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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0137/2013 
 
 
Recurrente:  Eugenia Gonzáles Rocha 
 
Recurrido:  Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Ebhert Vargas Daza 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0330/2012 
 
Fecha:  Cochabamba, 15 de marzo de 2013                
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

EL Recurso de Alzada planteado por Eugenia Gonzáles Rocha, los fundamentos en la 

contestación de la Administración Tributaria, el Informe Técnico-Jurídico ARIT-

CBA/ITJ/0137/2013, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Eugenia Gonzáles Rocha, mediante memorial presentado el 18 de diciembre de 2012 

(fojas 9-16 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Determinativa Nº 17-01995-12 de 19 de noviembre de 2012, emitida por la 

Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, argumentando 

lo siguiente: 

 

Que la Administración Tributaria le notificó con la Vista de Cargo Nº 

SIN/GDC/DF/FE/VC/0342/2012 y dentro el plazo establecido en el Artículo 98 de la Ley 

Nº 2492 (CTB), presentó descargos que desvirtúan plenamente la pretensión del fisco, 

prueba que fue ignorada, desconociendo la fe probatoria de que goza por ley, sin 

valorar y mucho menos fundamentar debidamente y conforme a derecho, los 

elementos y descargos expuestos y demostrados, limitándose a emitir la Resolución 

Determinativa Nº 17-01995-12, en total inconsistencia jurídica y carente del debido 

fundamento legal, exigido por Ley. 

 

Señala que presenta como prueba la propia Resolución Determinativa que contiene la 

confesión voluntaria y admisión del SIN, respecto al ilegal e indebido procedimiento 

determinativo, la inexistencia de hecho generador que induce a error en la utilización 

de la base imponible. 
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Menciona que la Administración Tributaria únicamente evidenció la importación de 

mercaderías efectuadas a su nombre por información de la Aduana Nacional; sin 

embargo, existe confusión en la labor fiscalizadora al declarar textualmente “de 

ingresos omitidos por importaciones no declaradas”, la declaración de las 

importaciones se realizaron y el control y pago del tributo aduanero es de competencia 

de la Aduana Nacional; no demostró que se hayan vendido alguna de esas 

mercaderías, por tanto, menos probó su ligera afirmación no ha declarado las ventas. 

 

Indica que esa confesión textual y voluntaria demuestra que se han liquidado 

supuestos adeudos fiscales, de manera errada y contradictoria a lo permitido por la 

normativa procedimental, al afirmar que han trabajado sobre base cierta, significa 

haber tenido que contar con documento que pruebe contundentemente, que su 

persona en alguna ocasión hubiere vendido una mercadería, extremo imposible de 

demostrar ya que jamás existió venta alguna, debieron ceñirse a fiscalizar sobre base 

presunta; al no haber demostrado existencia de ventas, toda la labor de fiscalización 

queda invalidada, ya que la pretensión del SIN no fue probada al no acreditar 

transferencia de bien alguno. 

 

Refiere el Artículo 81 de la Ley Nº 2492 (CTB) y menciona que no existe causa legal y 

justificable para rechazar y no valorar sus pruebas presentadas, asimismo, invoca la 

Sentencia Constitucional Nº 0871/2010 de 10 de agosto de 2010 e indica que con la 

finalidad de garantizar el derecho a la motivación, como elemento configurativo del 

debido proceso, toda resolución entre otros aspectos debe describir de forma 

individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes, debiendo las 

mismas ser valoradas de manera concreta, asignándosele un valor probatorio 

específico a cada una de ellas de forma motivada, afirma que la Administración 

Tributaria se limitó a ratificar su pretensión arguyendo simplemente que sus descargos 

fueron considerados no válidos, sin acatar lo determinado en el Código Tributario 

Boliviano, que ordena la valoración y fundamentación de todos y cada uno de los 

elementos ofrecidos como prueba de descargo, vulnerando su derecho a la defensa y 

al debido proceso. Afirmación que además resulta imprecisa, no permite establecer 

porque los contratos no han sido válidos. 

 

Manifiesta que la Administración Tributaria intentando dejar de lado lo reclamado en el 

memorial de descargos, respondiendo escuetamente e inclusive fuera de contexto, 

arguye el Artículo 64 de la Ley Nº 2492 (CTB); cita que no se entiende donde va 

dirigida, toda vez que la Ley N° 843, dispone, cuáles son las obligaciones tributarias 
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exactas por el IVA e IT, respecto al Artículo 95 de la Ley Nº 2492 (CTB), señala que la 

fiscalización no cumplió ni desarrolló las facultades que le son permitidas, no investigó 

ni aportó una sola prueba que demuestre su pretensión, sin tener presente que en 

primer lugar no han existido ventas y en segundo lugar, liquidación indebida e 

incorrecta, detentando abuso de poder, que llegan a confundir lo cierto y correcto con 

lo equívoco e inexistente. 

 

Respecto del análisis de la normativa utilizada por la Administración Tributaria, como 

sustento legal de la determinación incluida en la Vista de Cargo y en la Resolución 

Determinativa, demuestra que en el presente procedimiento se vulneraron e 

infringieron, todas las disposiciones legales citadas; los Artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 7 de la 

Ley Nº 843, indicando que en ningún momento la Administración Tributaria demostró 

que haya realizado ventas, no demostró la transferencia a título oneroso. Alega que la 

propia Ley establece como condición “sine quanum” la existencia previa y cierta de 

ventas, tampoco verificó ni constató que el hecho imponible se haya perfeccionado, ya 

que ello ocurre solamente en el momento de la entrega del bien o acto equivalente que 

suponga la transferencia de dominio, señala que al no existir ventas, no puede existir el 

precio neto de venta y consecuentemente no existe base imponible alguna. 

 

Argumenta que el procedimiento utilizado en el cual se basa la Resolución 

Determinativa, incumple con lo establecido en los Artículos 16 y 17 de la Ley Nº 2492 

(CTB); respecto al parágrafo II del Artículo 8 de la Ley Nº 2492 (CTB), normativa 

aplicada por la Administración Tributaria para responder sobre los documentos 

privados presentados como descargo, demuestra que no ha fundamentado 

debidamente en derecho su posición, por cuanto, el artículo citado refiere a aquellas 

situaciones en las cuales la norma relativa al hecho generador se encuentra definida 

por otras ramas jurídicas, que para el caso presente, no es aplicable, en virtud a que la 

misma Ley Nº 2492 (CTB), define y prevé esta figura jurídica y permite o admite como 

prueba todo documento en original o copia legalizada por autoridad competente, que 

en el caso de sus descargos, se tratan de documentos reconocidos por Notario de Fe 

Pública, lo que hace que los referidos documentos gocen de autenticidad, publicidad 

legal irrevocable y constituyen prueba plena, preconstituida y suficiente, refiere el 

Artículo 217 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

Con referencia a lo citado por la Administración Tributaria, el numeral 7 de la 

Resolución Administrativa Nº 05-0039-99 de 13 de agosto de 1999, señala que la 

misma está referida a aquellas personas que realizan ventas por terceros debiendo 
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facturar por los mismos y con facturas de esos terceros, como por ejemplo venta de 

servicios telefónicos por Entel, de gas por YPFB, etc., lo cual no se aplica al hecho 

concreto analizado, ya que la actividad por la que se le grava con obligaciones 

tributarias, es la de prestar un servicio de importar para un tercero, una determinada 

mercadería para su uso personal, recibiendo por esa actividad o prestación de servicio 

un pago o comisión, es decir, no se trata de haber importado las mercaderías referidas 

para proceder a la venta de las mismas a nombre de mis contratantes, realizó 

importaciones a su nombre pero por encargo de sus contratantes. 

 

Señala que pagó en forma posterior los impuestos correspondientes al IVA e IT, por los 

ingresos percibidos actualizados a la fecha de pago con todos los accesorios de Ley, 

pagos que presentó como prueba de descargo que no fue debidamente valorada y más 

bien fue mal interpretada, práctica usual de este tipo de “prestación de servicios”, en la 

actualidad existen oficinas familiares en varios lugares de nuestra ciudad y país, donde 

cualquier persona puede solicitar la importación de un vehículo o mercadería a gusto y 

elección, ellos se encargan de todo el procedimiento de importación a su nombre y la 

persona que encargó esa importación, debe cancelar el valor de la mercadería en 

principio y en forma posterior el monto del tributo aduanero, proceden a la entrega de 

lo importado previa cancelación de la comisión acordada como remuneración por el 

servicio prestado; refiere los Artículos 1260 y 1271 del Código de Comercio. 

 

Alega que las pruebas presentadas cumplen con el Artículo 81 de la Ley Nº 2492 

(CTB), afirma que no hubo una correcta y justa valoración de los fundamentos 

expuestos en su memorial de 28 de septiembre de 2012, ya que el SIN de manera muy 

conveniente a sus intereses, no se pronunció, a los siguientes aspectos: 1) Inexistencia 

del hecho generador; 2) ausencia de fundamentación y sustento de la Resolución 

Determinativa; 3) desacertada percepción del supuesto hecho generador y 

consiguiente error en la base imponible utilizada; 4) Ilegal e indebido procedimiento 

determinativo; asimismo, incumplió con el inciso j) del numeral 3 de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº RND 10-0037-07, es decir, el trabajo de fiscalización 

efectuado, no ha observado la búsqueda de la verdad material característica de sus 

funciones, transgredió su derecho a la defensa por cuanto ha ignorado flagrantemente 

las objeciones fundadas en derecho expuestas de su parte, así como las pruebas que 

exponen su derecho, cita la Sentencia Constitucional 0249/2012. 
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Afirma que para determinar la base imponible, los fiscalizadores sumaron el valor CIF, 

el GA y el IVA pagados, estableciendo un impuesto omitido igual al IVA pagado, es 

decir, que de acuerdo al cálculo realizado por los fiscalizadores, al costo, el IVA 

correspondiente ya ha sido pagado, con lo quedaría cero de impuesto omitido; es decir, 

que se pretende cobrar dos veces el mismo impuesto; reitera que ha existido aplicación 

ilegal e indebida tanto del hecho generador como de la base imponible, al no ceñir sus 

actuaciones a lo establecido por Ley especial, respetando todas y cada una de las 

estipulaciones contenidas en la misma, ha transgredido normas esenciales que 

permitan la subsistencia de la Resolución Determinativa, incurre en la nulidad total del 

procedimiento, resultando inexistentes sus determinaciones tanto del IVA como por el 

IT, habiendo vulnerando el debido proceso previsto en los Artículos 115 y 119 de la 

Constitución Política del Estado (CPE), así como los numerales 6, 7 y 10 del Artículo 

68 de la Ley Nº 2492 (CTB), por lo que conforme al parágrafo II del Artículo 36 de la 

Ley Nº 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria por mandato del Artículo 74 de la Ley 

Nº 2492 (CTB). 

 

Por todo lo expuesto, solicita revocar la Resolución Determinativa Nº 17-01995-12; 

declarando inexistentes los adeudos indebidamente pretendidos. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Ebhert Vargas Daza, acredita personería conforme a Resolución 

Administrativa de Presidencia Nº 03-0679-12 de 28 de diciembre de 2012, mediante 

memorial presentado el 11 de enero de 2013 (fojas 21-29 vta. del expediente 

administrativo), se apersonó manifestando lo siguiente: 

 

Que la recurrente realizó varias importaciones, durante la gestión 2008, de equipos 

pesados (Retroexcabadora, Pala cargadora y otros) y repuestos (llantas, aros y otros); 

en base a la información de las DUI, identificó importaciones no declaradas, las 

mismas se traducen en ventas no facturadas, consiguientemente se trata de una 

actividad económica habitual y determinó ingresos omitidos, que generaron reparos por 

la omisión del IVA e IT, estableciendo que la contribuyente incumplió lo dispuesto en 

los Artículos 1, 3, 4, 5, 7, 12, 15, 72, 73, 74, 75 y 77 de la Ley Nº 843, los Artículos 3, 4, 

5, 7, 12 y 15 del Decreto Supremo Nº 21530, el Artículo 7 del Decreto Supremo Nº 

21532 y disposiciones reglamentarias conexas; refiere el Artículo 65 de la Ley Nº 2492 

(CTB) y aclara que desde el inicio y ejecución del proceso de fiscalización, comprobó 
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que la contribuyente, no presentó las declaraciones juradas correspondientes al IVA e 

IT por los periodos fiscalizados 

 

Señala que la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, fueron realizados 

cumpliendo la normativa y los procedimientos tributarios, tanto en cumplimiento de los 

requisitos de forma y fondo, como la manera que los actos fueron notificados a la 

contribuyente, por tanto, no incurrió en ningún hecho que pudiera ser interpretado nulo 

o que hubiera generado algún estado de indefensión, ya que la contribuyente tuvo 

diferentes instancias para descargarse fehaciente y oportunamente, los supuestos 

agravios sufridos. Aclara que como resultado de los procedimientos y la 

documentación proporcionada por la Aduana Nacional y las copias legalizadas de las 

DUI presentadas por las Agencias Despachante de Aduanas, fidedignamente se 

identificaron importaciones no declaradas por la contribuyente, que se traducen en 

ventas no facturadas. 

 

Argumenta que la Administración Tributaria, analizó y valoró los argumentos 

planteados por la contribuyente, bajo la siguiente normativa: Artículos 64, 95, 43, 8 de 

la Ley Nº 2492 (CTB). Respecto al numeral 7 de la Resolución Administrativa Nº 05-

0039-99, señala que las DUI consignan el nombre de la sujeto pasivo y no el nombre 

de su contratante, no respaldó su actividad con la emisión de la nota fiscal, factura o 

documento equivalente a su contratante, por lo que bajo ninguna instancia el hecho 

generador podría considerarse como prestación de servicios por comisión; 

consecuentemente, arguye que procedió a analizar cada uno de los argumentos, 

además valoró la documentación presentada conforme a normativa. 

 

Indica que la contribuyente no probó que los equipos pesados y repuestos se 

encuentran en su poder, tampoco demostró su calidad de comisionista; 

consecuentemente estableció que los equipos importados durante la gestión 2008, 

fueron objeto de una transacción económica y por los mismos no emitió las facturas 

correspondientes; y además alega que la contribuyente obtuvo ingresos no declarados. 

Refiere el principio de verdad material, norma concordante con el parágrafo II del 

Artículo 80 de la Ley Nº 2492 (CTB) y al no existir prueba documental fehaciente y 

contundente que sustente lo aseverado por la recurrente o finalmente demuestre que la 

mercadería en cuestión se encuentra en su poder, se determinó que la contribuyente 

no presentó declaraciones juradas por los periodos fiscalizados. 
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Expresa que en el término de prueba otorgado por el Artículo 98 de la Ley Nº 2492 

(CTB), la contribuyente no aceptó ni canceló la liquidación practicada y tampoco ofreció 

pruebas de descargo contundentes, que logren desvirtuar lo establecido durante la 

verificación; reitera que la Resolución Determinativa cumple con los requisitos mínimos 

para su validez, cuenta con fundamentos técnicos y jurídicos; además que los reparos 

fueron determinados a raíz de un proceso de verificación a través del cruce de 

información debidamente respaldada con documentación y que evidenció que la 

contribuyente, importó varios equipos pesados y repuestos durante el periodo 2008, y 

que durante la ejecución del proceso, no demostró que esos bienes se encuentran en 

su poder y tampoco presentó prueba fehaciente de que esos equipos y repuestos 

fueron importados a favor de terceros y menos justificar la calidad de comisionista. 

Menciona las Resoluciones Jerárquicas STG-RJ/0527/2007, STG-RJ/0523/2007 y 

STG-RJ/0425/2008 y refiere in extenso los Artículos 25, 1260 y 1271 del Código de 

Comercio, afirmando que la contribuyente no demostró con certeza que sea 

comisionista, así también refiere los numerales 7 y 9 de la Resolución Administrativa Nº 

05-0039-99 y el numeral 19 de la Resolución Administrativa Nº 05-0042-99. 

 

Aclara que los documentos privados con reconocimiento de firma, por si misma, no 

constituye una prueba contundente y fehaciente que demuestre la supuesta actividad 

de comisionista y que de acuerdo a los antecedentes, se tiene una actitud inapropiada 

o atípica a la realidad económica de los hechos gravados, acto o relaciones 

económicas subyacentes en tales formas, y por otro lado, no emitió la factura o nota 

fiscal, por las comisiones percibidas (durante la gestión 2008), en el momento de la 

entrega a los propietarios de los equipos y/o repuestos.  

 

Refiere que los formularios de reconocimiento de firma, presentados por la 

contribuyente, en su gran mayoría, corresponden a la serie J-PJ-RF-2007, siendo los 

contratos elaborados en la gestión 2008, casualmente el contenido, tiene semejanzas 

con los contratos privados presentados por la contribuyente Norma Rojas Gonzáles, 

tanto en el contenido y en el formato; incidentalmente coinciden con la misma forma de 

presentación de sus descargos e incluso la misma Notaría de Fe Pública.  

 

Por otro lado, afirma que la contribuyente, se encontraba inscrita en el Régimen 

Tributario Simplificado del 3 de julio de 2001 hasta el 3 de abril de 2004, habiendo 

efectuado su cambio al Régimen General el 26 de agosto de 2009 y que casualmente 

ahora tiene como actividad principal la venta por mayor de maquinaria, equipo y 

materiales y como actividad secundaria importaciones y exportaciones. 
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También refiere que los pagos efectuados cuatro años después de que ha generado el 

hecho imponible por concepto de ingresos por comisiones, no libera en absoluto su 

responsabilidad tributaria y tampoco demuestra que durante la gestión 2008 haya 

prestado los servicios de comisionista, más bien demuestra la intención desesperada 

de la contribuyente de eludir las obligaciones tributarias a raíz de la determinación 

realizada conforme a procedimiento y disposiciones tributarias. 

 

Respecto a lo argüido por la recurrente referente a que la Administración Tributaria 

considera las DUI únicamente para determinar un supuesto débito fiscal en el IVA y no 

considera las mismas como crédito fiscal, detalla in extenso el Artículo 12 de la Ley Nº 

843 y señala que es evidente que la contribuyente, no emitió la factura por la venta de 

los equipos importados, conforme la normativa tributaria señalada; por tanto, no puede 

beneficiarse con el Crédito Fiscal establecido en la DUI, consiguientemente queda 

demostrado que los reparos efectuados por la Administración Tributaria, fueron 

correctamente calculados y no es objeto de ninguna nulidad como pretende la 

recurrente. 

 

Refiere que la intención de la contribuyente, es contradictoria, por un lado niega haber 

vendido los equipos importados, que solo prestó un servicio de comisionista para 

importar equipos a favor de terceros, actividad por la que supuestamente recibió una 

comisión; y ahora pretende anular las Vistas de Cargo, manifestando que la 

Administración Tributaria calculó erróneamente, los reparos tributarios, por no 

considerar el crédito fiscal consignado en las DUI; solicitando la nulidad, pretendiendo 

con esto confundir y eludir sus obligaciones tributarias generadas por una actividad 

económica, por la cual obtuvo ingresos que no fueron declarados, verificados a través 

del cruce de información entre el SIN, la Aduana Nacional y Agencias Despachantes 

de Aduana. 

 

Por los fundamentos expuestos, solicita se confirme la Resolución Determinativa Nº 17-

01995-12 de 19 de noviembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 20 de abril de 2012, la Gerencia Distrital del Servicio de Impuestos Nacionales 

emitió la Orden de Fiscalización Nº 0012OFE00056 – Formulario 7504 y requerimiento 

00114784, Fiscalización Parcial, con la finalidad de verificar los hechos y/o elementos 
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correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones 

(IT), correspondiente a los periodos fiscales de abril, mayo y junio de 2008, solicitando 

la siguiente documentación: 1) Declaración Jurada del  IVA - Form. 200; 2) Declaración 

Jurada del IT - Form. 400; 3) Declaración Jurada del IUE – Form. 500; 4) Libro de 

Ventas IVA; 5) Libro de Compras IVA; 6) Notas Fiscales de respaldo al Débito Fiscal 

IVA (copias); 7) Notas Fiscales de respaldo al Crédito Fiscal IVA (originales); 8) 

Formulario de habilitación de Notas Fiscales; 9) Inventarios; 10) Pólizas de 

importación; y 12) cualquier otra documentación que solicite el fiscalizador durante el 

proceso de fiscalización; actos que fueron notificados personalmente al contribuyente 

el 2 de mayo de 2012 (fojas 2 y 6 de antecedentes Administrativos).   

 

El 20 de abril de 2012, la Gerencia Nacional de Fiscalización del SIN remitió a la 

Gerencia Distrital Cochabamba, mediante nota con CITE: 

SIN/GNF/DNIF/NOT/544/2012 la información en medio magnético de importadores 

2008, proporcionada por la Aduana Nacional (fojas 30 de antecedentes 

administrativos).  

 

El 2 de mayo de 2012, Eugenia Gonzáles Rocha presentó ante la Administración 

Tributaria nota informando que el 26 de agosto de 2009, procedió a su inscripción en el 

NIT en la Agencia Local Tributaria Quillacollo, fecha en la cual se procedió a dar de alta 

sus obligaciones tributarias como empresa unipersonal y menciona que cuenta con 

toda la información a partir de dicha fecha, solicitando se deje sin efecto la 

presentación de documentos solicitados por la Administración Tributaria (fojas 14 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 13 de junio de 2012, la Administración Tributaria en respuesta, emitió proveído 

refiriéndose al Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB). Asimismo, informa que su 

inscripción al registro de contribuyentes fue realizado el 3 de julio de 2001, al Régimen 

Tributario Simplificado hasta el 30 de abril de 2004 (fecha de inactivación), habiendo 

efectuado su cambio al Régimen General el 26 de agosto de 2009 e informa que las 

fiscalizaciones serán realizadas conforme establece el Artículo 104 de la Ley Nº 2492 

(CTB) (fojas 14 vta. de antecedentes administrativos). 

 

El 21 de agosto de 2012, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital 

Cochabamba del SIN emitió el Informe CITE: SIN/GDC/DF/FE/INF/02784/2012, 

señalando que al no poder contar con la documentación requerida al sujeto pasivo, 

procedió a determinar ingresos que no fueron declarados por la contribuyente, en base 



        Pág. 10 de 29  

a los reportes emitidos por la Aduana Nacional y el SIRAT 2; estableciendo reparos del 

IVA e IT, por abril, mayo y junio de 2008, recomendando la emisión de la Vista de 

Cargo (fojas 105 y 108 de antecedentes administrativos). 

 

El 21 de agosto de 2012, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo Nº 

SIN/GDC/DF/FE/VC/0342/2012 como resultado del procedimiento de determinación de 

la Orden de Fiscalización Nº 0012OFE00056, estableció reparos sobre base cierta del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT), por los periodos 

fiscales de abril, mayo y junio de 2008, que ascienden a UFV 362,751.-, equivalente a 

Bs643,241.-, por ventas no facturadas de las importaciones no declaradas por 

Gonzáles Rocha Eugenia de conformidad a los Artículos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 15, 72, 73, 

74, 75 y 77 de la Ley Nº 843, Artículos 3, 4, 5, 7, 12 y 15 del Decreto Supremo Nº 

21530 y el Artículo 7 del Decreto Supremo Nº 21532; también, estableció el respaldo 

legal sobre la calificación de la conducta de la contribuyente como Omisión de Pago, 

en aplicación de los Artículos 160 y 165 de la Ley Nº 2492 (CTB); acto que fue 

notificado por cédula, el 29 de agosto de 2012 (fojas 109-115 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

El 28 de septiembre de 2012, Eugenia Gonzáles Rocha dentro el término de prueba 

presentó memorial adjuntando contratos, documentos de constancia de entrega y 

conformidad, reconocimiento de firmas y Boletas de Pago 1000 con números de orden 

8670987081, 8703389341, 8677032314, 8670987082, 86703389340 y 8677032313, 

indicando que las importaciones efectuadas eran prestación de servicios, por encargo 

de sus contratantes, que por dicho servicio efectúo el pago de los impuestos 

correspondientes, también observó el procedimiento de determinación aplicado y la 

normativa señalada en la Vista de Cargo, por consiguiente solicitó dictar cancelada la 

Vista de Cargo (fojas 123-172 de antecedentes administrativos).  

 

El 5 de octubre de 2012 la Administración Tributaria emitió el CITE: 

SIN/GDC/DF/FE/NOT/01798/2012 aclarando a la contribuyente que la valoración de 

los documentos presentados, en atención al numeral 4 del Artículo 18 de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº RND 10-0037-07, será considerada en el Informe de 

Conclusiones y en la Resolución Determinativa a ser emitida, documento notificado 

mediante Secretaría el 10 de octubre de 2012 (fojas 173 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 



        Pág. 11 de 29  

El 10 de octubre de 2012, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital 

Cochabamba del SIN emitió el Informe de Conclusiones CITE: SIN/GDCBBA/DF/ 

FE/INFCL/00601/2012, señalando que los argumentos contenidos en el memorial de 

descargo, así como la documentación presentada por la recurrente, no son 

considerados válidos, respondió refiriéndose a los Artículos 64, 95, 43 y 8 de la Ley Nº 

2492 (CTB), recomendando proseguir con la tramitación correspondiente (fojas 189-

191 de antecedentes administrativos). 

 

El 19 de noviembre de 2012, la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales, emitió la Resolución Determinativa Nº17-01995-12 resolvió 

determinar las obligaciones impositivas de la recurrente en UFV 362,589.- por IVA e IT, 

de los periodos fiscales abril, mayo y junio de 2008, correspondiente a tributo omitido, 

intereses y sanción por omisión de pago; otorgándole 20 días a partir de su legal 

notificación, para que pueda cancelar los reparos a favor del fisco; siendo notificada 

personalmente la sujeto pasivo, con la referida Resolución el 29 de noviembre de 2012 

(fojas 195-200 vta. de antecedentes administrativos). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, DE 7 DE FEBRERO DE 2009 (CPE) 

Artículo 115.- 

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

el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. 

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

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

LEY N° 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

(CTB) 

Artículo 66 (Facultades Específicas).-  

La Administración Tributaria tiene las siguientes facultades específicas: 

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

2. Determinación de tributos. 

 

Artículo 68 (Derechos).-  

Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 
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6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios 

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

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

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

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

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

redactar la correspondiente Resolución. 

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

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

de tales actuaciones.  

 

Artículo 74 (Principios, Normas Principales y Supletorias).-  

Los procedimientos tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de 

naturaleza tributaria, con arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, 

siempre que se avengan a la naturaleza y fines de la materia tributaria: 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

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

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

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

 

Artículo 76 (Carga de la Prueba).-  

En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda 

hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se 

entiende por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable 

cuando estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración 

Tributaria. 

 

Artículo 95 (Control, Verificación, Fiscalización e Investigación).- 

I. Para dictar la Resolución Determinativa la Administración Tributaria debe controlar, 

verificar, fiscalizar ó investigar los hechos, actos, datos, elementos, valoraciones y 

demás circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible declarados por el 

sujeto pasivo, conforme a las facultades otorgadas por este Código y otras 

disposiciones legales tributarias. 
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Artículo 96 (Vista de Cargo o Acta de Intervención).- 

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

fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto 

pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la 

Administración Tributaria o de 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. 

III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 

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

corresponda. 

 

Artículo 98 (Descargos).-  

Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o tercero responsable tiene un 

plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para formular y presentar los 

descargos que estime convenientes. 

 
Artículo 99 (Resolución Determinativa).- 

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

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

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

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

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. 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: 

5. Requerir de las entidades públicas, operadores de comercio exterior, auxiliares de la 

función pública aduanera y terceros, la información y documentación relativas a 

operaciones de comercio exterior, así como la presentación de dictámenes técnicos 

elaborados por profesionales especializados en la materia. 

6. Solicitar informes a otras Administraciones Tributarias, empresas o instituciones 

tanto nacionales como extranjeras, así como a organismos internacionales. 
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Artículo 104 (Procedimiento de Fiscalización).- 

I. Sólo en casos en los que la Administración, además de ejercer su facultad de control, 

verificación e investigación efectúe un proceso de fiscalización, el procedimiento se 

iniciará con Orden de Fiscalización emitida por autoridad competente de la 

Administración Tributaria, estableciéndose su alcance, tributos y períodos a ser 

fiscalizados, la identificación del sujeto pasivo, así como la identificación del o los 

funcionarios actuantes, conforme a lo dispuesto en normas reglamentarias que a este 

efecto se emitan. 

IV. A la conclusión de la fiscalización, se emitirá la Vista de Cargo correspondiente. 

 

Artículo 165 (Omisión de Pago).- 

El que por acción u omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, no efectúe 

las retenciones a que está obligado u obtenga indebidamente beneficios y valores 

fiscales, será sancionado con el cien por ciento (100%) del monto calculado para la 

deuda tributaria. 

LEY Nº 3092, DE 7 DE JULIO DE 2005, TÍTULO V DEL CÓDIGO TRIBUTARIO 

BOLIVIANO (CTB). 

 

Artículo 200 (Principios).- 

Los recursos administrativos responderán, además de los principios descritos en el 

Artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 2341, de 23 de abril de 2002, a 

los siguientes: 

1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de forma 

de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como el del 

Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario; dichos 

procesos no están librados sólo al impulso procesal que le impriman las partes, sino 

que el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo a la finalidad pública del 

mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso haciendo 

prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo. 
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Artículo 201 (Normas Supletorias).- 

Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento 

establecido en el Título III de este Código, y el presente título. Sólo a falta de 

disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

 

Artículo 211 (Contenido de las Resoluciones).- 

I. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, lugar 

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

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

 

LEY Nº 2341, DE 23 DE ABRIL DE 2002, LEY DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO (LPA) 

Artículo 4 (Principios Generales de la Actividad Administrativa).- 

c) Principio de sometimiento pleno a la Ley: La Administración Pública regirá sus actos 

con sometimiento pleno a la ley, asegurando a los administrados el debido proceso; 

d) Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la verdad 

material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil; 

Articulo 35 (Nulidad del Acto).- 

I. Son nulos de pleno derecho los actos administrativos en los casos siguientes:  

a) Los que hubiesen sido dictados por autoridad administrativa sin competencia por 

razón de la materia o del territorio;  

b) Los que carezcan de objeto o el mismo sea ilícito o imposible;  

c) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido;  

d) Los que sean contrarios a la Constitución Política del Estado; y,  

e) Cualquier otro establecido expresamente por ley.  

 

II. Las nulidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los 

recursos administrativos previstos en la presente Ley. 

 

Artículo 36 (Anulabilidad del Acto).- 

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

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 
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II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma solo 

determinara la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

 

DECRETO SUPREMO N° 27310, DE 9 DE ENERO DE 2004, REGLAMENTO AL 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (RCTB) 

 

Artículo 29 (Determinación de la deuda por parte de la administración).- 

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

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

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

períodos y hechos, se clasifican en:  

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

uno o más períodos.  

 

Artículo 42 (Omisión de Pago).- 

La multa por omisión de pago a que se refiere el Artículo 165 de la Ley N° 2492, será 

calculada con base en el tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento, 

expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda. 

DECRETO SUPREMO Nº 27113, DE 23 DE JULIO DE 2003, REGLAMENTO A LA 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (RLPA) 

 

Artículo 55 (Nulidad de Procedimientos).-  

Será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, 

únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el 

interés público. La autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos 

administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a petición de parte, en 

cualquier estado del oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, 

dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más 

convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

Interpuesto el recurso de alzada con las formalidades previstas en los Artículos 143 de 

la Ley Nº 2492 (CTB) y 198 de la Ley Nº 3092 (Incorporación del Titulo V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por ambas partes, como verificada la documentación, la prueba presentada 

y realizado el correspondiente análisis, se tiene: 
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El artículo 143 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece que el Recurso de Alzada será 

admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. Las Resoluciones 

Determinativas; 2. Las Resoluciones Sancionatorias, entre otros; indicando asimismo 

que este recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado, por 

su parte en parágrafo IV del Artículo 198 de la referida norma dispone que la autoridad 

actuante deberá rechazar el Recurso cuando se interponga fuera del plazo previsto en 

la presente Ley, o cuando se refiera a un Recurso no admisible o un acto no 

impugnable. 

 

Eugenia Gonzáles Rocha, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Determinativa Nº 17-01995-12 de 19 de noviembre de 2012, emitida por la Gerencia 

Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), argumentando que 

fue notificada con la Vista de Cargo, en la cual le comunican, que la Administración 

Tributaria había determinado un adeudo Tributario de UFV 362,589.-, por tributo 

omitido, intereses y sanción por la conducta tributaria, por los periodos, abril, mayo y 

junio 2008, señalando que presentó descargos dentro del plazo legal establecido por 

ley, sin embargo, sin realizar una valoración correcta y sin fundamento la 

Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa precedentemente 

indicada, alega que en la fiscalización efectuada por el SIN se advierten varios errores 

de hecho y de derecho, ofreciendo como prueba la Resolución Determinativa Nº 17-

01995-12, evidenciando únicamente la importación de mercaderías efectuadas a su 

nombre, información remitida por la Aduana Nacional, en ningún momento demostró 

que su persona vendió alguna de esas mercaderías, que actuó de manera errada al 

fiscalizar sobre Base Cierta, provocando vicios de fondo al tomar bases inexistentes 

para liquidar el IVA y el IT, rechazando sus descargos como ser contratos privados, 

reconocidos ante Notario de Fe Pública, Actas de entrega que prueban que cada 

mercadería fue entregada a cada contratante, recibos de pago , boletas de pago, 

alegando que al no haber sido valoradas, vulneró su derecho a la defensa y al debido 

proceso, a. No demostrando transferencia a título oneroso, b. no se constató que el 

hecho imponible se haya perfeccionado, para la existencia de un hecho generador  c. 

error en la base imponible, siendo ilegal e indebido el procedimiento determinativo. Por 

lo que solicita revocar la Resolución Determinativa Nº 17-01995-12; declarando 

inexistentes los adeudos indebidamente pretendidos. 
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Se debe precisar que ésta instancia en atención a lo previsto en el Artículo 211 de la 

Ley Nº 2492 (CTB), resolverá el presente Recurso de Alzada sobre las cuestiones 

expresamente planteadas por el sujeto pasivo el 18 de diciembre de 2012 (fojas 7-14 

de antecedentes administrativos), respondiendo a los principios descritos en el Artículo 

200 de la norma referida anteriormente y Artículo 4 de la Ley Nº 2341 (LPA). 

 

Mencionar que el 31 de enero de 2013, la recurrente, ratifica todas las pruebas 

producidas y aportadas en etapa de descargos ante la Administración Tributaria, así 

como las ofrecidas en el Recurso de Alzada (fojas 33 de expediente administrativo). De 

igual forma el 05 de febrero de 2013, la Administración Tributaria ratifica prueba todo lo 

acompañado en carpeta a fojas 202 al momento de responder mediante memorial 

presentado el 11 de enero de 2013 (fojas 37 de expediente administrativo). 

 

En este sentido, conforme se tiene de la revisión y verificación de los antecedentes 

administrativos, se evidencia que la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales, en cumplimiento de las atribuciones conferidas en los Artículos 

66, 100 y 104 de la Ley Nº 2492 (CTB), el 20 de abril de 2012, emite la Orden de 

Fiscalización Nº 0012OFE00056, Modalidad Fiscalización Parcial, del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT), correspondiente a los periodos 

fiscales abril, mayo y junio de 2008, así como Requerimiento Nº 00114784 (Formulario 

4003), ambos notificados a la recurrente el 24 de abril de 2012 (fojas 2 y 6 de 

antecedentes administrativos). Por su parte, el 3 de mayo de 2012, Eugenia Gonzáles 

Rocha, presentó como prueba Certificado de Inscripción Padrón Nacional de 

Contribuyentes de 26 de agosto de 2009, alegando que en esa fecha, hubiera dado de 

alta sus obligaciones tributarias, empero el SIN le aclara mediante Proveído de 13 de 

junio de 2012 (fojas 14 vta. de antecedentes administrativos), que su registro en el 

Padrón de Contribuyentes, fue realizado el 3 de julio de 2001 al Régimen Tributario 

Simplificado, estableciendo que la fiscalización se realizaría en base al Artículo 104 de 

la Ley Nº 2492 (CTB). Posteriormente, la Administración Tributaria, mediante nota, 

solicitó a Eugenia Gonzáles Rocha, se apersone a sus oficinas el 20 de junio de 2012, 

con el propósito de comunicarle los resultados obtenidos en la ejecución de la Orden 

de Fiscalización Nº 0012OFE00056 (fojas 98 de antecedentes administrativos), 

emitiendo la correspondiente Vista de Cargo Nº SIN/GDC/DF/FE/VC/0342/2012 

obteniendo como respuesta por parte del sujeto pasivo, la presentación de un memorial 

con argumentos de defensa y documentación de descargo (fojas 123-172 de 

antecedentes administrativos); a lo cual posteriormente la Administración Tributaria 

emitió la Resolución Determinativa Nº 17-01995-12 actualmente impugnada. 
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Sobre la falta de fundamentación y la vulneración del derecho a la defensa  

Con carácter previo, cabe señalar que la indefensión supone la vulneración de los 

derechos fundamentales del debido proceso, defensa y justicia plural, pronta, oportuna 

gratuita, transparente y sin dilaciones; recogidos en el Artículo 115 de la Constitución 

Política del Estado (CPE). El debido proceso implica que los administrados tienen 

derecho a conocer las actuaciones de la administración a pedir y a controvertir las 

pruebas, a ejercer con plenitud su derecho a la defensa; este derecho también debe 

ser entendido como, el estricto cumplimiento de los requisitos constitucionales en 

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

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

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

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

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

situación similar. 

 

Ahora bien considerando, que los agravios expresados por la recurrente en el presente 

Recurso refieren a la ausencia de fundamentación legal y técnica en el proceso 

de determinación desarrollado y consecuentemente en el acto administrativo 

impugnado; por lo que son nulas de pleno derecho; alegando también vicios de 

nulidad en la metodología de determinación sobre base cierta; en ese sentido, en 

principio es fundamental considerar y verificar el cumplimento del procedimiento 

empleado y la adecuación de este a los preceptos legalmente establecidos, pues su 

quebrantamiento podría importar conculcación de derechos y garantías 

constitucionales, a efectos de determinar si se han observado adecuadamente el 

cumplimiento de las formalidades legales que hacen al debido proceso y derecho a la 

defensa, si tal observación constituye un vicio insubsanable de nulidad. 

 

Señalar, que el inciso c) del Artículo 4 de la Ley Nº 2341(LPA) dispone que la 

Administración Pública regirá sus actos con sometimiento pleno a la Ley, asegurando a 

los administrados el debido proceso. 

 

Asimismo, el parágrafo II del Artículo 99 de la Ley Nº 2492 (CTB) dispone que la 

Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos 

mínimos: Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones 

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

conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y 
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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.  

 

Por su parte, la doctrina nos enseña que: “el acto debe estar razonablemente fundado, 

o sea, debe explicar en sus propios considerandos, los motivos y los razonamientos 

por los cuales arriba a la decisión que adopta. Esa explicación debe serlo tanto de los 

hechos y antecedentes del caso, como del derecho, en virtud del cual se considera 

ajustada a derecho la decisión y no pueden desconocerse las pruebas existentes ni los 

hechos objetivamente ciertos” (Agustín Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo, II-

36 y 37, T. IV). En cuanto a la fundamentación o motivación del acto, la doctrina nos 

señala que ésta es imprescindible “…para que el sujeto pasivo sepa cuáles son las 

razones de hecho y derecho que justifican la decisión y pueda hacer su defensa o, en 

su caso, deducir los recursos permitidos…” (Giulanni Fonrouge, Carlos M. Derecho 

Financiero. Volumen I. Ed. De Palma. 1987 Pág.557).  

 

En este sentido, el Artículo 36 de la Ley Nº 2341 (LPA), señala que: “I. Serán anulables 

los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico 

distinta de las previstas en el artículo anterior. Aclarando en su parágrafo II que no 

obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la 

anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para 

alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. III. La realización de 

actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo dará lugar a la 

anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo”, 

enunciado concordante con el Artículo 55 del Decreto Supremo Nº 27113 (RLPA) que 

dispone: “Será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de 

procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los 

administrados o lesione el interés público. La autoridad administrativa, para evitar 

nulidades de actos administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas”. 

 

Las Sentencias Constitucionales 1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 10 de agosto y 12 

de noviembre de 2004; respectivamente, disponen que: “…el error o defecto de 

procedimiento será calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en 

aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los 
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defectos procedimentales provoquen indefensión material a la parte procesal que los 

denuncia y sea determinante para la decisión…”. En este sentido, el fundamento de 

toda nulidad de procedimiento, recae en la falta de ejercicio del derecho a ser oído, 

a la defensa y al debido proceso, imputable a la autoridad administrativa.  

 

En nuestra normativa tributaria, los Artículos 66 y 100 de la Ley Nº 2492 (CTB), le 

otorgan a la Administración Tributaria las facultades de control, comprobación, 

verificación, fiscalización e investigación; asimismo, los Artículos 95, Parágrafo I y 96, 

Parágrafo I de la citada Ley establecen que: “Para dictar la Resolución Determinativa la 

Administración Tributaria debe controlar, verificar, fiscalizar ó investigar los hechos, 

actos, datos, elementos, valoraciones y demás circunstancias que integren o 

condicionen el hecho imponible declarados por el sujeto pasivo, conforme a las 

facultades otorgadas por este Código y otras disposiciones legales tributarias”; 

“La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que 

fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto 

pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la 

Administración Tributaria o de 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” (las negrillas son nuestras). 

 

En ese contexto mencionar que la Administración Tributaria de conformidad con lo 

previsto en los Artículos citados en el párrafo anterior, tiene diferentes facultades que 

coadyuvan a su fin de recaudar como son el de realizar controles, comprobaciones, 

verificaciones, fiscalizaciones e investigaciones que permitan contar con los 

elementos, valoraciones y demás circunstancias que integren o condicionen el hecho 

imponible declarado por el sujeto pasivo, sustentando el reparo a determinarse por 

medio de una Resolución Determinativa, facultades que efectivamente en su aplicación 

y procedimiento son diferentes. 

 

Asimismo, el Artículo 29 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), dispone que la deuda 

tributaria puede ser determinada por la Administración Tributaria mediante los 

diferentes procesos de: fiscalización, verificación, control e investigación, 

especificando que tal diferencia se da por el alcance respecto a los impuestos, 

períodos y hechos, independientemente de cómo la Administración Tributaria los 

denomine; clasificando los procesos de fiscalización y/o verificación de la siguiente 

forma: a) determinación total, que comprende la fiscalización de todos los impuestos de 
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por lo menos una gestión fiscal, b) determinación parcial, que comprende la 

fiscalización de uno o más impuestos de uno o más períodos; c) verificación y control 

puntual de los elementos, hechos, transacciones económicas y circunstancias que 

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

verificación y control del cumplimiento a los deberes formales.  

 

Por lo que la Administración Tributaria al no contar con la documentación solicitada al 

contribuyente (fojas 6 de antecedentes administrativos) y en virtud a las facultades 

otorgadas por los Artículos 66 y 100 de la Ley Nº 2492 (CTB) recabó fotocopias 

legalizadas de DUI y otra documentación relacionada con la importación de mercadería 

a nombre del sujeto pasivo, elaboradas por la Agencia Despachante Herbasbol SRL 

(fojas 68-97 de antecedentes administrativos) y en base a las mismas, determinó 

importaciones no declaradas, que se tradujeron en ventas no facturadas, habiendo 

obtenido el precio de venta de la importación de dichas mercaderías tomando en 

cuenta el Valor CIF así como los impuestos y/o aranceles pagados (ICE, GA e IVA), 

registrados en las Declaraciones Únicas de Importación (DUI), (fojas 66 de 

antecedentes administrativos); es decir, que el SIN elaboró los correspondientes 

Papeles de Trabajo que sirvieron de sustento para la emisión de la Vista de Cargo Nº 

SIN/GDC/DF/FE/VC/00342/2012 notificada al contribuyente mediante cédula (fojas 

109-115 vta. de antecedentes administrativos), documento que comunica el 

establecimiento de la base imponible fue sobre base cierta y que la determinación del 

IVA e IT se sustenta en la información obtenida en base al reporte proporcionado por la 

Aduana Nacional y copias legalizadas de las Declaraciones de Importación 

presentadas por las Agencias Despachantes de Aduana, los cuales demuestran la 

importación de productos y la omisión de pagos de los citados impuestos; 

determinando reparos a favor del fisco por el IVA e IT de los periodos fiscales abril, 

mayo y junio de la gestión 2008.  

 

El 28 de septiembre de 2012, la contribuyente presentó al SIN memorial con 

argumentos de defensa así como descargos, solicitando se declare cancelada la Vista 

de Cargo, empero la Administración Tributaria, emitió el Informe CITE: 

SIN/GDCBBA/DF/FE/INFCL/00601/2012; señalando que las manifestaciones 

expuestas como descargo, no son válidas, ratificando los reparos obtenidos, la sanción 

preliminar de la conducta y consecuentemente el 19 de noviembre de 2012, emitió la 

Resolución Determinativa Nº 17-01995-12(fojas 195-200 vta. de antecedentes 

administrativos)., que determina sobre base cierta las obligaciones impositivas en la 

suma de UFV 362,589.- equivalente a Bs649,782.- importe que comprende el tributo 
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omitido, intereses y sanción por Omisión de Pago, calificada en aplicación de los 

Artículos 165 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 42 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB). 

 

De lo cual se tiene establecido que tanto la Vista de Cargo Nº CITE: 

SIN/GDC/DF/FE/VC/00342/2012, así como la Resolución Determinativa impugnada; 

identifica al sujeto pasivo, la existencia de la especificación de la deuda tributaria, que 

se circunscribe a la verificación del débito IVA y su efecto en el IT de la revisión de las 

ventas no facturadas ni declaradas en los períodos de abril a junio de 2008; asimismo, 

se observa la existencia de una fundamentación de hecho y de derecho y la 

calificación de la conducta por omisión de pago de acuerdo al Artículo 165 de la Ley Nº 

2492 (CTB), actuación que se encuentra debidamente emitida por la Administración 

Tributaria, autoridad competente para disponer y determinar adeudos impositivos, 

cumpliendo a cabalidad los requisitos previstos en los Artículos 96 y 99 de la Ley Nº 

2492 (CTB), por lo que corresponde rechazar la falta de fundamentación de los actos 

impugnados alegada por la recurrente. 

 

En consecuencia, se establece que el presente caso se trata de un procedimiento de 

determinación parcial regulado por el Artículo 29, Inciso b) del Decreto Supremo Nº 

27310 (RCTB), enmarcado dentro del procedimiento de fiscalización establecido en el 

Artículos 104 de la Ley Nº 2492 (CTB); concluyendo que no se evidencia ninguna 

causal de nulidad o anulación prevista en los Artículos 35 y 36 de la Ley Nº 2341 

(LPA) aplicable a materia tributaria en virtud al numeral 1, Artículo 74 de la Ley Nº 2492 

(CTB) y 201 de la Ley N° 3092 (Título V CTB), que anulen o determinen la nulidad del 

proceso de determinación en el presente punto. 

 

Sobre la Determinación de la Base Imponible 

Respecto a la Determinación sobre Base Cierta, la doctrina señala que ésta se da 

“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 comprendidas en él; en una palabra, cuando el fisco 

conoce con certeza el hecho y valores imponibles. Los elementos informativos pueden 

haberle llegado por conducto del propio deudor o del responsable o de terceros 

(información), o bien por acción directa de la administración, y por supuesto, deben 

permitir la apreciación directa y cierta de la materia imponible; de lo contrario la 

determinación seria presuntiva”. GIULIANI, Fonrouge Carlos, Derecho Financiero, Pag. 

544. 
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De la revisión de antecedentes, se evidencia que la Administración Tributaria elaboró 

Papeles de Trabajo (fojas 66 de antecedentes administrativos), en el cual se 

demuestra el cálculo del costo total de la mercadería importada, que es la suma del 

valor CIF y los tributos aduaneros del (IVA y GA), obteniendo de ésta forma los 

elementos que le permitieron determinar la base imponible de los ingresos no 

declarados y que se sustentan en las importaciones de mercancías realizadas durante 

la gestión 2008 por Gonzáles Rocha Eugenia mediante Declaraciones Únicas de 

Importación, según la información aportada por la Agencia Despachante Herbasbol 

SRL (fojas 68-97 de antecedentes administrativos). 

 

En ese contexto, el Artículo 98 de la Ley Nº 2492 (CTB) prevé un período de prueba de 

descargos, dentro el proceso de fiscalización, estableciéndose que durante el mismo, 

la recurrente presentó documentos que no permiten desvirtuar los cargos 

establecidos en su contra, ni demostró que no realizó actividad comercial; tampoco 

expuso argumentos que sustenten la posición planteada en el presente recurso; más 

aún, teniendo en cuenta que en virtud del Artículo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB), quien 

pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los 

mismos; en este sentido, es evidente que la carga de la prueba recae en el 

contribuyente. 

 

Es preciso señalar que la “prueba” es el medio por el cual es posible la demostración 

de los supuestos fácticos que las normas jurídicas señalan como generadores de una 

obligación tributaria o para el reconocimiento de un derecho; en cuanto a su valoración, 

se distinguen dos sistemas: el de la tarifa legal probatoria y el de libre valoración de la 

prueba o de la sana crítica. Nuestra normativa, según el Artículo 81 de la Ley Nº 2492 

(CTB), reconoce la segunda regla, es decir, el de la libre valoración de la prueba, 

consistente en una operación mental a través de la cual el operador jurídico, basado 

en su conocimiento, experiencia y especialidad, valora de manera libre y objetiva 

cada uno de los medios de prueba ofrecidos en el procedimiento; y mediante un 

análisis lógico establece la mayor o menor credibilidad que ellos ofrecen, analiza la 

congruencia de las pruebas frente a los hechos objeto de comprobación, las 

circunstancias del tiempo, modo y lugar que incidieron en la ocurrencia de los hechos o 

que hacen parte de ellos, según la norma aplicable; y a través de dicho análisis, llega 

al convencimiento de la realidad de los hechos, según la capacidad demostrativa que 

pueda asignarse a cada prueba (WHITINGHAM GARCÍA Elizabeth, La Prueba en el 

Proceso Tributario, pp 13 y 40). 
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Ahora bien, si valoramos la documentación de descargo expuesta por la recurrente 

ante el SIN, ésta no permite establecer certeramente la calidad de comisionista que 

alega; en primera instancia las DUI se encuentran a nombre de Eugenia Gonzáles 

Rocha, siendo esta persona para todo los efectos, la propietaria de esos bienes y la 

responsable no sólo de las obligaciones impositivas, sino también civiles de la referida 

mercadería. Argumenta que la Administración Tributaria no probó la venta de la 

mercancía importada, pero debemos resaltar que es ella quien señala ser comisionista 

y haber trabajado bajo esta figura, por tanto, tenía la facilidad para aportar la 

documentación que en su momento debió generarse para respaldar dichas 

operaciones; sin embargo, en los descargos presentados dejó pendientes, aspectos 

como la transferencia de propiedad de la maquinaria importada (fojas 123-172 de 

antecedentes administrativos), haciendo alusión solamente a la comisión y “entrega de 

los bienes”, aclarando que esta operación sería realizada a nombre de Eugenia 

Gonzáles Rocha, pero en ningún momento se ofrece prueba o se hace referencia a 

puntos, como: el origen de los fondos para la compra de la mercadería, plazos de 

entrega, cumplimiento de las obligaciones impositivas, entre otros; generando de esta 

forma incertidumbre sobre el servicio que alega el recurrente haber prestado a sus 

contratantes, consecuentemente en atención al Artículo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB), no 

demostró fehaciente y contundentemente los hechos constitutivos del derecho que 

demanda, vinculado con el establecimiento de sus obligaciones impositivas, como 

comisionista; más aún, cuando no cumplió oportunamente sus obligaciones formales y 

especialmente las sustantivas de la actividad gravada que objeta como defensa, 

situación que se puede evidenciar al examinar las Boletas de Pago 1000 por pagos 

extemporáneos de IVA e IT (fojas 130-135 de expediente administrativo). 

 

Asimismo, se evidencia que la Administración Tributaria, considerando los aspectos 

señalados en los párrafos precedentes y la falta de los documentos requeridos según 

Form. 4003 Nº 114784 (fojas 6 de antecedentes administrativos), para la determinación 

de la deuda tributaria, obtuvo las Declaraciones Únicas de Importación (DUI) de 

terceros informantes como es la Agencia Despachante de Herbasbol SRL (fojas 68-97 

de antecedentes administrativos), así como información del sistema SIRAT2; 

identificando plenamente como importador y titular de la mercancía a la recurrente, 

documentación que le otorga el derecho propietario; de donde se deduce, que de ésta 

labor de verificación, la Administración Tributaria estableció el hecho generador de la 

obligación tributaria; por tanto, la determinación fue realizada sobre base cierta, tal 

como expresa la Vista de Cargo. Asimismo, cabe aclarar que la determinación sobre 

base cierta, no necesariamente debe proceder de la declaración del sujeto pasivo, sino 
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también de la prueba en poder de la Administración Tributaria obtenida a través de 

terceros informantes y de los resultados de la verificación, por lo que se concluye que 

no existe vicio en relación a la determinación de la base imponible. 

 

Es preciso aclarar que la deuda tributaria establecida por el SIN, según los 

antecedentes revisados por ésta instancia, corresponde a las obligaciones derivadas 

por la venta no facturada de la mercancía importada a nombre de la recurrente, 

reparos que se originaron ante la falta de pruebas fehacientes conforme lo señala el 

Artículo 71 de la Ley Nº 2492 (CTB), que permitan demostrar en primera instancia su 

calidad de comisionista o bien, la inexistencia de transferencia alguna de los referidos 

bienes; por consiguiente, no se advierte intención alguna que impulse a suponer un 

cobro duplicado del IVA como alega el sujeto pasivo en su recurso, pues como se 

aclaró previamente, el procedimiento de determinación así como la deuda tributaria, 

corresponde a ventas no facturadas y que fueron omitidas en las respectivas 

declaraciones juradas, contraviniendo incluso lo dispuesto en el parágrafo I del Artículo 

78 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

Por lo expuesto, se establece que la determinación de la Base Imponible y las 

observaciones efectuadas, son válidas y correctas; toda vez que estas fueron 

obtenidas en aplicación de lo previsto en el parágrafo II del Artículo 95 y los numerales 

5 y 6 del Artículo 100 ambos de la Ley Nº 2492 (CTB), que establecen que la 

Administración Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de control, 

verificación, fiscalización e investigación; a través de las cuales, en especial, podrá 

requerir de las entidades públicas, operadores de comercio exterior, auxiliares de la 

función pública aduanera y terceros, la información y documentación relativas a 

operaciones de comercio exterior, además, solicitar informes a otras Administraciones 

Tributarias, empresas o instituciones tanto nacionales como extranjeras, así como a 

organismos internacionales; por consiguiente, es correcta la sanción por omisión de 

pago calificada en aplicación de los Artículos 165 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 42 del 

Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), establecida en la Resolución Determinativa Nº 17-

01995-12 de 19 de noviembre de 2012. 

 

Se aclara que en materia de procedimiento administrativo tributario, la nulidad al ser 

textual sólo opera en los supuestos citados y que la mera infracción del procedimiento 

establecido, en tanto no sea sancionada expresamente con la nulidad, no da lugar a 

retrotraer obrados. En consecuencia, el fundamento de toda nulidad de 

procedimiento recae en la falta de conocimiento de la Vista de Cargo y la 
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Resolución Determinativa, así como en la falta de ejercicio del derecho a ser 

oído, a la defensa y al debido proceso, imputable a la autoridad administrativa. 

Por tanto, no se advierte trasgresión a los principios fundamentales del derecho a la 

defensa y del debido proceso, ya que durante todo el procedimiento de determinación 

administrativo, la Administración Tributaria dio a conocer a la recurrente, los resultados 

arribados en cada instancia de la fiscalización, mediante la notificación de la Vista de 

Cargo y Resolución Determinativa, actos administrativos que le otorgaron los plazos 

necesarios para la presentación de descargos, en los cuales la recurrente ejerció su 

derecho a la defensa; no existiendo consecuentemente el procedimiento aplicado por 

la entidad recurrida se ajustó a lo establecido los Artículos 95, 96, en el parágrafo II del 

Artículo 99 y parágrafos IV, V y VI del Artículo 104 todos de la Ley Nº 2492 (CTB), 

garantizando los derechos establecidos en los numerales 6 y 7 del Artículo 68 de la 

Ley Nº 2492 (CTB) y el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 115 de la 

Constitución Política del Estado (CPE); por lo que siendo inexistentes los vicios de 

nulidad invocados y la vulneración de los principios de seguridad jurídica y debido 

proceso, en concordancia al Artículo 36 de la Ley Nº 2341 (LPA) y 55 del DS Nº 27113 

(RLPA), aplicables supletoriamente por disposición del Numeral 1, Artículo 74 de la Ley 

Nº 2492 (CTB) y 201 de la Ley N° 3092 (Título V CTB), no corresponde determinar la 

anulación o nulidad del proceso de determinación.  

 

Finalmente, lo señalando por la recurrente en su memorial de Recurso de Alzada, en 

sentido “…que la pretensión del SIN no ha sido probada al no acreditar transferencia 

de bien alguno…” (fojas 10 de expediente administrativo), afirma su titularidad sobre 

los bienes importados, es decir, acepta el hecho de que la mercadería en cuestión es 

de su propiedad, siendo contradictorio a la figura de comisionista que intenta demostrar 

ante esta instancia. Persiste en señalar que “….no figura ningún documento y menos 

un papel de trabajo que evidencie venta alguna…”; sin embargo, la no existencia de 

una venta, se traduciría en el detentamiento de la maquinaria y repuestos importados 

por parte de Eugenia Gonzáles Rocha, es decir que al no existir venta ni documento 

válido que demuestre la transferencia de propiedad de los bienes importados, se 

entendería que los mismos siguen en su poder, extremo que tampoco pudo ser 

sustentado. Por tanto, ante cualquier pronunciamiento de la contribuyente sin el debido 

respaldo, la figura de comisionista que pretende mantener es observable y 

consecuentemente al existir pruebas como: Declaraciones Únicas de Importación, 

Reportes de Aduana e Información generada por el SIN, que exponen el desarrollo de 

una actividad gravada y un comportamiento irregular en el cumplimiento de sus 

obligaciones impositivas, además de la falta de cumplimiento de lo expresado en los 
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numerales 1, 2, 4 y 8 del Artículo 70 de la Ley Nº 2492 (CTB) y la carencia de 

elementos probatorios, tal como exige el Artículo 76 de la referida norma, ésta 

instancia establece que el procedimiento de determinación adoptado por la 

Administración Tributaria, fue desarrollado en base a información precisa, en su 

momento generada por la propia recurrente en su calidad de importadora, obteniendo 

de esta forma los elementos, datos y circunstancias del hecho imponible advertido por 

el SIN, sobre el cual estableció los reparos impositivos correspondientes, debidamente 

comunicados a la recurrente y a los cuales no se refutaron con documentación 

fehaciente e indubitable, manteniéndose en consecuencia firme y subsecuente la 

deuda tributaria determinada. 

 

Por lo expuesto, siendo que Eugenia Gonzáles Rocha es titular de las DUI y 

considerando lo previsto en el Artículo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB), al establecer que 

quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los 

mismos, no ha logrado desvirtuar los cargos establecidos en su contra con prueba 

documentada durante la etapa administrativa, ni ante ésta instancia recursiva, respecto 

a las observaciones efectuadas por la Administración Tributaria por el IVA e IT 

correspondiente a los periodos fiscales abril, mayo y junio de la gestión 2008; 

consecuentemente corresponde a esta instancia recursiva por los fundamentos 

expuestos confirmar la Resolución Determinativa Nº 17-01995-12 de 19 de noviembre 

de 2012, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales. 

 

Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente al Director Ejecutivo 

Regional, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la Resolución 

Determinativa Nº 17-01995-12 de 19 de noviembre de 2012, emitida por la Gerencia 

Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 

 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Interino de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designado mediante Resolución Suprema N° 08775 de 14 de diciembre 

de 2012, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley Nº 2492, Título V 
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del Código Tributario Incorporado por la Ley Nº 3092 y el Artículo 141 del Decreto 

Supremo Nº 29894. 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Determinativa Nº 17-01995-12 de 19 de 

noviembre de 2012, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales; sea de conformidad con el Artículo 212 inciso b) de la Ley Nº 

3092 (Título V CTB). 

 

SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del Artículo 

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

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

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la Autoridad 

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

Nº 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 


