probada la prescripción o 

alternativamente inexistente el adeudo tributario contenida en la Resolución 

Determinativa W 17-00679-14, de 26 de junio de 2014. 
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1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA!RA 0519/2014, de 26 de 

diciembre de 2014, del Recurso de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba (fs. 543-576 del expediente c.3), resuelve 

confirmar la Resolución Determinativa N2 17-00679-14, de 26 de junio de 2014; con los 

siguientes fundamentos: 

i. Respecto al reclamo del recurrente de que el SIN omitió valorar la prueba aportada, 

no existiendo motivación de los descargos presentados, en la Resolución 

Determinativa lo que constituye un desacato a las órdenes de un Tribunal de 

Garantías Constitucionales; señala que según la Resolución Determinativa y la Vista 

de Cargo emitidas nuevamente en virtud a lo considerado por el Tribunal de 

Garantías, el SIN expuso las condiciones para establecer la base imponible de fas 

obligaciones sujetas a verificación sobre Base Cierta; describiendo en cuadros los 

conceptos analizados, como las partidas contables de costos, la cantidad de 

kilogramos almacenada al cierre de cada periodo, costos de producción y gastos de 

combustible vs ingresos declarados, así como consumo de materia prima vs 

inventario inicial. 

ii. Agrega que. desglosa las apreciaciones de las notas presentadas por el Sujeto 

Pasivo, con las que busca demostrar que los fondos corresponden a ingresos por la 

venta de carne de pollo, y· expone el importe de los ingresos considerados como 

base imPonible tanto para el IVA e IT; estructura que también se advirtió en la 

emisión de la Resolución Determinativa, además del análisis de los argumentos de 

descargos del contribuyente sobre la prescripción, la vulneración al Principio de 

Legalidad y Derecho al Debido Proceso, falta de valoración de tos derechos del 

contribuyente así como la normativa contable y tributaria; incorrecta determinación 

sobre Base Cierta, la capacidad instalada de las granjas y la imposibilidad de 

producir ingresos estimados por el SIN, los préstamos otorgados por el socio 

Guillermo Fernández Pommier y por último, atiende la solicitud de nulidad de la 

Vista de Cargo. Por lo que, no se comprobó inconsistencias entre los actos 

administrativos enunciados, cumpliendo el Parágrafo 1, Artfculo 96 de la Ley No 2492 

(CTB), con respecto la información que debe contener la Vista de Cargo No 29-

00014-14, para constituirse en fundamento de la Resolución Determinativa No 17-

00679-14. 
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iii. Refiere que, la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa contienen fundamentOs 

de hecho y derecho conforme los Artículos 96 y 99 de la Ley No 2492 (CTB) que 

dieron origen a los reparos determinados, además de las consideraciones técnicas y 

jurídicas sobre los descargos presentados, con lo que se comprueba que el Sujeto 

Pasivo conoció las causas o interpretaciones utilizadas al momento de valorar la 

documentación proporcionada por el administrado, así como la información obtenida 

de terceros informantes como la ASFI; aspecto que se advierte en los agravios 

formulados en su Recurso de Alzada e incluso en la nota de descargo presentada 

durante el plazo establecido en el Articulo 98 de la norma citada. 

iv. Expresa que, conforme a la disposición emanada del Tribunal de Garantías, se 

revisa la especificación sobre el procedimiento aplicado por el SIN para la 

determinación de la Base Cierta, de donde se establece que los documentos 

presentados por el contribuyente y la obtenida por las entidades financieras, 

impulsan a una determinación sobre Base Cierta conforme el Artfculo 43, Parágrafo 

1 de la Ley No 2492 (CTB), tal el caso de movimiento de efectivo, el mismo que está 

vinculado con los ingresos generados, de ahf el origen de los reparos por el 

Impuesto al Valor Agregado Debito Fiscal (IVA~DF) e Impuesto a las Transacciones 

(IT), decisión adoptada considerando la ausencia de prueba o elementos de 

descargo que conforme prevén los Artículos 76 y 81 de la citada Ley, puedan 

desmerecer y desvirtuar que el origen de los fondos abonados en las cuentas 

bancarias, no esté vinculado con la venta de pollos de la empresa recurrente. 

v. Manifiesta que, de acuerdo al suministro de la información y lo expuesto 

contablemente, se constituyen en fondos que permitieron al recurrente cubrir 

operaciones, las cuales garantizaron el mantenimiento de la fuente generadora de 

ingresos gravados; escenario que no fue desvirtuado, más cuando existe 

inconsistencia en las cuentas de costo, inventario e insumes utilizados en su 

producción, las mismas que corroboran la participación de esos fondos en las 

actividades de Pie Lindo SRL.; por tanto, al estar incluido todas estas referencias 

fácticas y técnicas en los actos administrativos emitidos, los mismos contienen la 

fundamentación de hecho así el sustento legal, quedando claro que el 

procedimiento asumido por el ente fiscal en la determinación de la base imponible, 

se centró en analizar el efecto subyacente, de los fondos administrados en las 

cuentas bancarias y que al tener una relación con la actividad gravada, se 
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constituyen en la determinación sobre Base Cierta cumpliendo de ésta forma con la 

exposición de la información y efecto impositivo emergente de la documentación y 

datos obtenidos por el SIN. 

vi. En cuanto a la valoración de la prueba, aclara que al inicio del proceso de 

verificación, la Administración Tributaria solicitó al contribuyente documentación 

relacionada con el objeto de fa verificación; la que fue presentada el 15 de 

septiembre de 2011, consistentes en: Libro de Ventas - IV A; Notas Fiscales de 

respaldo al Debito Fiscal IVA; Extractos Bancarios; Comprobantes de Ingresos 

(Trimestral); Estados Financieros; Dictamen de Auditoria; Libro Diario; Libro Mayor; 

entre otros; asimismo, el16 de agosto de 2012 mediante nota, aclaró al SIN que su 

producción está en función a la capacidad instalada en las granjas Adela y Marcia. 

De igual forma, el 18 de agosto de 2012 Guillermo Fernández Pommier como titular 

del NIT 749252012 perteneciente al RAU, presentó nota precisando que las cuentas 

bancarias referidas por el SIN en la nota CITE: SIN/GGC/DF/NOT/00319/2012, son 

de índole personal por la actividad agropecuaria de cría y venta; añadiendo que la 

cuenta bancaria No 392001 0961 Caja de Ahorros ME, pertenece a su yerno 

Abraham Prada Jiménez. 

vii. Señala que, el reclamo de la empresa recurrente, no identifica qué documentación 

no fue valorada y cuál su incidencia en la decisión; resalta que los resultados 

advertidos por el ente fiscal incluyó el análisis de los elementos de prueba, conforme 

los cuadros expuestos en la Vista de Cargo, en los cuales se/id9nti~ca como fuente 

de la información analizada, los Libros de Ventas IV A, Declaraciones Juradas, Libro 

Diario, Libro Mayor, Registros Contables, Estados Financieros y Cuadros de 

Movimiento de Almacén; queda claro que más allá del análisis de la documentación 

(Extractos Bancarios), el SIN incluyó en su análisis toda la documentación 

propuesta por el Sujeto Pasivo hasta la emisión del citado acto; por consiguiente, 

con respecto a la Vista de Cargo, el ente fiscal le asignó un valor probatorio a dicha 

prueba, no existiendo sustento que sostenga el agravio formulado por el recurrente. 

viii. Aclara que, después de la notificación con la Vista de Cargo, el Sujeto Pasivo 

presentó argumentos de descargo, acompañando el Certificado de SENASAG sobre 

los establecimientos avícolas de Pio Lindo SRL. y Guillermo Fernández Pommier, 

así como la afiliación de éste último en la Asociación de Avicultores y Certificado de 
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Inscripción al SIN del NIT 1023135028; en este sentido, en la Resolución 

Determinativa N° 17-00679-14 se evidencia que se expone el movimiento de 

depósitos bancarios de las cuentas analizadas, así como las otras observaciones 

que refuerzan la decisión del SIN, sobre los cargos por ingresos no declarados; 

asimismo, en el Considerando 11, refiere a la documentación y argumentos de 

descargo presentados el 23 de mayo de 2014, siendo valorados tanto legal y 

técnicamente sobre la prescripción, determinación sobre Base Cierta, la capacidad 

instalada de las granjas de Pio Lindo SRL. para la cría de pollos, préstamos 

otorgados por el socio Guillermo Fernández y sobre la solicitud de nulidad de la 

Vista de Cargo; concluyendo que no existen vicios de nulidad aludida. 

ix. Complementa señalando que no está en duda la calidad de avicultor tanto de Pio 

Lindo SRL. o de su representante; o en su caso las obligaciones impositivas a las 

que se encuentra alcanzado la empresa impetrante, aspectos con los que sólo se 

encuentran vinculados los descargos propuestos por el Sujeto Pasivo, debiendo 

referirnos en este sentido, al Artículo 81, Numeral 1 de la Ley No 2492 (CTB) que 

establece que debe rechazarse las pruebas que fueran manifiestamente 

inconducentes y meramente dilatorias. Por tanto, habiéndose valorado las pruebas 

así como los argumentos del contribuyente, de donde emanaron observaciones que 

se constituyeron en fundamentación de los cargos incluidos en la Vista de Cargo y 

la Resolución Determinativa, se garantizó el cumplimiento de lo previsto en los 

Artículos 68, Numerales 6, 7 y 8 de la Ley W 2492 (CTB); 115, Parágrafo 11 y 117, 

Parágrafo 1 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE). 

x. En relación a la eficacia probatoria de la documentación presentada por el Sujeto 

Pasivo ante la instancia de Alzada, aclara que en lo concerniente a las 

Certificaciones de SENASAG, fueron ofrecidas al SIN en el periodo de descargo por 

lo que fueron valoradas, lo cual atañe también la existencia de las granjas, realidad 

que no está siendo cuestionada; además, el memorial ofrecido ante el SIN, contiene 

explicaciones que fueron atendidas e incluidas en su memorial recursivo y que a lo 

largo del presente eStá siendo analizado; en ese sentido, la prueba referida no 

aporta elementos nuevos que puedan ser considerados para desestimar los 

resultados expuestos en la Resolución Determinativa, debido a que conllevan a 

probar otras situaciones no observadas. 
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xi. Reitera que, las observaciones e inconsistencias emanadas de la verificación, se 

constituyeron en la fundamentación, la información impositiva que emerge de ellos, 

se circunscribe a fondos que sostienen la fuente generadora de ingresos y en 

consecuencia los actos administrativos emitidos por el SIN cumplen con lo 

establecido en los Artículos 96, Parágrafo 1 y 99, Parágrafo 11 de la Ley Na 2492 

(CTB), los que fueron de pleno conocimiento del contribuyente, prueba de ello lo 

constituyen los argumentos de descargos y el memorial recursivo; por tanto, no 

existió vulneración del derecho a la defensa. 

xii. Respecto al reclamo sobre la vulneración del derecho a la defensa, señala que el 

SIN, el 18 de noviembre de 201 O emitió la Orden de Verificación modalidad 

Verificación Débito IVA y su efecto en eiiT, de los periodos fiscales julio a diciembre 

de 2008, y el Requerimiento Nº 105588, notificados al recurrente el 24 de agosto de 

2011; es así que la empresa recurrente el 31 de agosto de 2011, solicitó ampliación 

de plazo para presentar los documentos, la que fue otorgada hasta el 15 de 

septiembre de 2011; seguidamente, el ente fiscal emitió la Vista de Cargo N2 29-

00014-14, notificada el 28 de abril de 2014, que establece la deuda tributaria de 

Bs13.523.000.-, y otorga el plazo de 30 días para presentar descargos. Asimismo; 

según Informe de 26 de junio de 2014, de la valoración de los descargos 

presentados, la deuda tributaria no fue modificada y se emitió la Resolución 

Determinativa No 17-00679-14, notificada el 7 de julio de 2014, que determina la 

deuda tributaria por el IVA e IT, de periodos fiscales julio a diciembre de 2008, por 

un Bs13.706.955.-. 
.. '. 

xiii. Agrega que, la emisión de los actos administrativos cumplen los requisitos previstos 

por la normativa legal, y que el ente fiscal, dio a conocer al administrado cada uno 

de ellos, que explican los resultados arribados durante el proceso determinativo, 

asegurando en este sentido el derecho a la defensa del contribuyente. 

xiv. Respecto al argumento de la ausencia en la Vista de Cargo de los elementos 

deductivos utilizados en la Resolución Determinativa, señala que el contribuyente 

conocía sobre la finalización del trabajo de campo, a la cual como respuesta antes 

de la emisión de la Vista de Cargo, presentó notas aclarando que la venta de pollos 

estaría en función a su capacidad instalada puntualizando algunas actividades que 

afectarían esa tarea; además, manifiesta que en atención a solicitud verbal del 
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fiscalizador, las cuentas bancarias señaladas en la nota CITE: SIN/GGC/DF/NOT/ 

00319/2012, del SIN corresponden a cuentas personales de Guillermo Fernández 

Pommier, por la- cría y venta de pollos vivos. Asimismo, el 27 y 28 de agosto de 

2012, el representante de la empresa, solicitó fotocopias de los antecedentes que 

hacen la verificación, solicitud que fue atendida; además, el 26 de mayo de 2014, en 

atención a la Vista de Cargo N° 29-00014-14, presentó Certificado de Inscripción al 

NIT, Certificado de las granjas de propiedad de Guillermo Fernández y Pie Lindo, 

así como certificaciones que avalan la calidad de avicultor del representante de la 

empresa; por tanto, el contribuyente conoció el origen de las obligaciones 

impositivas establecidas, por lo que no se evidenció indefensión. 

xv. Manifiesta sobre el argumento del Sujeto Pasivo por la falta de congruencia de los 

elementos deductivos y criterios adoptados en la Vista de Cargo y la Resolución 

Determinativa, es inconsistente con el análisis realizado precedentemente, porque la 

base que motiva el establecimiento de las obligaciones impositivas fueron expuestas 

correctamente en ambos actos administrativos. 

xvi. Indica que, la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa 

considerando la base fáctica, técnica y legal prevista en la Vista de Cargo No 29-

00014-14; además da respuesta a los argumentos de descargo del Sujeto Pasivo, 

garantizando el derecho a la defensa; por lo que carece de asidero legal la denuncia 

sobre una falta de consistencia y congruencia entre la Vista de Cargo y la 

Resolución Determinativa. 

xvii. Sobre la prescripción invocada por la empresa recurrente, señala que no 

corresponde aplicar las modificaciones al Código Tributario establecidas en las 

Leyes Nos. 291 y 317, ya que no se encontraban en vigencia al momento de 

producido el hecho generador de los periodos fiscales de julio a diciembre de 2008; 

además la Sentencia Constitucional No 1911/2013, declaró la inconstitucionalidad de 

las disposiciones finales décima octava, décima novena y vigésima que modificaron 

los Artículos 154, 155 y 156 de la Ley General de Aduanas; entonces esa norma 

quedó excluida del ordenamiento jurídico, en este sentido, el Artículo 59 de la Ley 

No 2492 (CTB), sin las modificaciones de las Leyes Nos 291 y 317, señala que las 

acciones de la Administración Tributaria para verificar, comprobar. y fiscalizar 

tributos, y determinar deuda tributaria prescribirán a los cuatro (4) años; a este 
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efecto cita los Artículos 61 y 62 de la Ley No 2492 (CTB), referidos a la interrupción 

y suspensión de la prescripción. 

xviii. Advierte que, para el IVA e IT de los periodos sujetos a revisión, el Sujeto Pasivo, 

interpuso Recurso de Alzada el 11 de diciembre de 2012 impugnando la Resolución 

Determinativa No 17·00627·12; y concluyó con la emisión de las Resolución 

Jerárquicas AGIT·RJ 1012/2013 15 de julio de 2013; y se devolvió los antecedentes 

administrativos, el 24 de diciembre de 2013; asimismo, la Resolución de 27 de 

noviembre de 2013 pronunciada por la Sala Penal Segunda del Tribunal 

Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro de la Acción de Amparo 

Constitucional interpuesta por Pio Lin.do SAL., se inició el 8 de octubre de 2013, tal 

cual señala la Sentencia Constitucional N° 1193/2014; materializándose dentro el 

plazo de suspensión generado por 'ros recursos administrativos propuestos por el 

Sujeto Pasivo, siendo el desglose de antecedentes por parte de la AGIT posterior a 

la Resolución de 27 de noviembre de 2013, que por disposición del Artículo 40 de la 

Ley No 254 (Código Procesal Constitucional) es de ejecución inmediata; no 

existiendo otro efecto sobre el cómputo de la prescripción que el tiempo transcurrido 

entre e111 de diciembre de 2012 y 24 de diciembre de 2013; existiendo 379 días de 

suspensión en el término de la prescripción conforme establece el Artículo 62, 

Parágrafo 11 de la Ley W 2492 (CTB). 

xix. En cuanto argumento del Sujeto Pasivo que la suspensión de la prescripción con la 

notificación de la Orden de Verificación no se aplica, señala qUe SS'Qúh el Artículo 8 

de la Ley Nº 027 (L TCP), el carácter vinculante solo va dirigido a las decisiones y 

sentencias que emita el Tribunal Constitucional en uso de sus facultades y 

atribuciones; de igual manera, resulta evidente que todo el accionar de la 

Administración Tributaria, debe enmarcarse a la prelación normativa prevista por el 

Parágrafo 1, Artículo 5 de la Ley Nº 2492 (CTB). Asimismo, cita la Resolución N" 

013/2013 del Tribunal Supremo de Justicia, señalando la Ordeil de Verificación y la 

Orden de Fiscalización se diferencian sólo por el alcance de la determinación y al no 

existir norma sustantiva que establezca diferencias de fondo entre ambas, ni una 

negativa expresa, se infiere que el Artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB) abarca 

también a las Órdenes de Verificación, debiendo suspender el cómputo de la 

prescripción con su notificación que para el presente caso se perfeccionó el 24 de 

agosto de 2011. 
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xx. Sostiene que, para los periodos julio a noviembre de 2008, se computa desde 1 de 

enero de 2009, y los 4 años de prescripción concluye el 31 de diciembre de 2012, 

no obstante sumando los 6 meses de suspensión generado por la notificación con la 

Orden de Verificación y los 379 días por la interposición del Recurso de Alzada 

como el Recurso Jerárquico hasta que los antecedentes fueron devueltos a la 

Administración Tributaria el 24 de diciembre de 2013, la prescripción operó el 14 de 

julio de 2014, posterior a la notificación de la Resolución Determinativa No 17-

00679-14, que fue el7 de julio de 2014, por tanto, los periodos de julio a noviembre 

de 2008, no se encuentran prescritos, generando un nuevo término de prescripción 

que concluye el 31 de julio de 2018. Asimismo, para el periodo diciembre de 2008, 

el cómputo de la prescripción comenzó el1 de enero de 2013, finalizando el 31 de 

diciembre de 2013; y considerando el efecto suspensivo descrito, la prescripción se 

configura recién el 14 de julio de 2015; siendo a su vez interrumpida con la 

notificación de la Resolución Determinativa y dando origen a un nuevo término de 

prescripción que finaliza el 31 de julio de 2018; por tanto, la obligación impositiva por 

el IVA e IT de los periodos julio a diciembre de 2008, no se encuentran prescritas. 

xxi. Por otro lado, respecto a los fondos observados por el SIN que según Pie Lindo 

SAL., corresponden a préstamos efectuados por Guillermo Fernández Pommier y 

que esa obligación se encuentra expuesta en los Estados Financieros, señala que la 

única partida contable que puede expresar estas obligaciones se circunscribe a 

"Cuentas por Pagar'', pero no existe un detalle o descripción de su composición; es 

decir, a quienes se debe, si las obligaciones son con proveedores o acaso engloba 

el aparente préstamo que Guillermo Fernández Pommier hubiera realizado al 

contribuyente; cuestionantes que evitan tener certeza sobre la administración de los 

recursos y su disposición, lo que motivó a la Administración Tributaria, considerar 

los depósitos realizados en las cuentas bancarias, como ingresos no declarados por 

Pio Lindo SAL. Agrega que, ésta información contable, no puede respaldar la 

posición del Sujeto Pasivo, ya que conforme a los Artículos 25 y 36 del Código de 

Comercio, deben transparentarse no sólo la gestión contable, sino también la 

operativa; bajo éste enfoque no se puede buscar que terceros ajenos a la empresa 

como lo es el SIN o la instancia de impugnación, puedan comprender las políticas 

empresariales adoptadas en un momento dado, si estas no están avaladas con 

documentación pertinente. 

20 de 63 

• • 

. -



~ 
AuTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
EStadO Plurlnaclonal de BO"iiVta 

xxii. Indica que, la propia empresa en su Recurso de Alzada, acepta que las cuentas 

bancarias no se encuentran registradas en su contabilidad, porque se tratan de 

cuentas a nombre de un tercero: aspecto que también resulta inconsistente con su 

administración contable, considerando que dicha información resulta imprescindible 

para comprender lo que sucedió en gestiones pasadas; por consiguiente una 

incongruencia entre la parte operativa y contable, exige una explicación sobre el 

origen de las mismas, sustentado con documentación generado en esos periodos. 

xxiii. Arguye que, la empresa recurrente, no explicó cómo su inventario inicial al 30 de 

junio de 2008, expone un importe de Bs17.361.699,77 como producto terminado y 

de Bs22.280.145,79 como materia prima; entendiendo que debido a la actividad 

desarrollada, estas partidas expresan que la capacidad productiva sobrepasa a lo 

alegado en la instancia recursiva; más cuando las mismas no son acumulables, lo 

que significa que fueron aumentando y disminuyendo, llegando a un saldo a una 

fecha; es decir, al 30 de junio de 2008, Pio Lindo SRL. valuó su inventario de 

producto terminado y materia prima. Asimismo, argüir que no se desarrolló actividad 

gravada y que no hubo hecho generador, demanda se sustente para evitar 

susceptibilidades, conforme establece el Artículo 76 de la Ley N' 2492 (CTB). 

xxiv. Prosigue que ésta exposición también desvirtúa el argumento sobre una falta de 

fundamentación por parte del SIN, cuando ése ente, desde un principio dio a 

conocer el propósito de la verificación y que dentro del requerimiento formulado, 

precisó los extractos bancarios dejando claro que la revislórt· no sólo iba a 

considerar el registro y declaración de las Facturas de ventas emitidas, sino también 

la verificación de la documentación contable y operativa que respaldan su 

sometimiento a la normativa tributaria vigente; además que a la conclusión del 

trabajo de campo el 1 O de agosto de 2012 fue de conocimiento del representante la 

composición de la deuda tributaria y sobre qué observaciones descansaban los 

reparos obtenidos. 

xxv. Afirma que, a pesar de los argumentos del Sujeto Pasivo respecto a la declaración 

del origen de los fondos depositados en las cuentas bancarias observadas (por 

venta de pollos); éstos no brindan elementos probatorios que demuestren la 

independencia de las actividades desarrolladas por. Guillermo Fernández Pommier y 

Pio Lindo SAL., como los fondos generados por dichas ventas; y que ambos entes 
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se dediquen a la comercialización de los mismos. De igual forma, la política 

adoptada por Guillermo Fernández Pommier de disponer el recurso humano de la 

empresa recurrente, para actividades personales vinculadas a un Régimen 

Tributario diferente, permite percibir una estrechez administrativa y financiera cuya 

independencia y autonomía de gestión, no pudo ser demostrada por Pio Lindo SAL., 

por tanto, los argumentos de defensa, no pueden ser admitidos en atención al 

Artículo 81 de la Ley N' 2492 (CTB). 

xxvi. En cuanto al quebrantamiento de la verdad material vinculado con su capacidad 

técnica productiva, reclamado por Pio Lindo SAL., señala que el SIN estableció 

reparos en base a la documentación que aportó el Sujeto Pasivo y otras que pudo 

obtener de terceros, que al confrontarse arrojaron diferencias sustantivas, que 

fueron comunicadas al Sujeto Pasivo, quien entendió las observaciones y aportó 

documentación al respecto, lo que demuestra que aceptó la existencia de 

irregularidades que pretendió desvirtuar; en ese sentido, al existir mancomunidad en 

la cuentas bancarias y que sus fondos se destinen a cubrir gastos operativos de Pio 

Lindo SAL, se evidencia un derecho sobre los fondos de las referidas cuentas, es 

decir, que estos pertenecían al Sujeto Pasivo y por eso fueron dispuestos para 

cubrir sus gastos de operación; de esa forma, la carga de la prueba descansa sobre 

el contribuyente y debió demostrar que las obligaciones impositivas que le imputan 

no le correspondían. 

- xxvii. Refiere que, los fondos considerados como reparos por el SIN, fueron dispuestos 

por Pio Lindo SAL. en su actividad gravada como expone contablemente, al 

acreditar como contra cuenta la partida "Caja"; además de no existir respaldo que 

demuestre el origen de esos recursos y su exclusión de la actividad gravada; más 

cuando se explicó que la capacidad productiva aludida en reiteradas oportunidades 

por el contribuyente, es contradictoria a la cuantía del activo realizable expuesto en 

sus Estados Financieros; coligiendo que los elementos de prueba emergidos en el 

proceso determinativo, en virtud de la verdad material, desmerecen los argumentos 

del Sujeto Pasivo, existiendo los datos precisos que estructuran la base imponible, 

no existiendo presunción en cuanto a su determinación; quedando desestimado el 

reclamo sobre el quebrantamiento de verdad material. 
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xxviii. Señala que, a pesar que el recurrente expone en el Recurso de Alzada, y en la 

inspección ocular realizada el 20 de octubre de 2014, que la capacidad productiva 

no alcanzaría a cubrir lo que el SIN estima como ingresos no declarados durante el 

segundo semestre de la gestión 2008, existe inconsistencias de dicha aseveración 

con la información contable; asimismo, no demostró que así como se dispone 

fondos de cuentas bancarias a nombre del representante legal, ra capacidad 

productiva de esta empresa también puede estar apoyada con fa producción de 

otras granjas registradas a nombre de Guillermo Fernández Pommier, como se 

puede observar al examinar las cuentas del Activo Realizable; inconsistencias que 

fueron observadas al analizar también el costo de ventas, como se puede observar 

en su Informe Final CITE: SIN/GGC/DFNE/INF/00849/2012, y que no pudieron ser 

descargadas. 

xxix. Afirma que, cursan Informes Periciales sobre la cantidad de pollos que pueden 

criarse en las Granjas de Pio Lindo, en el caso del Médico Veterinario y Zootecnista 

Huáscar Torrico, ese rango oscila entre 10~12.5 pollos/m2 para pollos de 2Kg o en 

su caso de 8~ 1 O pollos/m2 si se busca faenear 2.5 Kg. A su vez, el Informe del 

Médico Veterinario Juan A. Vivar Miranda, también expone en sus recomendaciones 

una relación de crianza de pollos en función al peso; no obstante, carece de una 

apreciación específica con respecto al Departamento de Cochabamba; asimismo, la 

ilustración técnica pretendida en estos informes, no es complementado con un 

análisis económica que demuestre cuanto significa en términos de costo la aparente 

producción que puede alcanzar Pio Lindo SAL 

xxx. Agrega que, para el caso de pollos de 2 kg, se tiene que el Sujeto Pasivo alega una 

producción de 153.397 pollos por periodo de crianza, y tomando en cuenta que al 

año son cuatro (4) los periodos que se ejecutan; en el semestre de la verificación 

estaríamos frente a una producción de 306.794 que de acuerdo a su recurso, 

representará un ingreso de Bs6.000.000.-; entonces el precio de pollo de 2Kg. se 
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establece en Bs19,56, y un precio de Bs9,78 por kg., que confrontado con el precio 

promedio establecido por el Instituto Nacional de Estadfstica (IN E) en el semestre 

analizado alcanzó un precio de Bs14.50 aproximadamente, siendo contrario a los 

resultados obtenidos en base a la información proporcionada por el contribuyente, lo 

que deja en duda la información del Informe Pericial. De igual forma, en cuanto al 

informe del arquitecto Osear Paniagua Aliaga, que establece las extensiones de las 
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Granjas Adela y Marcia, y que acompaña croquis de ubicación y fotocopias de las 

fotográficas de las propiedades, se debe señalar que más allá del incumplimiento 

del Inciso a), Artículo 217 de la Ley N' 2492 (CTB), dicha información tiene 

incidencia en la capacidad técnica productiva de las granjas aludidas, aspecto que 

fue analizado en el párrafo previo; por consiguiente no amerita mayor 

pronunciamiento. 

xxxi. Sostiene que, la capacidad productiva que argumenta el contribuyente, solo alcanza 

a un promedio de Bs6.000.000.-, tomando en cuenta que la cría de pollos y ciclo de 

crianza requiere de por lo menos 90 días para ser vendido, lo que resulta 

inconsistente con el Inventario Inicial de Productos Terminados al1 de julio de 2008 

de Bs17.361.699,77; si consideramos el argumento del Sujeto Pasivo, se observa 

que sin necesidad de producción, el mencionado inventario cubre las operaciones 

de más de 3 periodos semestrales, lo cual no corresponde, considerando que el 

pollo es un producto perecedero que amerita refrigeración y un ciclo comercial más 

acelerado, por lo que los argumentos de defensa expuestos, sobre su capacidad 

instalada son insostenibles y dilatorio, existiendo carencia de una explicación 

razonable que desestime los ingresos no declarados determinados por la 

Administración Tributaria. 

xxxii. Por otro lado, refiere que es cierto la ausencia de una legislación que prohíba que 

un sujeto pague las obligaciones de otro o un manejo de las cuentas bancarias de 

forma mancomunada, pero justamente la administración o manejo conjunto de estas 

actividades, demandan claridad y el debido sustento documental, conforme 

establecen los Artículos 70, Numerales 4 y 5 de la Ley N' 2492 (CTB); 25, 

Numerales 4, 5 y 6; y 36 del Código de Comercio. 

xxxiii. Resalta que, la falta de confiabilidad de la información contenida en los Estados 

Financieros, refuerza la observación del SIN, pues avala el importe registrado como 

Almacén de Productos Terminados de Bs17.361.699,77 y genera incertidumbre con 

relación al nivel de producción que pretende demostrar el Sujeto Pasivo de 

Bs6.000.000.-, con ese Inventario y nivel de producción e incluso sin tomar en 

cuenta un análisis integral de la cuantía del Almacén de Materia Prima (Inventario 

Inicial), que alcanza a Bs22.280.145,79, se colige que Pio Lindo SAL. tuvo para los 

periodos mensuales revisados, la suficiente producción almacenada, para generar 
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ingresos por encima de los declarados en los periodos julio a diciembre de 2008. De 

igual forma, no logró exponer el Contrato de Préstamo ni las condiciones de dicha 

operación, y al no haber demostrado la existencia de elementos que respalden la 

independencia de estos acuerdos, generó incertidumbre sobre el origen de los 

depósitos en las cuentas bancarias observadas por el SIN; además la partida 

"Cuentas por Pagar" al30 de junio de 2008, arroja un saldo de Bs35.643.227,76 que 

representa un 8,911% con relación al capital social. 

xxxiv. Afirma que, entre las pruebas aportadas, cursan fotografías que de acuerdo al 

memorial presentado el 2 de octubre de 2014 a la ARIT, pretenden demostrar la 

venta de pollos vivos en el mercado de Punata; empero las mismas no exponen una 

identificación que ayuden a asumir la pertenencia de esa mercancía a favor de Pio 

Lindo SRL.; acrecentando la incertidumbre con respecto a la producción que pueda 

obtener el Sujeto Pasivo y Guillermo Fernández Pommier; tampoco es conducente 

para desvirtuar el origen de los reparos establecidos. Asimismo, respecto a las 

declaraciones testificales, según el Artículo 77 de la Ley N° 2492 (CTB), sólo se 

considera con validez de indicio; empero, analizada las preguntas y respuestas, las 

mismas apuntan a la información y argumentos que ya fueron analizados, no existe 

mayores elementos que puedan sostener la intención del contribuyente. 

xxxv. Asevera que, la información impositiva obtenida de la documentación aportada por 

el administrado, se estructura en la disposición de fondos que son abonados 

contablemente de la partida Caja y que al no demostrarse su acr6dit86ión previa con 

una cuenta de pasivo, denota que emanaron de actividad habitual desarrollada por 

el contribuyente; más cuando no existe otro registro que explique el comportamiento 

de las cuentas de disponible o una explicación técnico contable sobre el manejo de 

esas partidas. Por otro lado, con respecto a la capacidad productiva de las granjas, 

la empresa impetrante, a pesar de exponer su existencia en la inspección realizada, 

no existe referencia alguna al Sistema de Kárdex aplicado en el control 'de pollos 

obtenida en la gestión 2008, ausencia que afecta la información desglosada por los 

peritos veterinarios y la expuesta en los l::stados Financieros; siendo esta 

observación un nuevo elemento que desmerece la intención de Pio Lindo SRL., con 

respecto al cumplimiento de sus obligaciones impositivas. 
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xxxvi. Concluye que, se estableció que no se encuentra prescrita la facultad de la entidad 

recurrida para la determinación y cobro del IVA e IT dé los periodos julio a diciembre 

de 2008; asf como la inexistencia de fundamentación razonable y prueba 

documental sustentable, que desvirtúe la deuda tributaria establecida, toda vez que 

Pie Lindo SAL., no aportó los elementos que demuestren el cumplimiento de sus 

obligaciones impositivas, vinculadas con el IVA e IT; consecuentemente, al no existir 

indefensión ni quebrantamiento al derecho a la defensa, corresponde confirmar la 

Resolución Determinativa Nº 17-00679-14. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Polftica del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

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

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de 

febrero de 2009, que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; 

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 Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que 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 Nº 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo Nº 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 10 de febrero de 2015, mediante nota ARIT/CBNDERICA-0127/2015, de 9 

de febrero de 2015, se recibió el expediente ARIT·CBA-0217/2014 (fs. 1-671 del 

expediente c.4), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de t 2 de febrero de 2015 (fs. 672·673 del 

expediente c.4), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 18 de febrero de 

2015 (fs. 674 del expediente c.4). El plazo para el conocimiento y resolución del 
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Recurso Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código 

Tributario Boliviano, vencía el 6 de abril de 2015; sin embargo, mediante Auto de 

Ampliación de Plazo AGIT-RJ/0044/2015 (fs. 759 del expediente c.4), dicho término se 

extendió hasta el 18 de mayo de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta 

dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 24 de agosto de 2011, la Administración Tributaria notificó por cédula a Guillermo 

Alfredo Fernández Pommier, representante de Pio Lindo SAL, con la Orden de 

Verificación No 001 OOVE00889, cuya modalidad y alcance comprende a la 

verificación Débito IVA y su efecto en eiiT, correspondiente a los períodos fiscales 

julio a diciembre de 2008; asimismo, mediante Requerimiento F. 4003 N12 00105588, 

solicitó presentar: Libros de Ventas IV A; Notas Fiscales de respaldo al Débito Fiscal 

IVA; Extractos Bancarios; Comprobantes de Ingresos con respaldos; Estados 

Financieros y Dictamen de Auditoría de las gestiones .2007 y 2008; Libros de 

Contabilidad (Diario, Mayor); Escritura de Constitución, Poder del Representante 

Legal y Registro en Fundempresa (fs. 2 y 14-17 de antecedentes administrativos 

c.1 ). 

ii. El 31 de agosto de 2011, Guillermo Alfredo Fernández Pommier, representante de 

Pio Lindo SAL, mediante memorial solicitó a la Administración" iribuf8.ria ampliación 

de plazo para la presentación de los documentos requeridos; solicitud que fue 

aceptada mediante Proveído N° 24-00409-11, otorgando el plazo hasta el 15 de 

septiembre de 2011 (19-20 de antecedentes administrativos c.1 ), 

iii. El 15 de septiembre de 2011, la Administración Tributaria emitió el Acta de 

Recepción de Documentos, en el que detalla la documentación .presentada por Pio 

Lindo SRL. (fs. 21 de antecedentes administrativos c.1 ). 

iv. El 25 de abril de 2012, la Administración Tributaria mediante nota CITE: 

SIN/GGC/DFNEJr<OT/00222/2012, solicitó a Inversiones Veterinarias SA, presentar 

copias de las Facturas de ventas realizadas a Pio Lindo SAL y la documentación de 

respaldo de cobros realizados a la mencionada empresa. Solicitud que fue atendida 
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por Inversiones Veterinarias SA, con nota de 17 de mayo de 2012 (fs. 2249 Y 2252-

2304 de antecedentes administrativos c.4). 

v. El 13 de junio de 2012, la Administración Tributaria mediante notas CITE: 

SIN/GGC/DF/NOT Nos. 00319/2012 y 00320/2012, solicitó a Guillermo A. 

Fernández Pommier y Abraham Juan Antonio Prada Jiménez, representante y 

Gerente Administrativo de Pie Lindo SRL., respectivamente, información 

documentada relacionada con el origen de los depósitos registrados en los extractos 

bancarios, que según la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), las 

Cuentas Nos. 3000104190, 3920010961, 3920011925 (Banco Nacional de Bolivia 

SA); 301-50104699-3-89 (Banco de Crédito SA); 3041-204728 y 3051-083524 

(Banco Económico SA) corresponden a sus titularidades (fs. 2403 y 2596 de 

antecedentes administrativos c.4). 

vi. E111 de julio de 2012, Guillermo A. Fernández Pommier, representante de Pie Lindo 

SAL., mediante nota s/n, aclara que las cuentas detalladas en la nota CITE: 

SIN/GGC/DF/NOT/00319/2012, no pertenecen aPio Lindo SRL., ya que estas son 

sus cuentas bancarias personales por la actividad agropecuaria que realizada la cría 

y venta de pollos vivos, registrado bajo el Régimen Agropecuario Unificado (RAU) 

con NIT 749252012; asimismo, advierte que la Cuenta N' 3920010961 Caja de 

Ahorro ME pertenece a su yerno Abraham Prada Jiménez. Por otro lado, el 12 de 

julio de 2012, mediante nota reiteró y amplió sus argumentos vinculados con las 

cuentas de Bancos, acompañando fotocopias simples de Extractos Bancarios, 

Certificado de Inscripción al Padrón Nacional de Contribuyentes, Declaraciones 

Juradas del RAU, Escrituras por la Propiedad de Terrenos, y señala que los abonos 

(ingresos) corresponden también a la venta de comida para chancho. Aclara, que su 

persona realiza préstamos de dinero a la empresa; y que además en calidad de 

persona natural mantiene cuentas en forma mancomunada con Abraham Prada 

Jiménez (yerno) en algunos casos y en otros, con Verónica Fernández de Dueri 

(hija) (fs. 2409 y 2412-2595 vta. de antecedentes administrativos c.4). 

vii. En la misma fecha, Abraham Prada Jiménez, mediante nota s/n, comunicó a la 

Administración Tributaria que la cuenta bancaria 3920010961, del Banco Nacional 

de Bolivia SA, le pertenece como cuenta personal y que las otras cuentas fueron 

28 de 63 

• • 



~ 
.4.UTORIDAD DE 

~_MPUG~4f!IÓN TRIBUTARIA 
Es todo Plurll'lOclonOTde Botlvl(] 

explicadas por su titular Guillermo Fernández Pommier (fs. 2602 de antecedentes 

administrativos c.4). 

viii. El 1 O de agosto de 2012, la Administración Tributaria notificó a Guillermo A. 

Fernández Pommier, representante de Pio Lindo SRL., con la Finalización de Orden 

de Verificación, comunicando que concluyó con el trabajo de campo, aclarando que 

eventualmente pedirá información aclaratoria o complementaria, en relación con los 

hechos motivo de verificación llevada a cabo (fs. 2612 de antecedentes 

administrativos c.4). 

ix. El 16 de agosto de 2012, Guillermo Fernández Pommier, como representante de 

Pio Lindo SRL., y como propietario RAU, presentó dos notas, en la primera señala 

los factores que inciden en la prodUcción de seres vivos (pollos) y su capacidad 

tope instalada, y explica que la empresa ha producido y vendido en función a 

estos factores y declaró al SIN la totalidad de sus ingresos; y en la segunda nota 

sostiene que las cuentas bancarias detalladas en la nota CITE: 

SIN/GGC/OF/NOT/00319/2012, corresponden a cuentas personales por actividad 

agropecuaria de cría y venta de pollos vivos, registrado bajo el Régimen RAU con 

NIT 749252012, y la cuenta W 3920010961, pertenece a su yerno Abraham Prada 

Jiménez (fs. 2614-2616 y 2618 de antecedentes administrativos c.4). 

x. El 17 de agosto de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

Justicia tributaria para vivir bien 

SIN/GGC/DFNE/INF/00849/2012, señalando que en cuanto ar Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) - Débito Fiscal e Impuesto a las Transacciones (IT), como 

consecuencia de la revisión de las Cuentas Bancarias Nos. 3000104190 M/N, 

3920010961 M/E, 3920011925 M/E (Banco Nacional de Bolivia SA); 301-50104699-

3-89 M/N (Banco de Crédito SA); y 3051-083524 M/N (Banco Económico SA), 

utilizados por el contribuyente en los que se evidencia mediante sus extractos, 

depósitos en efectivo, se estableció que no fueron declarados ni registrados 

contablemente, tampoco respaldados con Notas Fiscales y/o con documentación 

que sea prueba, clara, completa y fidedigna que demuestren que estos fondos no 

corresponden a ingresos y/o ventas no declaradas. Agrega, que en los periodos 

sujetos a revisión existen cuantas bancarias (mancomunada) con las que Pio Lindo 

SRL., realizó transacciones económicas las que se encuentran a nombre de 

Guillermo Fernández Pommier, Verónica Carola Fernández y Abraham Prada, 
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operaciones que no se encuentran registradas y declaradas en la contabilidad del 

contribuyente. Asimismo, se refiere a la revisión de las cuentas Costo de Ventas, 

Producción en Proceso, Producto Terminado, de cuyo análisis concluye que los 

ingresos referidos al inicio de este párrafo se constituyen objeto de gravamen, 

dentro el alcance de la Orden de Verificación 001 OOVE00889; adicionalmente, 

expresa que las notas presentadas el 16 de agosto de 2012 fueron revisadas, 

analizadas y valoradas, tanto técnica y jurídicamente; estableciendo un impuesto 

omitido por eiiVA de Bs3.291 .225.- y por eiiT de Bs759.51 3.-, de los periodos julio 

a diciembre de 2008 (fs. 2620~2628 de antecedentes administrativos c.4). 

xi. El 28 de abril de 2014, la Administración Tributaria notificó por cédula a Guillermo 

Fernández Pommier, representante de Pio Lindo SRL., con la Vista de Cargo No 29~ 

00014-14, de 17 de abril de 2014, en la que establece sobre Base Cierta la deuda 

tributaria por el IVA e IT de los períodos julio a diciembre de 2008, cuyo importe 

alcanza a un total de 6.989.750 UFV equivalente a Bs13.523.000.~, que incluye el 

tributo omitido, intereses, la sanción por la conducta del contribuyente tipificada 

preliminarmente como Omisión de Pago, de acuerdo al Artículo 165 de la Ley Ng 

2492 (CTB) y sancionada con la multa del 100% del monto calculado a la fecha de 

pago (fs. 6281 ~6312 de antecedentes administrativos c.8). 

xiL El 26 de mayo de 2014, Pio Lindo SRL., mediante memorial presentó 

documentación de descargo, en el que previa cita de los Artículos 59 (modificado 

por la Ley N" 291 ), 60, 61 y 62 de la Ley N" 2492 (CTB) solicita se declare la 

prescripción de las obligaciones tributarias de la gestión 2008; asimismo, señala que 

la determinación de la obligación tributaria sobre Base Cierta, es incorrecta, ya que 

el SIN no realizó un estudio que pruebe la capacidad instalada de las dos granjas, 

pues la cría de pollos requiere de por lo menos 90 días para ser vendido y 

comparando con la capacidad de tenencia de pollos y ciclos de crianza, solo 

alcanza a un promedio máximo de Bs6.000.000.~, aspectos que no fueron 

considerados, lo cual vicia de nulidad la Vista de Cargo. Añade que el ente fiscal se 

limitó a establecer tributos omitidos por operaciones bancarias que no pertenecen a 

la empresa y que en ningún caso corresponden a ventas no declaradas; refiere que 

la Base Cierta que se intenta aplicar debía tener su origen en la producción y venta, 

y no en la suposición de cuentas bancarias, ni siquiera utilizadas en su totalidad 

para pagos de gastos de la empresa. Por otro lado, sostiene que se observó 
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ingresos no declarados en el IVA e IT, sin considerar que la producción de erra de 

pollos está en función de la capacidad instalada, no se puede producir ni vender 

más de la capacidad instalada, además, existe omisión de procedimientos de 

auditoria como es la inspección física de las instalaciones, para tener un 

conocimiento del proceso de producción y comercialización. Asimismo, que los 

ingresos de dinero de préstamos realizados por el socio principal como los pagos 

efectuados con este dinero, fueron registrados en la contabilidad de Pio lindo SAL. 

y que la pretensión de vincular los ingresos del representante con los de la empresa, 

sería desconocer el RAU; los cuales demuestran la existencia de vicios de nulidad 

de fondo y forma. En ese sentido, presenta descargos (fs. 631.9-6358 de 

antecedentes administrativos c.8). 

xiii. El 26 de junio de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

Justicia tributaria para vivir bien 

SIN/GDCBBA/DJCC/UTJ/INFCU00057/2014, señalando que en cuanto a la 

prescripción solicitada, de análisis del cómputo se establece que no operó la 

prescripción, por existir las causales de suspensión con la notificación de la Orden 

de Verificación y la tramitación del recurso de Alzada en la AIT. Asimismo, respecto 

a la determinación de la base imponible sobre Base Cierta refiere que se empleó 

toda la documentación e información presentada por el contribuyente y obtenida de 

terceros informantes como ser entidades financieras que de forma directa e 

indubitable permitieron conocer los movimientos económicos y los hechos 

generadores del IVA e IT, permitiendo demostrar con certeza que el contribuyente 

tiene ir~gresos por depósitos en cuentas bancarias no declaratlas, YéSpaldadas con 

papeletas de depósitos que corresponden a la venta de pollos. Respecto a la 

capacidad instalada de las granjas de Pio Lindo SAL, para la cría de pollos, arguye 

que los documentos presentados del médico veterinario solo describen aspectos 

técnicos sobre la crianza de pollos sin una documentación soporte; es decir, que no 

se documenta el proceso de producción; sin embargo, los datos expuestos por el 

contribuyente fueron contrastados con el Inventario Inicial de Producto Terminado, 

Producción del Periodo, Costo de Ventas e Inventario Final de Producto Terminado, 

información extractada de los saldos de los Libros Mayores, estableciéndose que las 

existencias mensuales de pollos rebasan la capacidad instalada para guardar dicho 

producto perecedero, así como se establece inconsistencia entre el uso de 

combustible y el costo de materia prima. Finalmente, señala que en cuanto a los 

préstamos otorgados por el socio Guillermo Fernández a Pio lindo SAL, que -si 
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bien presentó contratos de préstamos, sin embargo, no expone las condiciones de 

dicha operación, la existencia de elementos que respalden la independencia de 

estos acuerdos, más cuando el citado es socio mayoritario y representante de la 

empresa; además, existe inconsistencia contable sobre este préstamo al no existir 

en la cuenta "Cuentas por Pagar" un detalle o descripción de la composición de esta 

partida. Concluye, que las pruebas de descargo presentadas, no desvirtúan los 

reparos establecidos en la Vista de Cargo (fs. 6385-6406 de antecedentes 

administrativos c.B). 

xiv. El 7 de julio de 2014, la Administración Tributaria notificó por cédula a Guillermo 

Fernández Pommier, representante de Pio Lindo SAL., con la Resolución 

Determinativa N2 17-00679-14, de 26 de junio de 2014, la que resuelve determinar 

de oficio por conocimiento cierto las obligaciones impositivas del contribuyente en la 

suma de 7.002.598 UFV equivalente a Bs13.706.955.- por el IVA e IT de los 

períodos fiscales julio a diciembre de 2008, importe que incluye el tributo omitido, 

intereses y la sanción por Omisión de Pago calificada de conformidad a lo dispuesto 

en los Articules 165 de la Ley N' 2492 (CTB) y 42 del Decreto Supremo N' 2731 O 

(fs. 6407-6456 vta. de antecedentes administrativos c.8). 

IV .2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

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

representada por Ebhert Vargas Daza, según acredita la Resolución Administrativa de 

Presidencia N' 03-0203-13, de 28 de marzo de 2013 (fs. 198 del expediente c.2), el 3 

de marzo de 2015 presentó alegatos escritos (fs. 724-742 vta. del expediente c.4), 

señalando los siguientes extremos: 

i. Señala que, en cuanto al método de determinación utilizada, la Administración 

Tributaria producto de la revisión ha establecido diferencias a favor del fisco sobre 

Base Cierta; es así que la ARIT luego de realizar el análisis de los argumentos de 

las partes y las pruebas, estableció que la Base Presunta no es aplicable al 

presente caso; al contrario corrobora que la documentación presentada por el 

contribuyente, como la obtenida por terceros impulsan a una determinación sobre 

Base Cierta, ya que la misma establece información cierta y cabal sobre el 
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comportamiento de uno de los componentes vitales de una empresa que es el 

movimiento de efectivo, el mismo que está vinculado intrínsecamente con los 

ingresos generados de ahí el establecimiento de los reparos por el IVA e IT. 

Asimismo, la ARIT estableció que Pie Lindo SAL., no proporcionó descargos que 

desvirtúen el origen de los fondos y movimientos que figuran en las cuentas 

bancarias de los bancos Nacional de Bolivia SA., de Crédito de Bolivia SA., y 

Económico SA., a nombre de Guillermo Fernández Pommier, Abrahán Juan Antonio 

Prada Jiménez y Verónica Carola Fernández. 

ii. Puntualiza que los extractos bancarios autenticados de las cuentas bancarias, 

fueron proporcionadas por la ASFI así como los documentos de respaldo, además 

de los formularios de declaración de origen y destino de montos mayores a 

$us1 0.000.· o equivalente a Bs1 0.000.·, que se constituyen en prueba suficiente y 

fidedigna que permite conocer de forma directa los hechos generadores del tributo. 

íii. Sostiene que la Cuenta No 300·01 04190 M/N del BNB, se utilizó para el pago de 

impuestos, aportes a la AFP, lnfocal; Caja Petrolera de Salud, Veterquímica SAL., 

pago de intereses de Pio Lindo SRL.; asimismo, existen cheques emitidos al 

personal de dicha empresa; por otro lado, los depósitos según el formulario de 

Declaración de Origen y Destino de Fondos se refieren a la venta de pollos de Pio 

Lindo SAL., y el pago de sueldos a trabajadores de la empresa. A su vez, se 

demostró que según las papeletas de respaldo proporcionados por el BNB, los 

depósitos fueron realizados por el personal dependiente; y segll'rf· él Formulario No 2 

de "Información Confidencial sobre Operaciones Bancarias", en el que Guillermo 

Fernández Pommier, Abrahán Juan Antonio Prada Jiménez y Verónica Carola 

Fernández, declaran que los fondos provienen de la actividad de avicultura, criadero 

de pollos y comercialización de la carne de pollo; lo que demuestra la vinculación 

económica de esta cuenta. 

iv. Respecto a la cuenta No 392·0010961 M/E, mancomunada de Guillermo Fernández 

Pommier y Abrahán Juan Antonio Prada Jiménez·, se evidenció la transferencia de 

fondos al exterior por $usBO.OOO.·, para compra de insumas, también se advierte el 

depósito de $us27.550.-, realizado por Abrahán Prada Jiménez cuyo Formulario de 

Origen y Destino de Fondos describe la venta de carne de pollo y la dirección de Pio 

Lindo SRL. Asimismo, en relación a la cuenta No 392-0011925 M/E, esta refleja 
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débitos por el pago de intereses sobre préstamos bancarios, operaciones 

contabilizadas por dicha empresa como realizadas en efectivo mediante la cuenta 

Caja. 

v. En cuanto a la cuenta N° 301M50104699-3-89 M/N mancomunada de Guillermo 

Fernández Pommier y Abrahán Juan Antonio Prada Jiménez, se establece 

traspasos realizados a nombre de Pie Lindo SRL., los que se encuentran 

contabilizados mediante la cuenta Caja como si las operaciones fueran en efeCtivo; 

sobre este caso el Banco de Crédito SA., proporcionó la "Información Confidencial 

sobre Operaciones Financieras", de cuyo análisis se evidenció retiros realizados por 

Guillermo Fernández Pommier para el pago de servicios y a proveedores de Pie 

Lindo SAL., también se identificó un depósito de Bs200.000.-, efectuado por Edith 

Sejas Murillo quien declara que el origen de fondos corresponde a la venta de pollo. 

vi. En lo referente a la cuenta No 3051-083524 M/N Caja de Ahorro mancomunada 

entre Guillermo Fernández Pommier, Abrahán Juan Antonio Prada Jiménez y 

Verónica Carola Fernández, de acuerdo a la documentación del Banco Económico 

SA., evidencian que corresponden a la venta al por mayor y menor de carnes, 

compra y venta de pollo de Pie Lindo SR L., comercialización de pollo, venta de pollo 

faeneado. Asimismo, en cuanto a la revisión de los débitos de esta cuenta se 

establece que el total de ingresos son traspasados casi a diario, a la cuenta 

corriente N° 3041-204728 M/N, cuenta mancomunada de los citados señores 

también del Banco Económico SA. 

vii. Refiere que, en cuanto a los débitos de la cuenta corriente No 3041-204728 M/N, se 

verificó el giro del cheque para su depósito en la cuenta 301-5006253-3-45, que 

mantiene Pie Lindo SAL., en el Banco de Crédito de Bolivia SA., cuenta que declara 

contablemente y donde refleja la acreditación a la cuenta bancaria, debitando el 

importe de la cuenta Caja, siendo que efectivamente corresponde a una transacción 

bancaria; lo cual evidencia la vinculación de esta cuenta con las operaciones de Pie 

Lindo SAL. y demuestra que su contabilidad no es consistente con la realidad de los 

hechos. 

viii. Aclara que, las cuentas bancarias observadas no se encuentran registradas ni 

declaradas contablemente, en consecuencia fueron omitidas impositivamente por el 
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contribuyente, ya que se demostró la disponibilidad y vinculación económica con Pio 

Lindo SAL.: además, existe inconsistencia en la información contable referida a ras 

cuentas de producción y costos, ya que no se ha declarado en los- Estados 

Financieros información que muestre la realidad económica de los hechos gravados. 

ix. Reitera que, la Administración Tributaria conforme a la realidad económica demostró 

los ingresos no declarados ni respaldados con Nota Fiscal, por lo que procedió a 

determinar las obligaciones tributarias de Pio Lindo SAL., sobre Base Cierta de 

conformidad al Parágrafo 1, Articulo 43 de la Ley No 2492 (CTB), demostrando que 

lo argüido por el Sujeto Pasivo no corresponde a la verdad y a la realidad 

económica, para determinar sobre Base Presunta. 

x. Señala que, el contribuyente estaba en la obligación de llevar una contabilidad que 

refleje los hechos y la realidad económica porque la explicación relacionada a la 

cuenta préstamos y al uso de la cuenta "Caja General" en vez de la cuenta 

"Bancos", para pagar obligaciones tributarias, además de ser irracional se vulnera el 

Artículo 36 del Código de Comercio, y los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados. 

xi. Respecto a los argumentos de Pio Lindo SAL., referido a la capacidad instalada de 

las Granjas Marcia y Adela, y los Informes Técnicos que sustentaría la misma, 

señala que estos sólo se refieren a determinar aspectos técnicos respecto de la 

crianza de pollos; sin embargo, no son respaldadas con KárdeX"'físico y valmado, 

informes, relación de ventas, detalle de clientes o documentos. que demuestren los 

datos y de costos con relación a las fases de crianza de pollos hasta su venta, 

movimientos diarios, semanales, mensuales de los periodos julio a diciembre de 

2008. 

xii. Prosigue que, del análisis del Inventario Inicial de Producto Terminado, Producción 

Justicia tributaria para vivir bien 

del Periodo, Costo de Ventas e Inventario Final, se estableció que las existencias 

mensuales de su producto rebasan la capacidad instalada para guardar dicho 

producto perecedero; asimismo, se estableció que en cuanto al costo del 

combustible utilizado respecto al consumo de la materia prima, representa el 

109,63% al 211,97%, en relación a la materia prima consumida en el periodo, 

sfendo que estas inconsistencias las que refuerzan los depósitos en cuentas 
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bancarias por la venta de pollos determinándose ingresos no declarados. Además, 

el Inventario Inicial de Productos Terminados al 1 de julio de 2008, de 

Bs17.361.699,77 sin necesidad de producción por parte de Pio Lindo SAL., este 

cubre las operaciones de más de 3 periodos semestrales lo que contradice su 

argumento del supuesto registro errado de la cuenta del activo que vendría 

arrastrando de gestiones anteriores. 

xiii. Respecto a la inspección ocular a la Granja realizada el 20 de octubre de 2014, 

señala que este no aportó ningún elemento o hecho material que desvirtúen los 

cargos atribuidos al contribuyente dentro del proceso de determinación; es claro que 

la intención de la empresa recurrente en confundir al manifestar de forma 

inconsistente que las granjas de Pio Lindo SAL, no son capaces de generar los 

ingresos depositados en las cuentas bancarias observadas. 

xiv. En cuanto a los Informes Periciales de Juan Antonio Vivar Miranda y de Huáscar 

Tarrico Gonzales, presentados en etapa recursiva, señala que el primero concluye 

sólo con recomendaciones generales y el segundo, recomienda la cantidad por 

Kg/rn2, de pollos que cada galpón tendría; por consiguiente, estos no aportan ningún 

elemento que desvirtúen los reparos establecidos en su contra. 

xv. Sobre la prescripción señala que la solicitud de aplicar el Artículo 6 de la Ley No 

291, fue plateada por primera vez en alegatos orales y no así en su memorial de 

Recurso de Alzada, por lo que una decisión de considerar dicho fundamento, se 

estaría frente a la vulneración del Principio de Congruencia en su elemento ultra 

pe tita. 

xvi. Refiere que, la decisión de la Resolución del Recurso de Alzada al establecer que 

no se ha operado la prescripción, se basa en la aplicación de los Artículos 59 y 60 

dala Ley W 2492 (CTB) sin las modificaciones de la Ley N' 291 y la ley N' 317, y 

en aplicación correcta del Parágrafo 1, Artículo 62 de la Ley No 2492 (CTB). Agrega 

que, sin entrar en mayores consideraciones claramente se establece que la 

modificación del Artículo 60 de dicho Código, establecido por la Ley N' 291, por el 

cual incorrectamente se quiere beneficiar el Sujeto Pasivo con una prescripción más 

favorable, fue derogado por el Ley No 317, por lo que no corresponde su aplicación; 
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además, el Principio de Favorabilidad alegada no fue expuesto en su Recurso de 

Alzada. 

xvii. En relación a la cita de la SC No 1193/2014, por parte de Pio lindo SRL., referido al 

ratio decidendi referido al debido proceso en su vertiente fundamentación o 

motivación del acto administrativo, señala que se dio cumplimiento a dicha 

Sentencia al emitir la Vista de Cargo, por tanto contiene la debida fundamentación 

que explica la relación detallada del trabajo de determinación que sustenta los 

cargos establecidos, que permitió conocer al Sujeto Pasivo y el posterior ejercicio 

del derecho a la defensa a través de la presentación de descargos. Del mismo 

modo, la Resolución Determinativa contiene los hechos, actos, datos, elementos, 

valoraciones y análisis de toda la prueba presenta por el contribuyente y la que se 

encuentra en poder del SIN, y de los resultados de las actuaciones de control, 

verificación, fiscalización e investigación, fijando además la base imponible sobre 

Base Cierta. 

xviii. Respecto al Principio de Verdad Material invocada por Pio lindo SAL., cita los 

Artículos 180 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Boiivia (CPE); 

4, Inciso d) de la Ley N' 2341 (LPA); y 30, Numeral11 de la Ley N' 025, establecen 

que toda autoridad está obligada a fundamentar sus resoluciones con la prueba 

relativa sólo a los hechos y circunstancias, con la finalidad contemple de forma 

inexcusable la manera y como ocurrieron los hechos, en estricto cumplimiento de 

las garantías procesales; es decir, dando prevalencia a la verdat! pü~a-, a la r.ealidad 

de los hechos, antes de subsumir el accionar administrativo y jurisdiccional en 

ritualismos procesales oue no conduce a la correcta aplicación de la justicia; en se 

sentido la Resolución del Recurso de Alzada fundamento sobre los cargos 

establecidos por la Administración Tributaria; sin embargo, el recurrepte no 

desvirtuó estos cargos. 

xix. Finalmente, pide se confirme la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBNRA 

0519/2014, declarando en el fondo, válida y exigible en todas sus partes la 

Resolución Determinativa No 17-00679-14, de 26 de junio de 2014. 
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IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 42. (Base Imponible). Base imponible o gravable es la unidad de medida, 

valor o magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas, .sobre la 

cual se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar. 

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 los documentos e informaciones que 

permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del 

tributo. 

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. 

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

Administración Tributaria podrá determinar la base imponible usando el método sobre 

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

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

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

circunstancias relativas a éste último: 

1. Que no se hayan inscrito en los registros tributarios correspondientes. 
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2. Que no presenten declaración o en ella se omitan datos básicos para la 

liquidación del tributo, conforme al procedimiento determinativo en casos 

especiales previsto por este Código. 

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

de sus facultades de fiscalización. 

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

respaldatoria o no proporcionen los informes relativos al cumplimiento de las 

disposiciones normativas. 

5. Que se den algunas de las siguientes circunstancias: 

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

precio y costo. 

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

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 tributaría contenida en medios magnéticos, electrónicos, 

ópticos o informáticos que imposibiliten la determinación sobre Base Cierta. 

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

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

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

misma actividad comercial. 

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

la prescripción. 

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

· etiquetas, sellos, timbres, precintos y demás medios de control; la alteración de 
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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 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas: 

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

Artículo 95. (Control~ Verificación, Fiscalización e Investigación). 

JI. Asimismo, podrá investigar los hechos, actos y elementos del hecho imponible no 

declarados por el Sujeto Pasivo, conforme a lo dispuesto por este Código. 

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 Jos elementos de prueba en poder de la 

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

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

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

previa del tributo adeudado. 

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

reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de lntBivención, 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, 
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especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

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

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

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

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

Determinativa. 

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: 

ii. Ley No 027, de 6 de julio de 2010, del Tribunal Constitucional Plurinacional. 

Artículo 15. (Carácter obligatorio, vinculante y valor jurisprudencia/ de las 

sentencias). 

f. Las sentencias, declaraciones y autos del Tribunal Constitucional Plurinacional son 

de cumplimiento obligatorio para las partes intervinientes en un proceso 

constitucional; excepto las dictadas en las acciones de inconstitucionalidad y 

recurso contra tributos que tienen efecto general. 

1/. Las razones jurídicas de la decisión, en las resoluciones emitidas por el Tribunal 

Constitucional Plurinacional constituyen jurisprudencia y tienen carácter vinculante 

para los Órganos del poder público, legisladores, autoridades, tribunales y 

pal'ticulares. 

iii. Decreto Supremo N!! 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

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

f) Liquidación previa de la deuda tributaria. 

g) 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 a la 

presentación de descargos, en el marco de Jo dispuesto en el Parágrafo J del 

Artículo 98 de la Ley N' 2492. 

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

IV.4. Fundamentación Técnico-Jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT·SDAJ-0816/2015, de 15 de mayo de 2015, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria, en el presente caso se evidencia lo siguiente: 

IV .4.1. Cuestión Previa. 

i. En principio cabe señalar que Pio Lindo SAL., en su Recurso Jerárquico, hace 

referencia a la fundamentación de la Resolución de la Sala Penal Segunda del 

Tribunal de Justicia de Cochabamba, de 27 de noviembre de 2013, que habría 

emitido pronunciamiento en sus páginas 32 y 33 en relación a la interpretación del 

Parágrafo 1, Artículo 43 de la Ley N' 2492 (CTB), respecto a la aplicación del 

método de determinación sobre Base Cierta o sobre Base Presunta. 

ii. Refiere que, el citado Artículo 43 de la Ley N2 2492 (CTB), muestra las condiciones 

que deben operar para que el SIN determine la deuda tributaria ya sea sobre Base 

Cierta o Base Presunta; sin embargo, resulta evidente la falta de racionalidad en la 

interpretación que hace la Administración Tributaria considerando que se debe 

aplicar Base Cierta cuando existe alguna documentación de respaldo del adeudo 

tributario; pero no toma en cuenta que el respaldo de documentación es 

fundamental en ambos métodos de determinación, siendo la diferencia para la 

aplicación de uno de ellos, el origen de la documentación, así como la forma como 

se relaciona directa o indirecta con el adeudo tributario, por lo que se considera 

como Base Cierta cuando la documentación está relacionada de forma directa e 
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indubitable con el hecho generador del tributo, caso contrario se considera Base 

Presunta. 

iii. Señala que, el SIN y la ARIT no sólo deben cumplir las obligaciones contenidas en 

el Código Tributario y sus Reglamentos, sino deben observar el contenido de la 

Sentencia Constitucional No 1193/2014, que anuló la Vista de Cargo, la Resolución 

Determinativa, la Resolución del Recurso de Alzada y la Resolución Jerárquica, que 

fueron emitidas con el mismo objeto, causa y personas que la Resolución 

Determinativa ahora impugnada: siendo que los nuevos actos fueron emitidos 

producto de la citada Sentencia por lo que deben cumplir su ratio decidendi, la 

primera referida al derecho a la defensa y la segunda a la motivación o 

fundamentación; a este efecto cita el Parágrafo 1, Artfculo 15 del Código Procesal 

Constitucional, referido al carácter obligatorio, vinculante y valor jurisdisprudencial 

de las sentencias. 

iv. Sostiene que, la Resolución Determinativa y la Resolución del Recurso de 

Alzada ahora impugnadas, han desconocido la ratio decidendi de la referida 

Sentencia, ya que para determinar el hecho generador del tributo sobre Base 

Cierta, no demuestra la información impositiva que lleva a la conclusión directa e 

indubitable de que se ha producido el hecho generador del IVA como la 

existencia del bien, venta del bien y precio de venta del bien, conforme se 

deduce del Articulo 4, Inciso a) de la Ley W 843 (TO); sin embargo, en el 

presente caso deducen la existencia del nacimiento del hech·o géhérador, a partir 

de la existencia de depósitos en las cuentas de los ejecutivos de la empresa e 

incongruencias en el Balance General (Inventarios). 

v. En ese entend¡do, en virtud a lo previsto por el Parágrafo 1, Artículo 15 del Código 

Justicia tributaria para vivir bien 

Procesal Constitucional, ésta instancia Jerárquica previamente considerará la 

decisión adoptada por la Resolución de la Sala Penal Segunda del Tribunal de 

Justicia de Cochabamba, a la que hizo referencia la empresa recurrente en su 

Recurso Jerárquico, para establecer si hubo cumplimiento de dicha resolución, en 

cuanto a la emisión de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, siendo que 

esta decisión fue confirmada por el Tribunal Constitucional Plurinacional mediante la 

Sentencia Constitucional Plurinacional No 1193/2014, de 1 O de junio de 2014; por 

tanto, corresponde ingresar al análisis de dichos actuados. 
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IV.4.2. Del cumplimiento de la Resolución de la Sala Penal Segunda del Tribunal 

de Justicia de Cochabamba, de 27 de noviembre de 2013 y de la 

Sentencia Constitucional Plurinacional No 1193/2014, de 10 de junio de 

2014. 

i. Pio Lindo SAL., en su Recuso Jerárquico sobre el método de determinación, 

manifiesta que a fin de determinar la obligación tributaria sobre Base Cierta como 

equivocadamente establece la Resolución Determinativa y lo ratifica la Resolución 

del Recurso de Alzada es nec.esario que existan documentos e información que de 

manera directa e indubitable y relacionada con el hecho generador de la obligación 

tributaria, proporcionen a la Administración Tributaria todos los elementos de 

convicción necesarios para establecer la base imponible. Agrega que a objeto de 

demostrar la errada aplicación normativa contenida en los actuados del SIN y la 

ARIT, es necesario considerar lo previsto en el Artículo 42 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

sobre el cual se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar, en ese sentido 

el Artículo 43 de la citada Ley, establece los métodos de determinación sobre Base 

Cierta y Base Presunta. 

ii. Refiere que, en el presente caso el origen de la documentación, corresponde a los 

extractos y depósitos bancarios en cuentas corrientes de terceros como de 

Guillermo A. Fernández Pommier, quien entre los periodos julio y diciembre de 

2008, realizó varios depósitos en sus cuentas aperturadas como persona natural, 

producto de la venta de pollo vivo producido en sus granjas registrada en el 

Régimen Agropecuario Unificado (RAU) con NIT N' 749252012. que es diferente a 

Pio Lindo SRL.. con NIT N" 1023135028. 

iii. Expresa que, pretender vincular los ingresos de las cuentas bancarias de Guillermo 

Fernández Pommier de su actividad de cría de pollos bajo el RAU, como ingresos 

de Pio Lindo SRL., es desconocer la existencia de su actividad del RAU, es 

inconcebible pretender cobrar supuestos adeudos tributarios por los mismos 

periodos e impuestos a dos contribuyentes distintos, sobre una misma 

documentación como son los ingresos generados por la venta de pollo vivo a través 

del RAU; situación que ya fue advertida al SIN en la Sentencia Constitucional 

Plurinacional 1193/2014. de 1 O de junio de 2014. en el punto 111 "Fundamentos 

Jurídicos del Fallo". 
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iv. Sostiene que, cuando el SIN observa el hecho de que los ingresos no declarados ni 

respaldados con Nota Fiscal, radican en el movimiento de las cuentas bancarias de 

Guillermo Fernández Pommier, y la supuesta inconsistencia en las cuentas de 

costo, inventario e insumas.. utilizados en su producción, lo único que hace en 

presumir que todos los fondos existentes y el destino de los mismos, son en 

provecho de Pie Lindo SRL., y no advierte la capacidad que debiera tener la 

empresa para generar el ingreso presuntamente observado y que conduce a la 

errónea determinación: la Base Cierta que se intenta aplicar debió tener su origen 

en la producción real y no la suposición de las cuentas bancarias, aparentemente 

utilizadas para el pago de gastos de Pio Lindo SRL., o inventarios inconsistentes. 

v. Manifiesta que, la Base Cierta debe ser utilizada cuando los hechos y documentos 

son absolutos para determinar la existencia del hecho generador, no dando lugar a 

las presunciones, ni estimaciones, creyendo que por existir algunos pagos directos 

de las cuentas bancarias observadas hacia Pio Lindo SAL., todo el ingreso y la 

totalidad de las cuentas bancarias pertenecen a la empresa y no a alguna otra; no 

obstante que se advierte que es imposible que la empresa genere dichas sumas; es 

decir, el giro propio de la empresa no puede por situaciones fácticas alcanzar el 

ingreso supuestamente no declarado. 

vi. Reitera que, si bien la información fue obtenida del sistema bancario, la.misma 

condujo erróneamente al SIN a sostener que los ingresos en cuentas de una 

persona particular, corresponden a ingresos-- por ventas de Pio Lindo SAL., sin 

embargo, queda demostrado que esta información no permite conocer de forma 

directa e indubitable los hechos generadores de los tributos sobre Base Cierta. 

Agrega que, lo extraño es que el SIN y la ARIT describen el Parágrafo 1, Artículo 43 

de la Ley No 2492 (CTB), referido a la aplicación de la Base Cierta; sin embargo, 

independientemente del desacuerdo que existe sobre el reparo establecido en la 

Resolución Determinativa, queda claro que en caso de aplicarse la Base Cierta el 

SIN debe demostrar que todos los ingresos y gastos deben estar relacionados con 

el hecho generador, en el presente caso al no demostrarse que el origen de los 

depósitos corresponden a ventas no declaradas de Pio Lindo SAL., · las 

observaciones por las citadas cuentas bancarias no se encuentran debidamente 

fundamentadas. 
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vii. Expresa que, es ilegal y arbitrario que el SIN pretenda cobrar reparos a dos 

contribuyentes diferentes por los mismos ingresos omitidos, impuestos IVA e lT y 

periodos fiscales juliO a diciembre de 2008, estos errores vician de nulidad la 

Resolución Determinativa por falta de sustento técnico y legal de los reparos 

establecidos. 

viii. Arguye que, en el Recurso de Alzada se cuestionó el método de determinación, 

pero nuevamente la Resolución del Recurso de Alzada no guarda congruencia entre 

lo pedido y lo resuelto; no fundamenta si la existencia de dineros en las cuentas 

personales de uno de los socios de Pio Lindo SAL., es suficiente para calificar la 

determinación sobre Base Cierta. Añade que, la Administración Tributaria en virtud 

al Artículo 76 de la Ley N' 2492 (CTB), debe probar que el contribuyente realizó la 

actividad gravada, no obstante se invierten las obligaciones y la ARIT de forma 

parcializada pretende que el Sujeto Pasivo demuestre la inexistencia de la actividad 

gravada. 

ix. Por su parte, la Administración Tributaria en su memorial de alegatos señala que el 

método de determinación utilizado en el establecimiento de las diferencias a favor 

del fisco fue sobre Base Cierta; es así que la ARIT luego de realizar el análisis de 

los argumentos de las partes y las pruebas, estableció que la Base Presunta no es 

aplicable al presente caso; al contrario corrobora que la documentación presentada 

por el contribuyente, como la obtenida por terceros impulsan a una determinación 

sobre Base Cierta, ya que la misma establece información cierta y cabal sobre el 

comportamiento de uno de los componentes vitales de una empresa que es el 

movimiento de efectivo, vinculado intrínsecamente con los ingresos generados de 

ahf los reparos por el IVA e lT. Asimismo, según la ARIT Pio Lindo SAL., no 

presentó descargos que desvirtúen el origen y movimiento de los fondos que figuran 

en las cuentas de los bancos Nacional de Bolivia SA., de Crédito de Bolivia SA., y 

Económico SA., a nombre de Guillermo Fernández Pommier, Abrahán Juan Antonio 

Prada Jiménez y Verónica Carola Fernández. 

x. Puntualiza que los extractos bancarios autenticados de las cuentas bancarias, 

fueron proporcionadas por la ASFI así como los documentos de respaldo, además 

de los formularios de Declaración de Origen y Destino de montos mayores a 
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$us10.000.- o equivalente a Bs10.000.-, que se constituyen en prueba fidedigna que 

permite conocer de forma directa los hechos generadores del tributo. 

xi. Aclara que, las cuentas bancarias observadas no se encuentran registradas ni 

declaradas contablemente, en consecuencia fueron omitidas impositivamente por el 

contribuyente, ya que se demostró la disponibilidad y vinculación económica con Pio 

Lindo SAL.; además, existe inconsistencia en la información contable referida a las 

cuentas de producción y costos, ya que no se ha declarado en los Estados 

Financieros información que muestre la realidad económica de los hechos gravados. 

xii. Al respecto, en la doctrina, se considera al proceso de determinación· como "el acto 

o conjunto de actos dirigidos a precisar en cada caso si existe una deuda tributaria 

(an debeatur}, quién es el obligado a pagar el tributo al fisco (Sujeto Pasivo) y cuál 

es el importe de la deuda (quantum debeatur). (VILLEGAS, Héctor B. Curso de 

Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. 8va. Edición. Buenos Aires. Editorial 

Astrea. 2003. Pág. 395). 

xiii. En este contexto corresponde citar a Catalina García Vizcaíno, para quien en la 

determinación sobre Base Cierta, "fa Administración dispone de los elementos 

necesarios para conocer, directamente, y con certeza, tanto fa existencia de fa 

obligación tributaria como su magnitud, no interesa de dónde provienen los 

elementos (responsables, terceros o investigación fiscal)." En la determinación 

sobre Base Presunta, "la Administración no cuenta con los é!einenfos de certeza 

necesarios para conocer exactamente si la obligación tributaría existe y su 

dimensión, v.gr., por falta de presentación de fa 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 documentacíón reservada 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). 

xiv. Sobre los métodos de determinación, el autor Carlos M. Giuliani Fonrouge, enseña 

que: "Hay determinación con Base Cierta cuando la administración fiscal dispone 

de todos los antecedentes relacionados con el presupuesto de hecho, no sólo en 

cuanto a su efectividad, sino a la magnitud económica de las circunstancias 
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comprendidas en él: en una palabra, cuando el_fisco conoce con certeza el hecho y 

valores imponibles". Respecto a Jos elementos informativos indica que ''pueden 

haberle llegado por conducto del propio deudor o del responsable (declaración 

jurada) o de terceros (declaración jurada o simple información), o bien por acción 

directa de la administración (investigación y fiscalización) y, por supuesto, deben 

permitir la apreciación directa y cierta de la materia imponible: de lo contrario, fa 

determinación sería. presuntiva.·~ 

xv. El citado autor añade que: "Si la autoridad administrativa no ha podido obtener los 

antecedentes necesarios para la. determinación cierta, entonces puede efectuarse 

por presunciones o indicios, es lo que se conoce como determinación con Base 

Presunta." Añade que en las suposiciones "( .. .) la. autoridad debe recurrir al 

conjunto de hechos o circunstancias que, por su vinculación o conexión norma./ con 

los ( ... )previstos legalmente aomo presupuesto material del tributo, permiten inducir 

en el caso particular la. existencia y monto de la. pbligación"; asimismo, indica que: 

"Los promedios y coeficientes generales que aplique no pueden ser fijados 

arbitrariamente o tomados al azar, sino que deben elaborarse sobre la base de la. 

actividad del contribuyente o, por Jo menos, adaptarse a las características y 

circunstancias de la. explotación que se trate o según experiencia estadística 

recogida en actividades de la misma natura/eza"(GIULIANI FONROUGE, Carlos M. 

Derecho Financiero. 51 Edición. Volumen l. Buenos Aires. Ediciones Depalma. 1993. 

Págs. 507-510). 

xvi. En ese contexto, está claro que la fuente de la información obtenida puede 

provenir del Sujeto Pasivo, de los archivos de la propia Administración 

Tributaria o de terceros, ya que no es ésta, la que establece el método de 

determinación empleado (Base Cierta o Base Presunta); en todo caso, se debe 

considerar si se cuenta con elementos que permiten conocer con certeza e 

indubitablemente la existencia y cuantía de la obligación, entonces la 

determinación es sobre Base Cierta. En contrario, cuando la Administración no 

obtiene del Sujeto Pasivo o de otras fuentes los elementos certeros para efectuar la 

determinación y emplea hechos y sucesos que por su vinculación o conexión con 

las circunstancias fácticas que las leyes tributarias prevén como hechos imponibles, 

permiten deducir la existencia y cuantía de la obligación, en ese caso, la 

determinación es sobre Base Presunta. 
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xvii. En cuanto a la determinación de la base imponible, la legislación nacional establece 

en el Artículo 42 de la Ley N" 2492 (CTB), que la base imponible o gravable es la 

unidad de medida, valor o magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas legales 

respectivas, sobre la cual se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar; en 

este sentido, el Artículo 43 de la citada Ley, establece cuáles son los métodos que 

se deben aplicar para efectuar la determinación de la base imponible, siendo éstos: 

determinación sobre Base Cierta, la cual se efectúa tomando en cuenta los 

documentos e informaciones que permiten conocer en forma directa e indubitable 

los hechos generadores del tributo; y sobre Base Presunta que se efectúa en 

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

el hecho generador de la obligación, permiten deducir la existencia y cuantía de la 

obligación cuando concurra alguna de las circunstancias reguladas en el Artfculo 44 

de la misma norma. 

xvm. Al respecto, cabe señalar que de la revisión de antecedentes administrativos y del 

expediente se tiene que el 24 de agosto de 2011, la Administración Tributaria inició 

el procedimiento determinativo contra Pio Lindo SRL., con la notificación de la 

Orden de Verificación No 00100VE00889. cuya modalidad y alcance comprende la 

verificación Débito IVA y su efecto en eiiT, de los períodos fiscales julio a diciembre 

de 2008; asimismo, notificó con el Requerimiento F-4003 NQ 00105588, solicitando 

presentar documentación relacionada con dicho impuesto, la misma fue presentada 

el 15 de septiembre de 2011, previo otorgamiento de ampliación de plazo para su 

presentación, mediante Proveido N' 24-00409-11 (fs. 2, 14-17, 19-20 y 21 de 

antecedentes administrativos, c.1 ). 

xix. Como resultado de dicho trabajo de campo la Administración Tributaria emitió la 

Vista de Cargo N' 226-000.53- t 2, de 17 de agosto de 2012, que establece la deuda 

tributaria sobre Base Cierta por el IVA e IT de 6.814.774 UFV equivalente a 

Bs12.078. 711.-, importe que incluye el impuesto omitido, intereses y la sanción por 

omisión de pago, como origen de dicha obligación tributaria señala que proviene de 

los ingresos no declarados ni respaldados con Nota Fiscal, establecidos en la 

revisión de las Cuentas Nos. 3920010961 (Caja de Ahorro M/E), 39200t1925 (Caja 

de Ahorro M/E) y 3000104190 (Cuenta Corriente M/N), correspondiente al BNB SA.; 

Cuenta N" 301-50104699-3-89 (Caja de Ahorro en Bs.) del BCP y Cuentas Nos. 

3041-204728 (Cuenta Corriente en Bs.) y 3051·083524 (Caja de Ahorro Bs.) del 
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Banco Económico SA, cuentas utilizadas por Pio Lindo SRL., que no fueron 

declarados ni registrados contablemente, ni respaldados con documentación que 

sea prueba clara, completa y fidedigna, siendo que las cuentas bancarias fueron 

empleadas para efectuar transacciones bancarias vinCuladas a la as actividades y 

operaciones gravadas de Pio Lindo SRL., además se refieren a cuentas 

mancomunadas entre personas vinculadas a dicha empresa (fs. 2632-2640 de 

antecedentes administrativos, c.4) .. 

xx. Seguidamente, previa evaluación de los descargos presentados por Pio Lindo SRL., 

a la notificación de la citada Vista de Caro, la Administración Tributaria emitió la 

Resolución Determinativa GRACO N' 17·00627-12, de 19 de noviembre de 2012 

(fs. 6214-6232 de antecedentes administrativos, c.B), en cuyo Acto Administrativo 

resume los procedimientos realizados en la Verificación Externa y expone la 

fundamentación contenida en la Vista de Cargo; asimismo, en las páginas 12 al 15, 

como resultado de la valoración de los descargos, previo análisis de la información 

de costos del contribuyente, efectúa el análisis de los "Saldos de las Cuentas 

Contables de Costos por Periodo Fiscal"; la determinación de la "Cantidad de 

Kilogramos Almacenada al cierre de cada periodo"; análisis de "Costos de 

Producción y Gastos de Combustible vs. Ingresos Declarados" y análisis 

comparativo de "Consumo de Materia Prima vs. Combustible empleado para 

traslado de Materia Prima", estableciendo que el contribuyente no declaró la 

totalidad de los ingresos obtenidos en los períodos julio a diciembre de 2008; para 

finalmente, establecer la deuda tributaria sobre Base Cierta por el IVA e IT de 

6.814.774 UFV equivalente a Bs12.078.711.-, importe que incluye el impuesto 

omitido, intereses y la sanción por omisión de pago. 

xxi. La referida Resolución Determinativa fue objeto de impugnación por parte de Pio 

Lindo SRL., mediante Recurso de Alzada, el mismo que fue resuelto por la ARIT 

Cochabamba cuya Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0113/2013, de 

8 de marzo de 2013, confirmó la citada Resolución Determinativa, acto 

administrativo contra el Sujeto Pasivo, interpuso Recurso Jerárquico, instancia 

Jerárquica que también mediante Resolución Jerárquica AGIT-RJ 1012/2013, de 15 

de julio de 2013, confirmó la decisión de la Resolución del Recurso de Alzada; 

manteniendo firme y subsistente la Resolución Determinativa GRACO No 17-00627-

12, de 19 de noviembre de 2012. 
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xxii. Posteriormente, se establece que el Sujeto Pasivo planteó Acción de Amparo 

Constitucional contra los pronunciamientos emitidos por los ejecutivos de la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria (ARIT) Cochabamba y la Gerencia Grandes 

Contribuyentes (GRACO) Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), cuya Acción de Amparo Constitucional fue resuelto por ra Sala Penal 

Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba mediante ' . 
Resolución Constitucional de 27 de noviembre de 2013 (fs. 92·110 del 

expediente, c.1 ), que concedió la tutela demandada por Pio Lindo SAL., 

consecuentemente, anuló la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 1012/2013, de 15 

de julio de 2013, la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBNRA 0113/2013, 

de 8 de marzo de 2013, la Resolución Determinativa No 17-00627-12, de 19 de 

noviembre de 2012 y la Vista de Cargo N' 26-00053-12, de 17 de agosto de 

2012; decisión que en grado de revisión fue confirmada por el Tribunal 

Constitucional Plurinacional, mediante la Sentencia Constitucional No 1193/2014, 

de 10 de junio de 2014 (fs. 231-254 del expediente, c.2). 

xxiii. Ahora bien, cabe señalar que como uno de los argumentos para conceder la 

tutela al Sujeto Pasivo, la Resolución Constitucional de 27 de noviembre de 

2013, emitida por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia 

de Cochabamba, señala textualmente lo siguiente: "( ... ) de. la interpretación legal 

de fas normas jurídicas descritas, se refiere, que una vez perfeccionado el hecho 

generador, la Autoridad Tributaria, puede determinar o ,establecer la base 

imponible del mismo y por consiguiente la deuda tributaria, aplicando los 

métodos previstos en el Art. 43 del CTB, es decir, sobre Base Cierta o Base 

Presunta. Conforme a la interpretación del Parágrafo 1 del Art. 43 del CTB, se 

determina sobre Base Cierta cuando el hecho generador (ventas, prestación de 

servicios, importaciones) efectivamente se ha realizado de forma certera, y no se 

halla declarado o tributado, y esto es demostrando o acreditando de -manera 

directa e indubitable con documentos e informaciones respecto de ello; por 

ejemplo. Cuando existe una Factura por un monto "x" por un servicio prestado, y 

este no haya sido tributado, este elemento -Factura- demuestra y acredita que 

efectivamente se ha realizado o perfeccionado un hecho generador por parte del 

Sujeto Pasivo del tributo, y este aspecto da conocer de manera directa e 
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indubitable que se ha prestado un servicio y que ello genera fa obligación 

tributaria, que no fue tributado, o se omitió declararlo". 

xxiv. Del mismo modo, efectúa la diferenciación con la determinación sobre Base 

Presunta expresando que: "La deuda tributaria es determinada sobre Base 

Presunta, cuando se deduce o se establece la existencia y cuantía de la obligación 

tnbutaria en base a hechos, antecedentes y/o circunstancias vinculadas al hecho 

generador de la obligación que básicamente constituyen presunciones; Ej.: cuando 

se presta un servicio "x", del cual se conoce a través de algún hecho, antecedentes 

o circunstancia, y por las cuales no se facturó o no extendió Factura al consumidor, 

aspecto que hace ver o presumir que se realizó el hecho generador y que por ello 

no se tributó o se omitió declararla, en virtud de la cual/a Administración Tributaria 

exige la presentación de la Factura respecto de ese servicio prestado ~hecho 

generador~". 

xxv. La decisión de la citada Resolución Constitucional de 27 de noviembre de 2013, 

emitida por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de 

Cochabamba, fue confirmada por el Tribunal Constitucional Plurinacional mediante 

la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 1193/2014, de 1 O de junio de 2014; 

cuyo argumento entre otros aspectos señala: 'Omisión que también se advierte en 

la Resolución Determinativa que no contempla una fundamentación de hecho y de 

derecho; así como no especifica y determina como se realizó el procedimiento para 

aplicar el método de la Base Cierta para la determinación de la deuda tributaria, 

considerando que la Base Cierta prevista en el art. 43 del Código Tributario no 

refiere a la existencia de elementos materiales como son los documentos, sino a la 

información impositiva que de ellos emerge; omisión que implica también la 

vulneración del art. 99.11 del Código Tributario que previene que la Resolución 

Determinativa que dicte la Administración deberá contener fundamentos de hecho y 

derecho" (fs. 253 del expediente, c.2). 

xxvi. De esta manera, en el presente caso, la Administración Tributaria en cumplimiento 

de la Resolución Constitucional de 27 de noviembre de 2013, emitida por la Sala 

Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, el 17 de 

abril de 2014, emitió nuevamente la Vista de Cargo No 29-00014-14 (CITE: 

SIN/GGCBBA/DFNE/VC/00030/2014), en la que estableció sobre Base Cierta la 
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deuda tributaria por el JVA e IT, de los periodos fiscales julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre de 2008, cuyo importe alcanza a un total de 

6.689. 750 UFV equivalente a Bs13.523.000.· que incluye el tributo omH:ido, intereses 

Y la sanción por omisión de pago; acto administrativo que fue notificado por cédula a 

Pio Lindo SRL. el 28 de abril de 2014 (fs. 6281-6312 de antecedentes 

administrativos, c.B). 

xxvii. Ahora bien, en cuanto a la determinación de la base imponible de la obligación 

tributaria, de la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos se tiene 

que la Administración Tributaria en ejercicio de las facultades otorgadas por los 

Articulas 66, Numeral 1 y 100 de la Ley N" 2492 (CTB}, el 24 de agosto de 2011, 

notificó a Guillermo Alfredo Fernández Pommier representante de Pie Lindo 

SRL., con la Orden de Verificación No 00100VE00889, cuya modalidad y alcance 

comprende la verificación Débito IVA y su efecto en el IT, correspondiente a los 

períodos fiscales julio a diciembre de 2008; asimismo, mediante Requerimiento 

F-4003 N2 00105588, solicitó la presentación de los Libros de Ventas IV A; Notas 

Fiscales de respaldo al Débito FiscaiiVA; Extractos Bancarios; Comprobantes de 

Ingresos con respaldos; Estados Financieros y Dictamen de Auditoria de las 

gestiones 2007 y 2008; Libros de Contabilidad (Diario, Mayor); Escritura de 

Constitución, Poder del Representante Legal y Registro en Fundempresa; 

documentación que según el Acta de Recepción de Documentos fue presentada 

el 15 de septiembre de 2011, previo otorgamiento de ampliación de plazo para 

su presentación, mediante Proveído N' 24-00409-11 (fs. 2, 14-17; 19-20 y 21 de 

antecedentes administrativos, c.1 ). 

xxviii. Asimismo, el19 de abril de 2012, la Administración Tributaria mediante notas CITE: 

Justicia tributari~ p~r~ v¡vir bien 

SIN/GGC/DFNE/NOT Nos. 207/2012, 208/2012 y 209/2012, solicitó a la Autoridad 

de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), información documentada del Banco 

Nacional de Bolivia SA. (BNB SA.), Banco de Crédito de Bolivia SA. (BCP) y Banco 

Económico SA., señalando que el 29 de noviembre de 2011, se requirió extractos 

bancarios de las cuentas de Pio Lindo SAL, y de su representante Guillermo 

Alfredo Fernández Pommier, los mismos fueron recepcionados en diferentes fechas; 

sin embargo, a fin de complementar la información se pide se remita todos los 

documentos de respaldo a los débitos y créditos registrados en dichos extractos, 

debidamente autenticados, tales como boletas de depósitos, órdenes de pago, 
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órdenes de transferencia, cheques y otros, de las Cuentas Nos. 3920010961 (Caja 

de Ahorro M/E), 3920011925 (Caja de Ahorro M/E) y 3000104190 (Cuenta Corriente 

M/N), correspondiente al BNB SA.; Cuenta W 301-50104699-3-89 (Caja de Ahorro 

en Bs.) del BCP y Cuentas Nos. 3041-204728 (Cuenta Corriente en Bs.) Y 3051-

083524 (Caja de Ahorro Bs.) del Banco Económico SA. (fs. 229, 1540 y 1621 de 

antecedentes administrativos, c.1, y c. 3). 

xxix. Adicionalmente, el 24 de mayo de 2012, la Administración Tributaria sobre las 

mismas cuentas bancarias citadas en el párrafo anterior, mediante notas CITE: 

SIN/GGC/DFNEJNOT Nos. 275/2012, 27612012 y 278/2012, solicitó a la ASFI 

información documentada del Banco Nacional de Bolivia SA. (BNB SA.), Banco de 

Crédito de Bolivia SA. (BCP) y Banco Económico SA., referida a las copias 

autenticadas de los Formularios de Declaración de Origen y Destino de Fondos, por 

montos mayores a $us1 0.000.- o su equivalente en bolivianos (fs. 1459, 1571 y 

1822 de antecedentes administrativos, c.3). 

xxx. La información solicitada al sistema bancario, fue recibida por la Administración 

Tributaria el 15, 16 de mayo y 26 de junio de 2012, correspondiente a las boletas de 

depósitos, órdenes de pago, órdenes de transferencia y cheques; por otro lado, los 

Formularios de Declaración de Origen y Destino de Fondos, por montos mayores a 

$us10.000.- o su equivalente en bolivianos fueron recepcionados el29 de junio, el3 

de julio y 2 de agosto de 2012; lo que permite afirmar que tanto la solicitud como la 

entrega de información por parte del sistema bancario al SIN fue efectuada por 

conducto regular, a fin de evidenciar el concepto de los depósitos efectuados por los 

titulares de las cuentas citadas (fs. 231, 1461, 1545, 1578, 1624 y 1826 de 

antecedentes administrativos, c.1 y c.3). 

xxxi. Así también, el 13 de junio de 2012, la Administración Tributaria mediante nota 

CITE: SIN/GGC/DF/NOT Nos. 0319/2012 y 0320/2012, solicitó a Guillermo 

Alfredo Fernández Pommier representante y a Abraham Juan Antonio Prada 

Jiménez Gerente Administrativo ambos de Pío lindo SAL., presentar información 

documentada, señalando que de la revisión practicada se estableció que dicha 

empresa en los periodos julio a diciembre 2008, efectuó movimientos 

económicos con dineros de cuentas bancarias, los cuales de acuerdo a la 

informacfón de la ASFI tienen registrados como titulares a Guillermo Alfreido 
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Fernández Pommier y a Abraham Juan Antonio Prada Jiménez, por lo que 

solicita el respaldo del origen de los depósitos registrados en los extractos 

bancarios de las Cuentas Nos. 392-0010961, 392-0011925, 300-0104190 del 

BNB SA; 301-50104699-3-89 del BCP, 3041-204728 y 3051-083524 del Banco 

Económico SA. En atención a la misma, Guillermo Alfredo Fernández Pommier 
' 

con notas s/n de 11 y 12 de julio de 2012, aclara que las referidas cuentas 

bancarias no pertenecen a la empresa, sino a las cuentas personales por la 

actividad agropecuaria que realiza por la erra y venta de pollos vivos registrada 

bajo el Régimen Agropecuario Unificado (RAU) bajo el NIT W 749252012, al 

efecto adjunta fotocopias del NIT, Declaraciones Juradas del pago anual de 

impuestos del RAU y documentos de propiedad de los terrenos utilizados para la 

cría de pollos; asimismo, sostiene que Jos abonos o ingresos en los extractos 

bancarios corresponden, además de la venta de pollo, a la venta de comida para 

chancho, desembolsos de préstamos solicitados a las entidades financieras y 

traspasos entre las cuentas citadas; además, manifiesta que como propietario 

del RAU realiza préstamos de dinero a Pie Lindo SRL.; finalmente, deja en claro 

que las cuentas bancarias se encuentran registradas de forma mancomunada en 

algunos casos con Abraham Juan Antonio Prada Jiménez (yerno) y en otros con 

Verónica Carola Fernández de Dueri (hija) (fs. 2403, 2409-2595 vta. y 2596 de 

antecedentes administrativos c.4). 

xxxii. Por su parte, Abraham Juan Antonio Prada Jiménez el 11 de julio de -2012, en 

respuesta a la solicitud efectuada por la Administración Tributaria, -presentó la nota 

s/n, aclarando que sólo -la Cuenta N° 3920010961, del Banco Nacional de Bolivia 

SA. le pertenece como cuenta personal, y sobre las demás cuentas fueron 

explicadas a detalle por Guillermo Alfredo Fernández Pommier (fs. 2602 de 

antecedentes administrativos, c.4). 

xxxiii. En este contexto y considerando los. efectos de la nulidad dispuesta por la 

Resolución de fecha 27 de noviembre de 2013, emitida por la Sala Penal Segunda 

del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, la Administración 

Tributaria, el 17 de abril de 2014, emitió la Vista de Cargo N., 29-00014-14, en la 

cual estableció la liquidación previa de la deuda tributaria sobre Base Cierta que se 

origina en los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que respaldan las 

observaciones y ajustes impositivos, considerando a este efecto, ingresos no 
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declarados obtenidos a partir de la información contable presentada por el Sujeto 

Pasivo e información bancaria proporcionada por las entidades financieras, según el 

siguiente detalle: 

DEPÓSITOS EN CUENTAS BANCARIAS NO DECLARADAS POR EL CONTRIBUYENTE Y 

VINCULADAS A OPERACIONES DEL CONTRIBUYENTE 
(Expresados en Bolivianos\ 

BANCO DE BANCO 

BANCO NACIONAL DE BOLMASA. CRéDITO DE ECONÓMICO 

BOLIVIASA. s.o. 
CTA. N~ 301- CTA. Ne 3061· 

tOTAl 
PERIODO CTA. N" 300- CTA. W 392- CTA. W392· DEPÓSITOS 

0104190 0010961 (Caja 0011925 (Caja 50104699-3-89 083524 (Caja 

(Cuenta de Ahorro de Ahorro (Caja de __ de Ahorro 

Corriente Mht) MIE) MIE) Ahorro M/N) MJN) 

hJJ-o 1.624.654,68 0,00 39.169,18 431.655,99 1.930.360,07 4.025.839,92 

Bao-os 2.515.598,53 49.770,00 68.275,47 381.496,01 2.017.698,98 5.032.838,99 

seo:=-08 1.961.299,76 0,00 19.001,20 383.931,14 1.653.683,29 4.017.915,39 

oct-08 2.206.982,42 0,00 53.635,14 94.581,10 1.590.725,40 3.945.924,06 

nov-08 1.532.322,23 0,00 62.173,58 84.535,50 1.715.269,93 3.394.301 ,24 

'dic-08 2.891.371,70 228.581,23 60.201,69 170.634,00 1.549.513,90 4.900.302,52 

TOTAL 12.732.229-:.2r 278.351.23 302.456.21 1.546-.833 74 10.457.251 57 25.317.12212 

xxxiv. Asimismo, en la Vista de Cargo, como resultado de la revisión de la información 

obtenida de las entidades bancarias y aquella presentada por el propio Sujeto 

Pasivo, evidenció la existencia de cuentas bancarias mancomunadas a nombre de: 

Guillermo Alfredo Fernández Pommier, socio mayoritario de la empresa, Gerente 

General; Verónica Carola Fernández de Dueri, principal acreedora de la empresa 

según los Estados Financieros y Relacionista Pública según planillas salariales; y, 

Abraham Juan Anton·io Prada Jiménez, Gerente Administrativo de la empresa; por lo 

que concluye que las tres personas citadas se encuentran directamente vinculadas 

al Contribuyente, además que en el período verificado existe vinculación directa 

entre las operaciones realizadas por el Contribuyente y los movimientos registrados 

en las cuentas bancarias (fs. 6282-6283 de antecedentes administrativos c.8). 

xxxv. Prosigue la Vista de_ Cargo y expone el análisis efectuado a cada una de las cuentas 

bancarias observadas; así respecto a la Cuenta Ne 300-0104190 (Cuenta 

Corriente M/N) del BNB SA., observa que ésta fue utilizada para el pago de 

impuestos, aportes a las AFP, INFOCAL, Caja Petrolera de Salud y a proveedores 

como Veterquímica SRL., que corresponden a Pie Lindo SRL., así como se pagó 

intereses por préstamos bancarios de Pie Lindo SAL.; por otro lado, evidenció la 

emisión de cheques a nombre del. personal dependiente de la empresa fiscalizada 
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como: Silvia Cabrera, Vicente Cruces, Karol Valda, Pilar Sánchez, Claudia Rojas, 

Juan Vivar, Salvador Dueri; y, constató que uno de los cheques fue emitido a 

nombre de Ka rol Valda (Secretaria de la empresa), el que fue .cobrado por Vicente 

Cruces Riega (Chofer de la empresa), cuyo concepto según el Formulario de 

Declaración de Origen y Destino de Fondos, fue por la venta de pollos de Pío Lindo 

SRL., y su destino el pago de sueldos del personal de la misma empresa. A su vez, 

de acuerdo a las papeletas del BNB SA., evidencian que los depósitos fueron 

realizados por el personal de la empresa quienes declaran como referencia el 

domici!io y teléfono de Pío Lindo SAL., como también existen depósitos de cheques 

de otros bancos efectuados por Guillermo Alfredo Fernández Pommier que según el 

Formulario de Declaración de Origen y Destino de Fondos corresponde a la venta 

de pollos (6283 de antecedentes administrativos, c.8). 

xxxvi. En relación a la Cuenta N" 392-0010961 (Caja de Ahorro M/E) del BNB SA., 

mancomunada de Guillermo Alfredo Fernández Pommier y Abraham Juan Antonio 

Prada Jiménez, evidenció la transferencia de fondos al exterior por $us80.000.- por 

concepto de compra de insumas agrícolas; y, el depósito en efectivo de $us27.750;

realizado por Abraham Juan Antonio Prada Jiménez, cuyo Formulario de 

Declaración de Origen y Destino de Fondos señala que los recursos corresponden a 

la venta carne de pollo, consignándose la dirección de Pío Lindo SAL y el Cargo de 

Gerente Administrativo; concluyendo que la documentación analizada demuestra 

que en esta cuenta "(. . .) se encuentran dineros de propiedad del contribuyente, 

emergentes de la venta de CARNE DE POLLO, que no han sicfo declarados ni 

Facturados por Pio Lindo SRL.", así como la vinculación de estas cuenta con las 

operaciones gravadas de Pio Lindo SRL y sobre las cuales, en el proceso de 

determinación, el Contribuyente no presentó prueba documental que desvirtúen las 

observaciones (fs. 6283-6284 de antecedentes administrativos, c.8). 

xxxvii. En el mismo análisis, para la Cuenta No 392-0011925 (Caja de Ahorro M/E) del 

BNB SA., observa que ésta refleja débitos correspondientes al pago de intereses 

sobre préstamos bancarios, operaciones registradas contablemente por -el 

Contribuyente como realizadas en efectivo mediante la cuenta Caja; así como 

depósitos efectuados por el personal de la empresa (Vicente Cruces - Chofer) y 

retiros, cuyos formularios de declaración de Origen y Destino de fondos refieren la 

venta de pollos para el pago de proveedores de Pio Lindo SAL; concluyendo, que 

Justicia tributaria para vivir bien 
Jan mit'ayir ¡ach'a kamani (Aymaro) 
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 
Mburuvisa tendodegua mbaeti 
oiíomita mbaerepi Va e (Guatan0 

57 de 63 



111~11111 

la documentación revisada demuestra la vinculación económica de la cuenta con las 

operaciones de la empresa (ts. 6284 de antecedentes administrativos, c.B). 

xxxviii. Continua la Vista de Cargo y respecto a la Cuenta W 301-50104699-3-89 (Caja de 

Ahorro M/N) del Banco de Crédito de Bolivia SA., observa que se encuentra 

registrada de forma mancomunada a nombre de Guillermo Alfredo Fernández 

Pommier y Abraham Juan Antonio Prada Jiménez, y que de ésta existen traspasos 

a las cuentas de la empresa, pero contabilizados como realizados en efectivo 

mediante la cuenta caja, así como préstamos de Guillermo Alfredo Fernández 

Pommier con recursos de esta cuenta; además de los documentos remitidos por 

dicha entidad bancaria, se evidencian retiros realizados por Guillermo Alfredo 

Fernández Pommier, cuyo destino corresponde al pago de servicios y pago a 

proveedores de Pio Lindo SAL., entre las operaciones se identifica un depósito de 

Bs200.000.- efectuado por Edith Sejas Murillo, quien declara que el origen de los 

fondos corresponde a la venta de pollo (fs. 6291-6292 de antecedentes 

administrativos, c.S). 

xxxix. Por otra parte, respecto a la Cuenta N' 3051-083524 (Caja de Ahorro M/N) del 

Banco Económico SA., también mancomunada entre Guillermo Alfredo Fernández 

Pommier, Abraham Juan Antonio Prada Jiménez y Verónica Carola Ferriández, se 

observa que de acuerdo a la verificación de la documentación por dicha entidad 

bancaria, asf como de la información confidencial sobre operaciones bancarias, que 

los depósitos o ingresos corresponden a la comercialización de pollo ya sea al por 

mayor o menor de Pio Lindo SAL. (fs. 6291-6292 de antecedentes administrativos 

c.8). 

xl. De la descripción de antecedentes se establece que la Administración Tributaria al 

evidenciar que Pio Lindo SAL., en su Balance General sólo registró las Cuentas 

Nos. 301-5006253-3-45, 301-0593562-2-98 del Banco de Crédito SA. y 340-43026 

del Banco Nacional de Bolivia SA. (fs. 2702 y 2711 de antecedentes administrativos 

c.4), y no así las cuentas bancarias Nos. 300-0104190 (Cuenta Corriente M/N), 392-

0010961 (Caja de Ahorro M/E), 392-0011925 (Caja de Ahorro M/E) del Banco 

Nacional de Bolivia SA., 301-50104699-3-89 (Caja de Ahorro M/N) del Banco de 

Crédito de Bolivia SA., y 3051-083524 (Caja de Ahorro M/N) del Banco Económico 

SA., de forma correcta ingresó al análisis de dichas cuentas de donde estableciÓ el 
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registro de cuentas mancomunadas entre Guillermo Alfredo Fernández Pommier 

(Gerente General y representante legal), Abraham Juan Antonio Prada Jiménez 

(Gerent~ Administrativo) y Verónica qarola Fernández (Secretaria), todos personal 

dependiente de Pio lindo SRL., concluyendo que al haber sido utilizadas para el 

pago de las obligaciones de dicha empresa, existe vinculaciÓn económica entre las 

cuentas observadas y las operaciones gravadas de la misma, toda vez que los 

depósitos consignados en los extractos y las boletas de depósitos, así como las 

declaraciones de origen y destino de fondos, remitidas por las entidades bancarias 

refieren que los fondos corresponden a la venta de pollos de Pie Lindo SRL. 

xli. Asimismo, toda vez que entre las cuentas detalladas que conforman el Activo 

Disponible del Balance General de Pie Lindo SRL., no se encuentran incluidas las 

cinco (5) cuentas bancarias reportadas por el sistema bancario y cuyos movimientos 

fueron observados por la Administración Tributaria, conforme se expresó 

precedentemente, se hace evidente que el Sujeto Pasivo, en la ejecución de sus 

operaciones de ingresos y gastos, utilizó cuentas bancarias ajenas a la empresa, 

cuya información no fue incluida en sus Estados Financieros, vulnerando el Principio 

Contable de Exposición y siendo que en la referencia del origen de los fondos se 

consignó "la venta de carne de pollo" (actividad gravada de la empresa), resulta 

válido que la Administración Tributaria a partir de los traspasos y depósitos hubiera 

establecido ingresos no declarados. 

xlii. No obstante, considerando los lineamientos establecidos en Sala Penal Segunda 

del Tribunal de Justicia de Cochabamba, de 27 de noviembre de 2013, confirmada 

por la Sentencia Constitucional Plurinacional No 1193/2014, de 1 O de junio de 2014, 

se tiene que la Administración Tributaria como parte de la fundamentación y 

motivación de sus actos, en principio en la Vista de Cargo y posteriormente, en la 

Resolución Determinativa, a fin de aplicar lo dispuesto en el Articulo 43, Parágrafo 1 

de la Ley No 2492 (CTB), debió exponer la información impositiva contenida en la 

documentación verificada, toda vez que no se encuentra en cuestionamiento el 

origen de la documentación para sustentar la determinación sobre Base Cierta, sino 

la incidencia tributaria de ésta para explicar de manera cierta e indubitable la 

existencia de hechos generadores. 
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xliii. En este entendido, de la lectura de los antecedentes descritos, se advierte que la 

Administración Tributaria fundamenta los cargos establecidos señalando haber 

evidenciado pagos a los proveedores y obligaciones de Pio Lindo SRL., a través de 

cuentas bancarias que no forman parte de los Estados Financieros de la empresa, y 

que al estar relacionada las transacciones con personal dependiente de Pio Lindo 

SAL. y el socio principal, concluye que la documentación analizada demuestra la 

existencia de vinculación de las operaciones con las cuentas observadas, Y por lo 

tanto, la existencia de ingresos no declarados. 

xliv. De esta manera, si bien es evidente que la Administración Tributaria contaba con la 

documentación e información necesaria para llevar adelante el trabajo de 

Verificación Externa, como son el Libro de Ventas IVA, Facturas de ventas, 

Comprobantes de Ingresos, Libros Diario y Mayor, Estados Financieros, 

Declaraciones Juradas, Extractos Bancarios, documentos de respaldo a las 

transacciones realizadas con las cuentas bancarias y los formularios de declaración 

de origen y destino de los montos mayores a $us1 0.000.-, entre otros; sin embargo, 

en el análisis de las Cuentas Nos. 392-0010961, 392-0010961, 392-0011925 del 

Banco Nacional de Bolivia SA., 301-50104699-3-89 del Banco de Crédito de Bolivia 

SA, y 3051-083524 del Banco Económico SA., se limitó a describir la vinculación de 

las operaciones observadas con las citadas cuenta, omitiendo sustentar la situación 

de hecho que se ajusta a los presupuestos definidos en la Ley No 843 (TO) como 

hechos generadores del IVA e IT, citándose de manera enunciativa el cumplimiento 

de los Artículos 4, 5, 7, 12, 72, 74, 75 y 77 de la Ley W 843 (TO), sin haberse 

expuesto la forma en que los depósitos bancarios se subsumen a la norma citada. 

xlv. Asimismo, se observa que la Vista de Cargo, adicionalmente, efectúa la revisión del 

Costo de Ventas, Producción en Proceso, Producto Terminado y Combustible, 

detectando inconsistencias contables, lo que le permitió concluir a la Administración 

Tributaria que: "( ... ) el contribuyente no ha declarado la totalidad de sus ingresos 

obtenidos durante los períodos alcanzados en la Orden de Verificación, omitiendo la 

información relativa a la· determinación real de sus costos de producción, los cuales 

tienen incidencia directa en la generación de los ingresos por ventas observadas 

( ... )" (fs. 6300-6302 de antecedentes administrativos, c.8); sin embargo, este 

análisis omite contrastar los resultados obtenidos a partir de los ingresos no 

declarados, emergentes de la documentación financiera y los costos informados por 
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el Sujeto Pasivo como descargo, limitándose a señalar la falta de información 

respecto a los costos reales, cuando conforme el Artículo 95, Parágrafo 1J de la Ley 

No 2492 (CTB), la Administración Tributaria posees amplias facultades para 

investigar y verificar los hechos que no hubieran sido declarados por el Sujeto 
Pasivo. 

xlvi. En este entendido, la Administración Tributaria en la Vista de Cargo, si bien señaló 

que el método de la determinación de la base imponible por el IVA e IT de los 

periodos fiscalizados, se realizó sobre Base Cierta, empero no consideró los 

lineamientos señalados en la ResoluCión de la Sala Penal Segunda del Tribunal de 

Justicia de Cochabamba, de 27 de noviembre de 2013, confirmada por la Sentencia 

Constitucional Plurinacional No 1193/2014, de 1 O de junio de 2014, pues no 

identificó de manera clara la información impositiva que fundamente y motive la 

aplicación de este método; más aun considerando que la propia Administración 

Tributaria, en la RND No 10-0017-13, estableció que los Extractos Bancarios son 

elementos que pueden utilizarse para la determinación sobre Base Presunta, 

además de exponer los medíos y técnicas aplicables a la misma. 

xlvii. En este entendido, se advierte que la Administración Tributaria no dio cumplimiento 

con la decisión adoptada por el Tribunal de Garantías ni con la Sentencia 

Constitucional Plurinacional No 1193/2014, de 1 O de junio de 2014, aspecto que 

vulnera lo previsto por el Parágrafo 1, Artículo 15 del Código Procesal 

Constitucional, puesto que según los citados actos constitucionales, la forma de la 

determinación efectuada por la Administración Tributaria se adecúa a la 

determinación sobre Base Presunta y no sobre Base Cierta, hecho que influye en 

los. fundamentos de hecho y derecho tanto de -la Vista de Cargo No 29-00014-14, 

de 17 de abril de 2014, así como en la Resolución Determinativa No 17-00679-14, 

de 26 de junio de 2014; consecuentemente, estos actos administrativos no 

cumplen con los requisitos indispensables establecidos en los Artículos 96, 

Parágrafos 1 y 99, Parágrafo 11 de la Ley N' 2492 (CTB); aspectos que no fueron 

analizados de forma correcta por la instancia de Alzada. 

xlviii. Por todos los argumentos expuestos, al haberse establecido que en la emisión de 

la Vista de Cargo N° 29-00014-14, de 17 de abril de 2014, como de la Resolución 

Determinativa No 17-00679-14 de 26 de junio de 2014, no se dio cumplimiento con 
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la Resolución de la Sala Penal Segunda del Tribunal de Justicia de Cochabamba, 

de 27 de noviembre de 2013 y la Sentencia Constitucional Plurinacional .No 

1193/2014, de 1 o de junio de 2014, en la aplicación d~l método de determinación 

sobre Base Presunta, lo que afecta a los requisitos esenciales que debe contener 

la Vista de Cargo conforme establecen los Artículos 96, Parágrafo 1 de la Ley No 

2492 (CTB) y 18 del Decreto Supremo N" 2731 O, corresponde a esta instancia 

anular la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA!RA 0519/2014, de 26. de 

diciembre de 2014, con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la 

Vista de Cargo N' 29-00014-14, de 17 de abril de 2014, inclusive, a objeto de que 

la Administración Tributaria emita nueva Vista de Cargo adecuando el método de 

determinación de la base imponible en función a lo referido en la Resolución de la 

Sala Penal Segunda del Tribunal de Justicia de Cochabamba, de 27 de noviembre 

de 2013 y la Sentencia Constitucional Plurinacional N' 1193/2014, de 1 O de junio 

de 2014. 

Por los fundamentos Técnico-Juridicos 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

CBAIRA 0519/2014, de 26 de diciembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

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

Plurinacional de Bolivia (CPE) y 141 del Decreto Supremo N' 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, de acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional 

que ejerce por mandato de los Artículos 132, Inciso b), 139 y 14idel Código Tributario 

Boliviano, 
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RESUELVE: 

ANULAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBNRA 0519/2014, 

de 26 de diciembre de 2014, em'1tida por la Autoridad Regional de Impugnación 
Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Pio Lindo SAL., 
contra la Gerencia Oistrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 
con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Vista de Cargo N"' 29-
00014-14, de 17 de abril de 2014, inclusive, a objeto de que la Administración 
Tributaria emita nueva Vista de Cargo, adecuando el método de determinación de la 
base imponible en función a lo referido en la Resolución de la Sala Penal Segunda del 
Tribunal de Justicia de Cochabamba, de 27 de noviembre de 2013 y la Sentencia 
Constitucional Plurinacional No 1193/2014, de 10 de junio de 2014; todo de 
conformidad a lo previsto en el Inciso e), Parágrafo 1, Artículo 212 del Código 
Tributario Boliviano. 

nCJZAP·FLMieec 
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Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
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