
 

        Pág. 1 de 50  

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0524/2013 
 

 
Recurrente:  COTRAINCO Cooperativa de Transporte Internacional Cbba. Ltda., 

legalmente representada por Hernán Tarifa Castellón 
 
Recurrido:  Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales, legalmente representada por Mario Vladimir 
Moreira Arias 

 
Expediente:   ARIT-CBA/0259/2013 
 
Fecha:  Cochabamba, 11 de noviembre de 2013                
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por COTRAINCO Cooperativa de Transporte 

Internacional Cbba. Ltda., legalmente representada por Hernán Tarifa Castellón, los 

fundamentos en la contestación de la Administración Tributaria, el Informe Técnico-

Jurídico ARIT-CBA/ITJ/0524/2013, los antecedentes administrativos, el derecho 

aplicable y todo lo actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

COTRAINCO Cooperativa de Transporte Internacional Cbba. Ltda., legalmente 

representada por Hernán Tarifa Castellón, conforme acreditan los Testimonios N° 

65/2012 de 8 de febrero de 2012 y N° 506/2013 de 7 de agosto de 2013 (fojas 11-16 

vta. y 69-71 vta. del expediente administrativo) mediante notas presentadas el 19 de 

julio de 2013 y 7 de agosto de 2013 (fojas 44-63 y 72 del expediente administrativo); 

interpuso Recurso de Alzada impugnando la Resolución Determinativa N° 17-00208-13 

de 20 de junio de 2013, manifestando lo siguiente: 

 

La normativa establece el plazo de cuatro años para que la Administración Tributaria 

pueda aplicar su facultad de controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar 

tributos y a pesar que el Artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB) contempla la suspensión, 

alega que ésta figura no incide en lo establecido en la misma norma legal; en otras 

palabras, la suspensión debe aplicarse dentro el plazo señalado al inicio de éste 

párrafo; y que lo contrario demandaría que el legislador disponga de forma expresa, 

que en los casos en los que se aplique la suspensión, el Servicio de Impuestos 

Nacionales ampliará el cómputo de la prescripción, por tanto podrá determinar la deuda 

tributaria en cuatro años y seis meses, situación legal que sostiene, no ocurre. 
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Señala que los plazos se encuentran plenamente definidos, así desde el inicio de la 

fiscalización hasta la notificación de la Vista de Cargo, no pueden pasar más de doce 

meses, bajo este escenario insiste que la suspensión del cómputo de la prescripción 

sólo hace referencia a la fiscalización y NO así a la determinación de la deuda 

tributaria; por tanto en el presente caso, sostiene que el sujeto pasivo, fue notificado 

con el inicio de la fiscalización el 14 de marzo de 2012 y considerando la ampliación 

concedida por el Presidente Ejecutiva del Servicio de Impuestos Nacionales, se 

establece como plazo final del proceso determinativo el 12 de abril de 2013, fecha en la 

cual argumenta, concluyó la suspensión del cómputo de la prescripción. Señala que la 

facultad de la facultad de determinación, no tiene su origen en la emisión de la Vista de 

Cargo (28 de marzo de 2013) o en su notificación (4 de abril de 2013), sino en la 

realización del hecho generador del tributo, cuyo vencimiento de pago radica en la 

gestión 2008 y de acuerdo al Artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB) el cómputo de la 

prescripción inicia el 2009 y se extiende hasta el 2012, no existiendo norma que 

posibilite la ampliación o suspensión de dicha facultad. 

 

Por lo descrito, manifiesta que la Resolución impugnada, fue emitida (30 de junio de 

2013) y notificada (28 de junio de 2013), después de la fecha límite expuesta en el 

párrafo previo, posterior a la prescripción de la facultad determinativa de la 

Administración Tributaria. Mantiene su posición, que la suspensión termina con la 

emisión de la Vista de Cargo, aserenado por consiguiente que el acto impugnado, es 

totalmente extemporáneo y que la facultad determinativa se encuentra prescrita al 31 

de diciembre de 2012. 

 

Con respecto a la incorrecta determinación de obligaciones tributarias sobre base 

cierta, manifiesta que el acto administrativo objetado, desestima los descargos 

presentados, sin una relación documental, fáctica o técnico legal de sus conclusiones, 

careciendo de la suficiencia como lo requiere el parágrafo I del Artículo 43 de la Ley N° 

2492 (CTB), vulnerando el Artículo 69 del mismo cuerpo legal: además menciona que 

tanto en la Vista de Cargo N° 26-00040-13 como en la Resolución Determinativa N° 17-

00208-13, le obliga a responsabilizarse de las obligaciones de sus proveedores, 

tratando de justificar un inadecuado trabajo de fiscalización y la falta de respaldo 

suficiente a sus observaciones, obligándole a obtener certificaciones de sus 

proveedores; labor que aduce es propia de la Administración Tributaria con el propósito 

de demostrar la verdad o la falsedad de hechos aducidos, no existiendo un debido 

proceso de determinación y prueba ineludible sobre la conducta del contribuyente y 

que los argumentos utilizados por la Administración Tributaria, son presunciones que 
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no se ajustan a lo señalado en el numeral 1 del Artículo 43 de la Ley N° 2492 (CTB) e 

insiste que la Administración Tributaria debió aplicar las reglas de la sana crítica 

conforme el Artículo 81 de la norma precedentemente citada. 

 

Asimismo, para la observación de gastos depurados, por la falta de realización de la 

transacción o proveedores sin actividad económica y otros; sostiene que las 

operaciones de compra fueron efectuadas realmente y poseen documentos de 

respaldo y que la pretensión del Servicio de Impuestos Nacionales es depurar las 

facturas, porque el proveedor no las declaró, generando con esto una inseguridad 

jurídica. Complementa, mencionando que por la naturaleza, la mayoría de los bienes y 

servicios (diesel, gasolina, llantas, repuestos, lubricantes y otros) son pagados en 

efectivo a los proveedores. Adicionalmente, cuestiona la depuración de las facturas por 

el mantenimiento y reparación del inmueble (Bs6,564.76), porque dichas notas fiscales, 

estarían giradas a nombre de los asociados y la Administración Tributaria no considera 

que la verificación es del IUE y para este impuesto las condiciones que rigen el 

beneficio de un gasto, es la existencia de una factura original y la relación con el 

mantenimiento y conservación de la fuente, aspectos que se cumplen a cabalidad; 

siendo válidos estos gastos, porque se asignaron fondos para la reparación del 

inmueble y los mismos fueron descargados con facturas; enmarcados en lo dispuesto 

en el Artículo 8 del Decreto Supremo N° 24051, numeral 17 de la Resolución 

Administrativa N° 05-0041-99. 

 

Arguye que objetar un gasto porque el proveedor no poseía actividad económica, 

significa, desconocer el principio de verdad material; no existiendo sustento legal, ni 

lógica jurídica la posición adoptada por la entidad fiscalizadora, teniendo observado la 

compra de combustible, lubricantes, repuestos y reparación de camiones; existiendo en 

su momento una actividad que no puede desconocerse por la falta de registro o un 

supuesto análisis tributario. 

 

Asimismo, expone las Certificaciones obtenidas de varios proveedores a objeto de 

demostrar la realización de la transacción, aclarando que otros se rehusaron a su 

petición, alegando que se trataba de una gestión prescrita 2007; sin embargo, las 

obtenidas, manifiesta fueron ofrecidas a la Vista de Cargo; siendo las empresas que 

emitieron estos Certificados: Automóvil Club Boliviano Unidad Carburantes, YPFB EBR 

Distribuidora Reyes, Estación de Servicio “TICTI” de Lucio Vidal García, Estación de 

Servicio “Parotani SRL” y Recauchuta dora “Treviño Service”; demostrando así que la 

Administración en un mayor tiempo, no logró efectuar dicha tarea. Resalta la finalidad 
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de la prueba, como la certeza de la realidad de los hechos, mediante la confrontación 

directa del medio de prueba con el objeto de comprobación; dirigiendo su análisis a 

demostrar que existió la transacción y que cuenta con el respaldo pertinente. Invoca el 

Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB) mencionando que la carga de la prueba, consistía 

que la Administración Tributaria que los proveedores no realizaba actividad económica 

alguna y que además era de conocimiento del contribuyente y que también debe 

probar que fueron los asociados quienes erogaron el gasto y así la cooperativa. 

 

Concluye este grupo de observaciones, mencionando que las pruebas que cumplan 

con los requisitos de oportunidad y pertinencia son las que deben ser valoradas 

basados en la sana crítica, debiendo aplicarse además el Artículo 4 de la Ley N° 2341 

(LPA), para establecer por encima de todo la verdad material. 

 

En lo concerniente, a otros gastos depurados por Bs 967,643.62, por supuesta falta de 

documentación de respaldo y/o no estar vinculado con la actividad económica del 

contribuyente, citando así los gastos navideños y la compra de víveres a los 

empleados, alegando que estos se encuentran vinculados con la actividad gravada y 

son necesarios para el desarrollo de las actividades de toda empresa. Asimismo, se 

refiere a gastos observados por pago de impuestos municipales de bienes inmuebles, 

castigo de cuentas por cobrar, así como gastos de gestiones anteriores; que ascienden 

a Bs915,556.78, señalando que fueron contabilizados basados en el Principio de 

Prudencia (Norma de Contabilidad N° 1), alegando que es el propio SIN que reconoce 

la aplicabilidad de estas normas, mediante la Resolución Normativa de Directorio N° 

10-0012-13; y que de acuerdo al Decreto Supremo N° 24051 (RIUE) no existen otras 

disposiciones técnicas para la liquidación del Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas (IUE). 

 

Sostiene que la compra de artículos navideños, panetones, agendas y otros, dirigido a 

los empleados de la empresa constituyen una forma de incentivo laboral, situación que 

de forma indirecta, se encuentra vinculada con su actividad gravada, a razón que el 

trabajo de los socios constituye su principal motor. Además señal que no realizaron 

una correcta interpretación del Artículo 11 del Decreto Supremo N° 24051 (RIUE), 

referido a las remuneraciones al factor trabajo, encontrándose debidamente 

respaldadas, por tanto la entidad recaudadora no aplicó el principio de verdad material 

y la sana crítica, contraviniendo el Artículo 232 de la Constitución Política del Estado 

(CPE); resalta que en la naturaleza de esa institución, los socios son transportistas y es 

su unión la que origina a la entidad. Asimismo, rescatando el carácter de la entidad, 
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señala que cualquier pago a los socios, constituye una forma de incentivo como lo es al 

personal dependiente, encontrándose vinculado con la actividad del sujeto pasivo. 

Asimismo, se refiere a los aguinaldos entregados a los socios, aceptando que su 

apreciación contable, es errada; pero éste hecho no le resta la vinculación indirecta 

que tiene con la actividad gravada, además de constituirse en un incentivo al socio y 

ser concordante con la finalidad de una cooperativa. 

 

Manifiesta que la Vista de Cargo N° 26-00040-13 y la Resolución impugnada, 

presumen la mala fe del contribuyente y el incumplimiento de las obligaciones 

tributarias, empero la Administración Tributaria, no logró probar este hecho, 

relacionando esas obligaciones con las de terceros (proveedores). 

Por lo descrito, concluye la falta de un método de determinación sobre base cierta, la 

arbitrariedad con respecto a la carga de la prueba y en la depuración de las facturas, 

así como violación del principio del debido proceso, vulneración del principio de 

legalidad, desconocimiento del principio de la verdad material e indefensión; razón por 

la que solicita en petitorio la nulidad de la Resolución Determinativa N° 17-00208-13 de 

20 de junio de 2013. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Mario Vladimir Moreira Arias, acredita 

personería conforme a Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0421-13 de 28 

de junio de 2013 (fojas 76 del expediente administrativo) que acompañó al memorial 

presentado el 3 de septiembre de 2013 (fojas 77-85 del expediente administrativo), 

respondió negativamente el Recurso con los siguientes fundamentos: 

 

Respecto de la prescripción aludida por el sujeto pasivo, invoca el Artículo 123 de la 

Constitución Política del Estado, así como el Artículo 3, 59, 60, 61, 62 de la Ley N° 

2492 (CTB), Artículo 5 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) y Artículo 11 del 

Decreto Supremo N° 27874; mencionando que el cómputo de la prescripción fenecía el 

31 de diciembre de 2012, empero con la notificación de la Orden de Fiscalización 

0012OFE00015 el 14 de marzo de 2012, suspende dicha figura por 6 meses, 

ampliando su cómputo hasta junio de 2013 y bajo este escenario, se notifica la 

Resolución Impugnada en fecha 20 de junio de 2013, antes que concluya el nuevo 

término de la prescripción. 
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Sostiene que el sujeto pasivo, mal pretende solicitar una supuesta prescripción, 

fundamentando su petición en los 4 años establecidos en el Artículo 59 de la Ley N° 

2492 (CTB) y que incluso con las  modificaciones realizadas con la Ley N° 291, que fue 

modificado a su vez por la Disposición Adicional Décima Segunda de la Ley N° 317, las 

facultades de determinación de la Administración Tributaria, no prescribieron antes de 

la emisión de la Resolución Determinativa objetada. 

 

Con respecto a la vulneración del Artículo 69 de la Ley N° 2492 (CTB), mediante la 

emisión de la Vista de Cargo N° 26-00040-13, señala que aplicó el procedimiento 

definido en el parágrafo I del Artículo 104 de la Ley N° 2492 (CTB); se refiere también a 

la carga de la prueba, alegando que de acuerdo al numeral 5 del Artículo 70 de la Ley 

N° 2492 (CTB), es obligación del contribuyente demostrar la procedencia y cuantía de 

los créditos impositivos; además de lo definido en su numeral 1 que establece como 

obligación, determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria, hecho que 

es plasmado en el parágrafo I del Artículo 78 de la Ley N° 2492 (CTB); por tanto, se 

demuestra que la carga de la prueba recae en el sujeto pasivo, no existiendo 

arbitrariedad por parte del Servicio de Impuestos Nacionales, porque el interesado no 

demostró la efectiva realización de la transacción con documentación clara, completa y 

fidedigna de conformidad la Artículo 76 de la menciona norma legal. 

 

Sobre los argumentos relacionados con la determinación de la base imponible sobre 

base cierta, expresa que en base a las facultades señaladas en el Artículo 100 de la 

Ley N° 2492 (CTB), procedió con el análisis de la documentación ofrecida por el sujeto 

pasivo y la obtenida de terceros, permitiendo el conocimiento directo e indubitable del 

hecho generador; cumpliendo de esta forma con el Artículo 43 de la Ley N° 2492 

(CTB); argumentando que de acuerdo al Informe CITE: SIN/GGCBBA/DJCC/UTJ/INF/ 

00144/2013, los impuestos sujetos a revisión no fueron declarados conforme a Ley. 

 

Con relación a la nominatividad observada en mucha de las facturas, cuyos gastos 

fueron depurados y que el sujeto pasivo menciona que no corresponde, porque no se 

trata de una revisión del IVA, el Servicio de Impuestos Nacionales sustenta su parecer 

en el numeral 4 del Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), Artículo 7, 8 y 35 del Decreto 

Supremo N° 24051 (RIUE); como lo definido en el Artículo 36 del Código de Comercio 

Boliviano, que obliga la elaboración de Estados Financieros, de acuerdo a los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y convalidados para efectos 

tributarios. También expone la obligatoriedad de llevar una contabilidad que refleje la 

situación de la empresa respaldando la misma con documentación real y fidedigna, 
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situación que no es cumplida por el contribuyente al respaldar sus transacciones con 

documentación a nombre de terceros; adicionalmente menciona que la observación 

también se sustenta en la falta de realización y materialización de la transacción, 

siendo este la base de para la depuración del gasto. 

 

Sobre la depuración de gastos por falta de documentación de respaldo y/o no estar 

vinculado con la actividad económica, por ejemplo gastos navideños, se refiere al 

Artículo 11 del Decreto Supremo N° 24051, que demanda para estos tipos de gastos, 

estar respaldados en leyes sociales o convenios de trabajo, situación que no se 

observa en el presente caso; respaldo normativo que también es recuperado para 

refutar la intención del sujeto pasivo de considerarse válidos los incentivos, entregados 

en forma de aguinaldos a sus socios; insistiendo el Servicio de Impuestos Nacionales 

en la necesidad de una prestación efectiva de servicios a la empresa y siempre que 

figuren en las respectivas planillas. 

 

Para el caso de gastos correspondiente a gestiones anteriores, invoca el Artículo 46 de 

la Ley N° 843 que establece, reconocer un gasto o ingreso en el año que se devengó, 

rescatando también el Artículo 6 del Decreto Supremo N° 24051 (RIUE), para resaltar 

que la utilidad imponible se obtiene basados en normas contables así como en los 

ajustes y adecuaciones de dicho reglamento. 

 

Por otro lado, responde las aseveraciones de violación al principio del debido proceso, 

mencionado que no son sustentables, porque el contribuyente tuvo conocimiento del 

estado de la tramitación, a través del libre acceso a las actuación es y documentación 

que respalde los cargos que se le formulen, señalado como prueba lo amplio de los 

argumentos plasmados en la nota de descargo. 

 

Respecto, al principio de legalidad expone la responsabilidad del contribuyente de la 

información que consigna, de acuerdo al Artículo 70 y 78 de la Ley N° 2492 (CTB). 

Asimismo, señala que las pruebas aportadas por el interesado y que cumplen con las 

condiciones establecidas en el Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), fueron apreciados 

conforme las reglas de la sana critica. 

 

De igual forma, aclara que no se dejó en indefensión al contribuyente, porque se 

consideró en la emisión de la Resolución impugnada, todos los argumentos y pruebas 

ofrecidas durante el proceso determinativo, resaltando su participación activa, según el 

numeral 8 del Artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB), invocando la Sentencia 
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Constitucional SC 0287/2003-R para definir que no existe vulneración al derecho a la 

defensa cuando se conoce la existencia del proceso y pudo intervenirse en él. 

 

Por último, describe las partidas contables, así como los importes que fueron 

observados, resumiendo por código de observación las causa que motivaron a dicha 

calificación, las mismas que se expusieron a lo largo de este acápite; totalizando un 

importe de 3,227,608.14.  

 

Por los  fundamentos expuestos solicita la confirmatoria en todas sus partes de la 

Resolución Determinativa GRACO N° 17-000208-13 de 20 de junio de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 7 de marzo de 2012, la Administración Tributaria emitió contra la empresa Cotrainco 

Cooperativa de Transporte Internacional Cbba. Ltda., la Orden de Verificación N° 

0012OFE00015 – Formulario 7504 Fiscalización Parcial, comunicando que conforme a 

las facultades conferidas por los Artículos 66, 100, 101 y 104 de la Ley N° 2492 (CTB) 

y 29, 32 y 33 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), será objeto de un Proceso de 

Determinación de la gestión 2007 (enero a diciembre), referente al Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas, mediante Requerimiento N° 00114005 y anexo al 

requerimiento F-4003, solicitó la siguiente documentación: 1) Libro de Ventas IVA; 2) 

Libro de Compras IVA; 3) Notas fiscales de respaldo al Débito Fiscal IVA; 4) Notas 

fiscales de respaldo al Crédito Fiscal IVA; 5) Extractos bancarios; 6) Planilla de 

sueldos, Planilla Tributaria y Cotizaciones Sociales; 7) Comprobantes de Ingresos y 

Egreso con respaldo; 8) Estados Financieros gestión 2007; 9) Plan Código de Cuentas 

Contables; 10) Libros de contabilidad (Diario, Mayor);  11) Toda la documentación que 

se detallas en el Anexo al presente requerimiento. Así como otra documentación que 

se requiera en el transcurso de la revisión.; 12) Balance de Comprobación de Sumas y 

Saldos de la gestión 2007; 13) Documentación de respaldo a los servicios de 

transporte prestados en la gestión 2007 (manifiesto de carga, contratos, facturas 

emitidas y otros); 14) Detalle y Documentos de Propiedad (RUA-Registro Único 

Automotor), de todos los vehículos de propiedad de la empresa, así como de los 

vehículos de terceros que prestan servicios de transporte por cuenta de COTRAINCO 

(afiliados, socios); 15) Detalle Impreso y en medio magnético de todas las facturas de 

compras realizadas de la gestión 2007, que fueron imputadas a resultados de la 

gestión, bajo el siguiente formato; 16) Toda la documentación que se encuentre en 

poder, concerniente a pagos realizados a proveedores de bienes y servicios, 
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contratados en la gestión 2007; 17) Autorizaciones para compra local de combustible, 

formularios mensuales de descargo por movimiento de combustible y Hoja de Ruta de 

Transportes de combustibles presentados a Sustancias Controladas en la gestión 

2007; 18) Detalle de los gastos no deducibles registrados en la declaración jurada 

Formulario 500 de la gestión 2007, señalando el comprobante o número de asiento 

contable de registro del gasto no deducible; 19) Poder del Representante Legal; 20) 

Escritura de Constitución y 21) Registro de Fundempresa. Acto administrativo 

notificado por cédula el 14 de marzo de 2012 (fojas 3-5 cuerpo 1 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 21 de marzo de 2012, Ricardo Meneces Mérida representante legal de COTRAINCO 

Ltda., presentó ante la Administración Tributaria nota solicitando prórroga hasta el 30 

del presente para la presentación de la documentación solicitada (fojas 20 cuerpo 1 de 

antecedentes administrativos). Mediante Proveído N° 24-00143-12 de 22 de marzo de 

2012, la Administración Tributaria atendió su solicitud (fojas 21 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 30 de marzo de 2012, el sujeto pasivo presentó ante la Administración Tributaria la 

documentación solicitada (fojas 36 cuerpo 1 de antecedentes administrativos), 

posteriormente presentó documentación adicional en fechas: el 2 de mayo, 20 de 

noviembre de 2012, 23, 25, 31 de enero, 26 de febrero, 5, 7, 15 de marzo, 10 de abril 

de 2013, conforme consta en las Actas de Recepción de Documentos (fojas 37-46 

cuerpo 1 de antecedentes administrativos). 

 

El 19 de abril de 2012, mediante Requerimiento N° 00114058 la Administración 

Tributaria reiteró su solicitud de la siguiente documentación: Extractos Bancarios; Plan 

Código de Cuentas Contables; Libros de Contabilidad (Diario y Mayor) y toda la 

documentación detallada en el anexo al presente requerimiento así como otra 

documentación que se requiera en el transcurso de la revisión (fojas 22-23 cuerpo 1  

de antecedentes administrativos). 

 

El 6 de febrero de 2013, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Grandes 

Contribuyentes Cochabamba, emitió el Informe CITE: 

SIN/GGCBBA/DF/FE/INF/00139/2013, solicitó ampliación del plazo de revisión por 

cuatro (4) meses adicionales para la Orden de Fiscalización 0012OFE00015, generada 

a COTRAINCO COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL CBBA. LTDA 

con NIT 1007313021 (fojas 28-30 cuerpo 1 de antecedentes administrativos). Mediante 
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Auto N° 25-0002-13 de 27 de febrero de 2013, la Administración Tributaria autorizó la 

prórroga del plazo de uno (1) mes adicional, para la conclusión del proceso iniciado 

con la Orden de Fiscalización. Acto notificado por cédula el 11 de marzo de 2013 (fojas 

31 y 35 cuerpo 1  de antecedentes administrativos). 

 

El 28 de marzo de 2013, el Departamento de Fiscalización emitió el Informe Final 

CITE: SIN/GGCBBA/DF/INF/00264/2013, en el cual señala que COTRAINCO 

Cooperativa de Transporte Internacional Cbba. Ltda., imputó como gastos deducibles 

en la determinación de la utilidad neta sujeta al impuesto, partidas cuya deducción NO 

admite la Ley N° 843, el Decreto Supremo N° 24051 y demás disposiciones vigentes, 

estableció el incumplimiento del Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), Artículos 46, 47 

de la Ley N° 843, Artículos 7, 8, 11, 15 y 17 del Decreto Supremo N° 24051, estableció 

como reparo por concepto de Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, sobre 

base cierta una deuda tributaria de 1.541.191.- UFV, que incluye tributo omitido, 

intereses, multa por omisión de pago y multa por incumplimiento a deberes formales 

(fojas 2702-2709 cuerpo 14 de antecedentes administrativos). 

 

El 28 de marzo de 2013, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo N° 26-

00040-13, confirmando las observaciones del Informe Final CITE: 

SIN/GGCBBA/DF/INF/00264/2013, estableció sobre base cierta una deuda tributaria de 

1.541.191.- UFV  equivalente a Bs2.806.817.-, otorgándole un plazo de 30 días 

calendario para la presentación de documentación de descargos u ofrezca pruebas. 

Acto administrativo notificado personalmente el 4 de abril de 2013, a Tarifa Castellón 

Hernán representante legal de Cotrainco Cooperativa de Transporte Internacional 

Cbba. Ltda. (fojas 2710-2715 cuerpo 14 de antecedentes administrativos). 

 

El 4 de abril de 2013, la Administración Tributaria mediante la Finalización Orden de 

Fiscalización N° 0012OFE00015, puso a conocimiento del sujeto pasivo, la finalización 

de las tareas de campo dentro el alcance y modalidad, dispuestas mediante la Orden 

de Fiscalización N° 0012OFE000015; acto notificado tácitamente (fojas 2716 cuerpo 14 

de antecedentes administrativos). 

 

El 9 de abril de 2013, Hernán Tarifa Castellón mediante nota solicitó a la 

Administración Tributaria fotocopias simples  de los antecedentes de la Orden de 

Fiscalización N° 0012OFE00015, reiterando su solicitud mediante nota el  18 de abril 

de 2013 (fojas 3482 y 3485 cuerpo 17 de antecedentes administrativos). Solicitud que 
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fue atendida mediante la nota con CITE: SIN/GGCBBA/DJCC/UTJ/NOT/00082/2013 de 

19 de abril de 2013 (fojas 3483 cuerpo 17 de antecedentes administrativos). 

 

El 23 de abril de 2012, la Administración Tributaria mediante nota con CITE: 

SIN/GGC/DF/FE/NOT/00215/2012, solicitó información documentada a la Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero, de Cotrainco Cooperativa de Transporte 

Internacional Cbba. Ltda con NIT 1007313021, respecto a Estados de cuentas o 

Extractos Bancarios de Cajas de Ahorro, Cuentas Corrientes, Depósitos a Plazo Fijo, 

Pagos al Exterior y otras operaciones bancarias, Estados de Cuentas de los 

movimientos en fondo de Inversión, generados en las Sociedades Administradoras de 

Fondo de Inversión (fojas 1648 cuerpo 9 de antecedentes administrativos). 

 

El 30 de enero de 2013, la Administración Tributaria labró el Acta por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 00054253, que señala 

que el sujeto pasivo incurrió en el incumplimiento al deber formal de entregar toda la 

información y documentación requerida por la Administración tributaria, durante la 

ejecución del procedimiento de Fiscalización, verificación, control e investigación en los 

plazos, formas, medios y lugares establecidos – no presentó la totalidad de la 

documentación solicitada en el F-4003 Requerimiento N° 114058: Libro Diario, mayor, 

plan de cuentas , etc. Por lo que infringió el Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), 

siendo la sanción de 3.000.- UFV, según el numeral 4, subnumeral 4.1 del anexo 

consolidado de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07 (fojas 1778 

cuerpo 9 de antecedentes administrativos).  

 

El 3 de mayo de 2013, Hernán Tarifa Castellón representante legal de Cotrainco 

Cooperativa de Transporte Internacional Cbba. Ltda., mediante nota presentó 

descargos a la Vista de Cargo N° 26-00040-13, solicitando se declare la inexistencia de 

la deuda tributaria, adjuntando la siguiente documentación: Resoluciones 

Administrativas Nos. 454/09, 475/08, 037/08 y Estatutos (fojas 3488-3526 cuerpo 17 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 20 de mayo de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe de Conclusiones 

con CITE:SIN/GGCBBA/DJCC/UTJ/INF/00144/2013, indicando que los argumentos 

expuestos en su nota de descargo no cuentan con sustento legal suficiente, por lo que 

ratificó las observaciones y reparos contenidos en la Vista de Cargo N° 26-00040-13, 

recomendando la emisión y notificación de la Resolución Determinativa (fojas 3528-

3533 cuerpo 17 de antecedentes administrativos). 
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El 20 de junio de 2013, la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa 

N° 17-00208-13, resolvió determinar sobre Base Cierta las obligaciones tributarias del 

COTRAINCO Cooperativa de Transporte Internacional Cbba. Ltda., por concepto de 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, correspondiente a la gestión 2007, en 

1.522.285.- UFV  equivalente a Bs2.803.683.-, que incluye impuesto omitido, intereses, 

multa por omisión y multa por incumplimiento a deberes formales. Resolución que fue 

notificada mediante cédula el 28 de junio de 2013 (fojas 3537-3549 cuerpo 17 de 

antecedentes administrativos).  

 

II.1.1 Alegatos Formulados. 

Administración Tributaria 

La Administración Tributaria, mediante memorial formula alegatos escritos, exponiendo 

el escenario que se desarrolló, desde la notificación de la Orden de Fiscalización 

0012OFE00015 hasta la emisión de la Resolución Determinativa N° 17-00208-13 

notificada el 28 de junio de 2013. Cita la normativa tributaria mencionada en su 

memorial de responde al presente recurso y expone resumidamente los argumentos 

expuestos en la referida respuesta, sobre los puntos reclamados por el sujeto pasivo; 

concluyendo que no se vulneró los principios constitucionales ni normativa alguna, 

además que sus actos están enmarcados en el principio de legalidad por tanto son 

legítimos; en este sentido mantiene su petición de confirmatoria del acto objetado (fojas 

105-112 vta. del expediente administrativo) 

 

Sujeto Pasivo 

El 21 de octubre de 2013, la empresa recurrente ofreció alegatos en conclusión, 

exponiendo parte de las aseveraciones esgrimidas en su memorial recursivo, 

relacionadas con el método de determinación, la carga de la prueba y negación del 

principio de buena fe, violación al principio del debido proceso, indefensión al invertir la 

carga de la prueba, vulneración del principio de legalidad o de reserva de Ley, 

aplicación arbitraria del cómputo de la prescripción, desconocimiento del principio de 

verdad material de los hechos y de razonabilidad; sosteniendo su petitorio de nulidad 

de la Resolución Determinativa N° 17-00208-13 (fojas 123-126 del expediente 

administrativo). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

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

Artículo 115.-  
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(…)  

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

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 

Artículo 117.- 

(…) 

II. Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho. La 

rehabilitación en sus derechos restringidos será inmediata al cumplimiento de su 

condena. 

 

LEY Nº 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

(CTB)  

Artículo 1 (Ámbito de Aplicación).- 

Las disposiciones de este Código establecen los principios, instituciones, 

procedimientos y las normas fundamentales que regulan el régimen jurídico del 

sistema tributario boliviano y son aplicables a todos los tributos de carácter nacional, 

departamental, municipal y universitario.  

 

Artículo 13 (Concepto).- 

La obligación tributaria constituye un vínculo de carácter personal, aunque su 

cumplimiento se asegure mediante garantía real o con privilegios especiales.  

En materia aduanera la obligación tributaria y la obligación de pago se regirán por Ley 

especial.  

 

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:  

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

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

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

La Administración Tributaria podrá determinar la base imponible usando el método 

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

necesarios para su determinación sobre base cierta por no haberlos proporcionado el 
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sujeto pasivo, en especial, cuando se verifique al menos alguna de las siguientes 

circunstancias relativas a éste último:  

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

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

del tributo, conforme al procedimiento determinativo en casos especiales previsto por 

este Código.  

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

sus facultades de fiscalización.  

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

respaldatoria o no proporcionen los informes relativos al cumplimiento de las 

disposiciones normativas.  

5. Que se den algunas de las siguientes circunstancias:  

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

del precio y costo.  

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

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

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

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

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

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

ópticos o informáticos que imposibiliten la determinación sobre base cierta.  

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

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

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

actividad comercial.  

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

la prescripción.  

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

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

las características de mercancías, su ocultación, cambio de destino, falsa 

descripción o falsa indicación de procedencia.  

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

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

sobre base cierta.  

Practicada por la Administración Tributaria la determinación sobre base presunta, 

subsiste la responsabilidad por las diferencias en más que pudieran corresponder 

derivadas de una posterior determinación sobre base cierta.  
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Artículo 59 (Prescripción).- 

I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para:  

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos.  

2. Determinar la deuda tributaria.  

3. Imponer sanciones administrativas.  

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria.  

II. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero 

responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o 

se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda  

III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los dos (2) años.  

 

Artículo 60 (Cómputo).- 

I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario. 

 

Artículo 61 (Interrupción).- 

La prescripción se interrumpe por:  

a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa.  

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o 

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago.  

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir 

del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 

 

Artículo 62 (Suspensión).-  

El curso de la prescripción se suspende con:  

I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) 

meses.  

II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se 

extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para 

la ejecución del respectivo fallo.  

 

Artículo 66 (Facultades Específicas).- 

La Administración Tributaria tiene las siguientes facultades específicas: 
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1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

 

Artículo 68 (Derechos).- 

Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes:  

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

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

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

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

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

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

redactar la correspondiente Resolución.  

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.  

10. A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el Artículo 16º de la 

Constitución Política del Estado. 

 

Artículo 69 (Presunción a Favor del Sujeto Pasivo).- 

En aplicación al principio de buena fe y transparencia, se presume que el sujeto pasivo 

y los terceros responsables han cumplido sus obligaciones tributarias cuando han 

observado sus obligaciones materiales y formales, hasta que en debido proceso de 

determinación, de prejudicialidad o jurisdiccional, la Administración Tributaria pruebe lo 

contrario, conforme a los procedimientos establecidos en este Código, Leyes y 

Disposiciones Reglamentarias. 

 

Artículo 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo).- 

Constituyen obligaciones tributarias del sujeto pasivo:  

4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros 

generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o 

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas. 

 

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

Tributaria. 

 

Artículo 81 (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas).- 

Las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles 

sólo aquéllas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo 

rechazarse las siguientes:  

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

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

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

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

de la Resolución Determinativa.  

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo.  

 

Artículo 85 (Notificación por Cédula).- 

I. Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el 

funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de 

dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, 

bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada del día hábil 

siguiente.  

II. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad 

formulará representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito de 

los cuales la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se proceda a 

la notificación por cédula.  

III. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad 

que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la Administración en el domicilio 

del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años, o 

fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de actuación que 

también firmará la diligencia. 

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.  

II. Asimismo, podrá investigar los hechos, actos y elementos del hecho imponible no 

declarados por el sujeto pasivo, conforme a lo dispuesto por este Código 
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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. 

 

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. 

 

Practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado 

presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días 

hábiles administrativos. 

 

Artículo 99 (Resolución Determinativa).- 

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

requisito 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 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:  

1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios.  

2. Inspeccionar y en su caso secuestrar o incautar registros contables, comerciales, 

aduaneros, datos, bases de datos, programas de sistema (software de base) y 

programas de aplicación (software de aplicación), incluido el código fuente, que se 
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utilicen en los sistemas informáticos de registro y contabilidad, la información contenida 

en las bases de datos y toda otra documentación que sustente la obligación tributaria o 

la obligación de pago, conforme lo establecido en el Artículo 102º parágrafo II.  

3. Realizar actuaciones de inspección material de bienes, locales, elementos, 

explotaciones e instalaciones relacionados con el hecho imponible. Requerir el auxilio 

inmediato de la fuerza pública cuando fuera necesario o cuando sus funcionarios 

tropezaran con inconvenientes en el desempeño de sus funciones.  

4. Realizar controles habituales y no habituales de los depósitos aduaneros, zonas 

francas, tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al comercio exterior, así 

como practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de bienes o mercancías, 

incluso durante su transporte o tránsito.  

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.  

7. Intervenir los ingresos económicos de los espectáculos públicos que no hayan sido 

previamente puestos a conocimiento de la Administración Tributaria para su control 

tributario.  

8. Embargar preventivamente dinero y mercancías en cuantía suficiente para asegurar 

el pago de la deuda tributaria que corresponda exigir por actividades lucrativas 

ejercidas sin establecimiento y que no hubieran sido declaradas.  

9. Recabar del juez cautelar de turno, orden de allanamiento y requisa que deberá ser 

despachada dentro de las cinco (5) horas siguientes a la presentación del 

requerimiento fiscal, con habilitación de días y horas inhábiles si fueran necesarias, 

bajo responsabilidad 

Artículo 104 (Procedimiento de Fiscalización).- 

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

verificación, é 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. 

II. Los hechos u omisiones conocidos por los funcionarios públicos durante su 

actuación como fiscalizadores, se harán constar en forma circunstanciada en acta, los 
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cuales junto con las constancias y los descargos presentados por el fiscalizado, dentro 

los alcances del Artículo 68º de éste Código, harán prueba preconstituida de la 

existencia de los mismos. 

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

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

defectos advertidos. Consiguientemente estas declaraciones causarán todo su efecto a 

condición de ser validadas expresamente por la fiscalización actuante, caso contrario 

no surtirán efecto legal alguno, pero en todos los casos los pagos realizados se 

tomarán a cuenta de la obligación que en definitiva adeudaran. 

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

V. Desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo no podrán 

transcurrir más de doce (12) meses, sin embargo cuando la situación amerite un plazo 

más extenso, previa solicitud fundada, la máxima autoridad ejecutiva de la 

Administración Tributaria podrá autorizar una prórroga hasta por seis (6) meses más.  

VI. Si al concluir la fiscalización no se hubiera efectuado reparo alguno o labrado acta 

de infracción contra el fiscalizado, no habrá lugar a la emisión de Vista de Cargo, 

debiéndose en este caso dictar una Resolución Determinativa que declare la 

inexistencia de la deuda tributaria.  

 

Artículo 130 (Impugnación de Normas Administrativas).- 

I. Las normas administrativas que con alcance general dicte la Administración 

Tributaria en uso de las facultades que le reconoce este Código, respecto de tributos 

que se hallen a su cargo, podrán ser impugnadas en única instancia por asociaciones o 

entidades representativas o por personas naturales o jurídicas que carezcan de una 

entidad representativa, dentro de los veinte (20) días de publicadas, aplicando el 

procedimiento que se establece en el presente Capítulo.  

Artículo 143 (Recurso de Alzada).- 

El Recurso de Alzada será admisible sólo contra los siguientes actos definitivos:  

1. Las resoluciones determinativas.  

2. Las resoluciones sancionatorias.  

3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, repetición o 

devolución de impuestos.  

4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los casos de 

devoluciones impositivas.  

5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de 

obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo.  
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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. 

 

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 N° 3092, DE 7 DE JULIO DE 2005, TÍTULO V 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. 

 

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. 

 

DECRETO LEY N° 14379, DE 25 DE FEBRERO DE 1977, CÓDIGO DE COMERCIO  

(CCB) 

Artículo 36 (Obligación de llevar Contabilidad).-  

Todo comerciante está en la obligación de llevar una contabilidad adecuada a la 

naturaleza, importancia y organización de la empresa, sobre una base uniforme que 

permita demostrar la situación de sus negocios y una justificación clara de todos y cada 
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uno de los actos y operaciones sujetos a contabilización, debiendo además conservar 

en buen estado los libros, documentos y correspondencia que los respalden. 

 

DECRETO SUPREMO DE 24 DE MAYO DE 1939, ELEVADO A LEY EL 8 DE 

DICIEMBRE DE 1942, LEY GENERAL DEL TRABAJO (LGT) 

Artículo 57.- 

Los patronos de empresas que hubieren obtenido utilidades al final del año, otorgarán 

a sus empleados y obreros una prima anual no inferior a un mes y a quince días de 

salario respectivamente, de acuerdo al sistema que establezca el Reglamento General 

del Trabajo. 

 

LEY N° 2341, DE 23 DE ABRIL DE 2002, LEY DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO (LPA) 

Artículo 36 (Anulabilidad del Acto).- 

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

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

 

DECRETO SUPREMO N° 24051, DE 29 DE JUNIO DE 1995 (ACTUALIZADO A 

DICIEMBRE DE 2005), REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES 

DE LAS EMPRESAS 

Artículo 6 (Utilidad  Neta  Imponible).-  

Se considera Utilidad Neta Imponible a la que se refiere el Artículo 47° de la Ley 

N° 843 (Texto Ordenado en 1995), la que resulte de los estados financieros de la 

empresa, elaborados de conformidad con normas de contabilidad generalmente 

aceptadas, con los ajustes y adecuaciones contenidas en este Reglamento. 

 

Artículo 7 (Determinación).- 

Para establecer la Utilidad Neta sujeta al impuesto, se restará de la utilidad Bruta 

(ingresos menos costo de los bienes vendidos y servicios prestados) los gastos 

necesarios para obtenerla y, en su caso, para mantener y conservar la fuente, cuya 

deducción admite la Ley y este Reglamento. 

Sin perjuicio de aplicación del criterio general de los devengado, en el caso de 

ventas  a  plazo, las utilidades de estas  operaciones podrán imputarse en el 

momento de producirse la respectiva exigibilidad. 

 

Artículo 11 (Remuneraciones al Factor Trabajo).- 



 

        Pág. 23 de 50  

Las deducciones por remuneración al factor Trabajo incluirán, además de todo tipo 

de retribución que se pague, otros gastos vinculados con los sueldos, salarios, 

comisiones, aguinaldos, gastos de  movilidad  y  remuneraciones en dinero  o en 

especie originados en leyes sociales o convenios de trabajo. 

 

Artículo 14 (Tributos).- 

Son deducibles los tributos efectivamente pagados por la empresa, como 

contribuyente directo de los mismos, por concepto de: 

 Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles y Vehículos Automotores, 

 

Artículo 17 (Previsiones, Provisiones y Otros Gastos).- 

Serán deducibles por las empresas todos los gastos propios del giro del negocio o 

actividad gravada, con las limitaciones establecidas en el Artículo 8° de este 

reglamento, además de los Gastos Corrientes expresamente enumerados en los 

incisos siguientes: 

c) Los créditos incobrables o las previsiones por el mismo concepto, que serán 

deducibles, con las siguientes limitaciones: 

1. Que los créditos se originen en operaciones propias del giro de la 

empresa. 

2. Que  se  constituyan  en  base  al  porcentaje  promedio  de  créditos  incobrables 

justificados y reales de las tres (3) últimas gestiones con relación al monto de 

créditos existentes al final de cada gestión, es decir, que será igual a la suma de 

créditos incobrables reales de los tres (3) últimos años multiplicada por cien (100) y 

dividido por la suma de los saldos de créditos al final de cada una de las últimas 

tres (3) gestiones. La suma a deducir en cada gestión será el resultado de 

multiplicar dicho promedio por el saldo de crédito existente al finalizar la gestión. 

Los importes incobrables, se imputarán a la previsión constituida de acuerdo al 

presente inciso. Los excedentes, si los hubiera, serán cargados a los resultados de 

la gestión. 

Si por el procedimiento indicado en el primer párrafo del presente inciso, resultara 

un monto inferior a la previsión existente, la diferencia deberá añadirse a la utilidad 

imponible de la gestión, como así también los montos recuperados de deudores 

calificados como incobrables. 

Cuando no exista un período anterior a tres (3) años por ser menor la antigüedad 

de la empresa o por otra causa, el contribuyente podrá deducir los créditos 

incobrables y justificados. A los efectos del promedio establecido en el numeral 2 

de este inciso, se promediarán los créditos - incobrables reales del primer año con 
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dos (2) años anteriores iguales a cero (0) y así sucesivamente hasta llegar al tiempo 

requerido para determinar las previsiones indicadas en el mismo numeral 2 de este 

inciso. 

Se consideran créditos incobrables, las obligaciones del deudor insolvente que no 

cumplió durante un (1) año, computable a partir de la fecha de facturación, con el 

pago preestablecido y como consecuencia ha sido demandado judicialmente sin 

lograr el embargo o retención de bienes para cubrir la deuda. En el caso de ventas 

de bienes y servicios por valores unitarios cuyo monto no justifica una acción 

judicial, se considerarán cuentas incobrables aquellas que hayan permanecido en 

cartera por tres (3) o más años a partir de la fecha de facturación. El contribuyente 

deberá demostrar estos hechos con los documentos pertinentes. 

Por los cargos efectuados a la cuenta "Previsiones para Incobrables", el 

contribuyente presentará anualmente junto con su balance un listado de los 

deudores incobrables, con especificación de nombre del deudor, fecha de 

suspensión de pagos e importe de la deuda castigada en su caso. 

 

Artículo 18 (Conceptos No Deducibles).- 

No son deducibles para la determinación de la utilidad neta imponible los conceptos 

establecidos en el Artículo 47° de la Ley N° 843 (Texto Ordenado en 1995), ni los 

que se indican a continuación: 

a. Los retiros personales del dueño o socios, ni los gastos personales o de sustento 

del dueño de la empresa o de los socios, ni de sus familiares. 

 

Artículo 35 (Normas Generales).- 

Los sujetos obligados a llevar registros contables, definidos en el inciso a) del 

Artículo 3° del presente reglamento, deberán llevarlos cumpliendo, en cuanto a su 

número y a los requisitos que deben observarse para su llenado, las disposiciones 

contenidas sobre la materia en el Código de Comercio para determinar los 

resultados de su movimiento financiero-contable  imputables al año fiscal. Los 

estados financieros deben ser elaborados de acuerdo a los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados y convalidados para efectos tributarios de 

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

 

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

TRIBUTARIO BOLIVIANO (RCTB) 

Artículo 19 (Resolución Determinativa).- 
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La Resolución Determinativa deberá consignar los requisitos mínimos establecidos en 

el Artículo 99 de la Ley Nº 2492. 

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

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

47 de dicha Ley. 

 

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 Título V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por ambas partes, como verificada y analizada la documentación, la prueba 

presentada, los alegatos en conclusión y realizado el correspondiente análisis, se tiene: 

El Artículo 143 de la Ley 2492 (CTB), establece que el Recurso de Alzada será 

admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. La Resolución Determinativa; 

2. Las Resoluciones Sancionatorias, entre otras, 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 el 

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. 

COTRAINCO Cooperativa de Transporte Internacional Cbba. Ltda., legalmente 

representada por Hernán Tarifa Castellón interpuso Recurso de Alzada, contra la 

Resolución Determinativa 17-00208-13 de 20 de junio de 2013, señalando que el acto 

en cuestión fue emitido y notificado de forma posterior al cómputo de la prescripción; y 

que la suspensión alegada por el Servicio de Impuestos Nacionales, a raíz de la 

notificación de la Orden de Fiscalización, sólo sucede dentro el mismo proceso y no 

existe norma legal que posibilite la ampliación o suspensión de la facultad de 

determinación de la deuda tributaria. Asimismo, sostiene que no existe el suficiente 

respaldo probatorio para una determinación sobre base cierta, deslindándole toda la 

carga de la prueba, con el fin de justificar un inadecuado trabajo de fiscalización y la 

falta de documentación fehaciente a sus observaciones determinativas, no existiendo 

un debido proceso y vulnerando al Artículo 69 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que los 

argumentos depurativos, son presunciones que buscan hacer responsable al 

contribuyente por las obligaciones tributarias de sus proveedores. 

 

Por otro lado, sostiene que los gastos depurados por la falta de realización de la 

transacción o proveedores sin actividad económica; se alejan de la realidad porque 

http://www.lexivox.org/norms/BO-L-2492.html
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existe documentación que demuestra lo contrario, cumpliendo los requisitos necesarios 

para que no sean depurados; señalando que en muchas de las adquisiciones, debido a 

la naturaleza, tienen como principal respaldo la nota fiscal emitida por el proveedor; y 

que en otros casos, a pesar que las facturas están emitidas a nombre de terceros, se 

cumplieron las condiciones para considerarse deducibles del IUE, contar con la factura 

original y estar relacionado con el mantenimiento y conservación de la fuente. Sostiene 

que existen otras depuraciones que no tienen fundamento porque respondieron a la 

normativa contable vigente y a disposiciones tributarias, en especial en lo que respecta 

a las remuneraciones al factor trabajo, incluyendo los incentivos entregados a sus 

socios por las fiestas de fin de año. 

 

Por último mantiene su apreciación con respecto a la violación del principio del debido 

proceso, vulneración del principio de legalidad, desconocimiento del principio de la 

verdad material  e indefensión al invertir la carga de la prueba sobre el contribuyente 

de responsabilidades que recaen en el proveedor. 

 

El 16 de septiembre de 2013, la Administración Tributaria mediante memorial, se 

ratificó inextenso en el memorial presentado en fecha 3 de septiembre y 

documentación adjunta al mismo (fojas 89 del expediente administrativo). Por su parte 

el 1 de octubre de 2013 mediante nota, COTRAINCO LTDA. Cooperativa de 

Transporte Internacional Cbba. Ltda. Ratificó y puntualizó toda la prueba documental y 

pericial que se encuentra en los antecedentes y son parte del proceso determinativo. 

Asimismo expone nuevamente los agravios sufridos en el accionar del Servicio de 

Impuestos Nacionales, haciendo a las pruebas que respaldan los mimos, enunciando, 

no sólo papeles de trabajo, sino también disposiciones; complementando su exposición 

con un detalle de las Certificaciones obtenidas de sus proveedores sobre las facturas 

emitidas  y que fueron depuradas por la Administración Tributaria; manteniendo así en 

petitorio, su solicitud de nulidad del acto impugnado (fojas 93-101 del expediente 

administrativo). 

 

Cuestiones Previas 

Con carácter previo se debe manifestar que el recurrente señaló en su memorial 

recursivo la existencia de vicios de nulidad en la forma, exponiendo violación a los 

principios constitucionales que afectan al debido proceso, al derecho a la defensa, a la 

legalidad, a la seguridad jurídica, a la certeza y presunción de legitimidad del acto 

administrativo; pretendiendo el Servicio de Impuestos Nacionales invertir la carga 

probatoria en contra del contribuyente. Asimismo, expone que la notificación de la 
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Resolución Determinativa impugnada, se realizó de forma posterior a la consumación 

de la prescripción, señalando que la figura jurídica no puede ser suspendida adicional a 

los cuatro años señalados en el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) y que ese 

concepto solamente es aplicado a la facultad de control, verificación, comprobación y 

fiscalización y no así a la facultad de determinación de la deuda tributaria. 

 

En ese entendido, se revisará las cuestiones de forma planteadas por el sujeto pasivo 

con el propósito de evitar nulidades futuras y en el caso de identificarse su inexistencia, 

se proseguirá con el análisis de fondo del presente recurso. 

 

Con relación a las causas que motivarían la nulidad del acto impugnado y/o el 

proceso determinativo. 

Conforme establece el parágrafo II del Artículo 36 de la Ley N° 2341 (LPA), establece 

que la anulabilidad se sustenta cuando los actos carezcan de los requisitos formales, 

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

 

Con relación a dichos requisitos el parágrafo I del Artículo 96 de la Ley N° 2492 (CTB), 

describen el contenido obligatorio que debe poseer las Vista de Cargo N° 26-00040-13 

emitida por la Administración Tributaria; en este sentido, nos remitimos al acto 

administrativo en cuestión (fojas 2710-2714 de antecedentes administrativos), 

advirtiendo que el mismo describe las hechos, actos, datos, elementos y valoraciones 

que fundamentan la decisión adoptada por la Administración Tributaria, describiendo 

los actos emitidos durante el proceso determinativo, mencionando la documentación 

sometida a verificación resaltando la documentación que no fue entregada por el sujeto 

pasivo, como ser Libro Diario, Libro Mayor, Balance de Comprobación de Sumas y 

Saldos, Extractos Bancarios, entre otros y resaltando la documentación adicional que 

fue ofrecida por el contribuyente mediante nota de 15 de febrero de 2013; explicando el 

sustento de la observación y su base normativa, vinculadas con la depuración de los 

gastos (facturados y otros derivados meramente de ajuste contables) aclarando cuales 

fueron los instrumentos obtenidos por la Administración Tributaria: Reportes del 

Sistema, Controles Cruzados y Solicitud de Información (SIRAT II e Información de 

Terceros) así como el resultado de la valoración de los documentos ofrecidos por el 

sujeto pasivo, fijando la determinación de la deuda tributaria, sobre base cierta 

conforme el parágrafo I del Artículo 43 de la Ley N° 2492 (CTB), desglosando los 

componentes de la referida deuda y procediendo con la liquidación previa del tributo.  
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Bajo este enfoque, el Servicio de Impuestos Nacionales cumplió con los requisitos 

señalados en el Artículo 96 de la Ley N° 2492 (CTB), pues más allá de la 

disconformidad del sujeto pasivo con relación a los resultados arribados por la entidad 

recurrida, existió una valoración de la documentación ofrecida por COTRAINCO 

Cooperativa de Transporte Internacional Cbba. Ltda., desprendiéndose de esta, la 

fundamentación que motivó los reparos establecidos, la misma que fue de su 

conocimiento mediante la notificación de la Vista de Cargo N° 26-00040-13 (fojas 2710-

2715 de antecedentes administrativos), cumpliendo así, con la finalidad última que es 

dar a conocer al sujeto pasivo los pormenores de los cargos que se le imputan para 

que éste asuma la defensa correspondiente. De esta forma, se puede entender, que no 

existen causa para proceder a la nulidad de la Vista de Cargo referida. 

 

Ahora bien, en el caso de la Resolución Determinativa Impugnada, la misma (fojas 

3537-3545 de antecedentes administrativos) fue examinada con el propósito de 

establecer su conformidad con los requisitos descritos en el parágrafo II del Artículo 99 

de la Ley N° 2492 (CTB) concordante con el Artículo 19 del Decreto Supremo N° 27310 

(RCTB); identificando:  

Lugar y Fecha: Cochabamba, 20 de junio de 2013, nombre o razón social del sujeto 

pasivo: COTRAINCO Cooperativa de Transporte Internacional Cbba. Ltda., 

especificaciones sobre la deuda tributaria (origen, concepto y determinación): 

Ajustes impositivos del IUE por: depuración de gastos la efectiva realización de la 

transacción, observación a facturas que no cuentan con la dosificación 

correspondiente, gastos de proveedores que no realizaron actividad económica, gastos 

presentados por los socios como descargos, apropiaciones contables que no cumplen 

con la normativa correspondiente y otros gastos que no guardan relación con la 

actividad gravada o que no son necesarios para mantener la fuente generadora, 

fundamentos de hecho y de derecho: La entidad recurrida realizó una descripción de 

los conceptos de depuración que fueron contenidos en la Vista de Cargo N° 26-00040-

13 de 28 de marzo de 2013, exponiendo la solicitud de fotocopias simples de los actos 

desarrollados por la Administración Tributaria, desde el inicio de la fiscalización, 

solicitud que fue atendida en fecha 24 de abril de 2013, mediante nota con CITE: 

SIN/GGCBBA/DJCC/UTJ/NOT/00088/2013 base sobre la cual prepara los descargos 

que luego son presentados en el plazo señalado en el Artículo 98 de la Ley N° 2492 

(CTB); cuya valoración también es expuesta, haciendo alusión al Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GGCBBA/DLCC/UTJ/INF/00144/2013 (fojas 3528-3533 de 

antecedentes administrativos); haciendo notar que las observaciones atendidas por la 

Administración Tributaria, corresponden a: La determinación de la obligación tributaria, 
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sobre base cierta; Gastos depurados por falta de realización de la transacción y 

proveedores sin actividad económica; Otros Gastos Depurados; aspectos en los cuales 

expuso la normativa que sustentó los resultados obtenidos, confrontándolos con las 

aseveraciones de descargos ofrecidas por la empresa recurrente y manifestando las 

conclusiones arribadas. Asimismo, desglosa los fundamentos que refutan las 

trasgresiones expuestas por el sujeto pasivo con relación al principio del debido 

proceso, legalidad, de verdad material y razonabilidad, así como el derecho a la 

defensa depuesta; precisando en consecuencia que su accionar se sometió a los 

dispuesto en las normativas tributarias vigentes y que los argumentos de descargos 

ofrecidos por el sujeto pasivo, fueron valorados conforme las reglas de la sana crítica 

establecida en el Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB) (fojas 3532 de antecedentes 

administrativos), manteniendo la carga de la prueba sobre el sujeto pasivo, siendo 

firme al asegurar que la documentación presentada por el contribuyente, no sustenta el 

cumplimiento del requisito relacionado con la efectiva realización de la transacción de 

compra, conforme lo señalado en los numerales 4 y 5 del Artículo 70 de la Ley N° 2492 

(CTB) (fojas 3529-3531 de antecedentes administrativos).  

 

Asimismo, calificación de la conducta y sanciones: la misma que atención al 

Artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB), fue calificada como Omisión de pago, siendo 

sancionada con el 100% del tributo omitido, equivalente a UFV601,758.-; evidenciando 

por último, que el documento analizado cuenta con las firmas correspondientes así 

como la descripción de los cargos de las personas intervinientes. Bajo este enfoque la 

Resolución Determinativa N° 17-00208-13, cumplió con los requisitos previstos en el 

parágrafo II del Artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

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 

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.  

 

Señalar que la indefensión supone la vulneración de los derechos fundamentales del 

debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna gratuita, 

transparente y sin dilaciones; recogidos en el Artículo 115 de la Constitución Política 
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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.  

En este sentido, se advierte que el contribuyente fue notificado el 14 de marzo de 2012 

con la Orden de Verificación Nº 0012OFE00015 – Form. 7504, conforme establece el 

Artículo 85 de la Ley Nº 2492 (CTB), haciéndole conocer no sólo el alcance de dicha 

verificación, sino también el concepto que sustentó su generación; es decir, la 

verificación de los hechos y/o elementos correspondientes al Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas, correspondiente a la gestión 2007 (fojas 3 de 

antecedentes administrativos), entregándole además el Formulario de Requerimiento 

(F-4003) N° 00114005, detallando la documentación que debía presentar el sujeto 

pasivo, para proceder con la fiscalización correspondiente (fojas 4-5 de antecedentes 

administrativos), siendo la propia empresa recurrente quien en su afán de dar 

cumplimiento al mencionado requerimiento, solicitó una ampliación en el plazo para su 

atención, otorgado por la Administración Tributaria mediante Proveído N° 24-00143-12 

(fojas 20-21 de antecedentes administrativos); entregando mediante nota parte de la 

documentación solicitada, el 30 de marzo de 2012 (fojas 36 de antecedentes 

administrativos); empero ante el incumplimiento de la empresa recurrente, el Servicio 

de Impuestos Nacionales notificó el 23 de abril de 2012, un segundo requerimiento 

(Form. 4003) N° 00114058 (fojas 22-23 de antecedentes administrativos) documento 

que fue atendido el 2 de mayo de 2012 (fojas 37 de antecedentes administrativos). 

Señalar también que el contribuyente ofreció una serie de documentos que fueron 

recepcionados por la Administración Tributaria, conforme Acta de Recepción (fojas 38-

46 de antecedentes administrativos); evidenciando así, que entidad recurrida cumplió 

con lo definido en el numeral 8 del Artículo 68 ambos de la Ley N° 2492 (CTB); toda 

vez que garantizó el espacio y condiciones necesarias para que el sujeto pasivo pueda 

ofrecer toda prueba que permita resolver satisfactoriamente las observaciones 

inicialmente planteadas por la Administración Tributaria, no advirtiendo por 

consiguiente, vulneración alguna del derecho a la defensa o trasgresión al debido 

proceso. 
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Prosiguiendo con el análisis, se identificó la emisión y notificación de la Vista de Cargo 

Nº 26-00040-13 (fojas 2710-2714 de antecedentes administrativos), misma que como 

se expuso previamente, cumple los requisitos exigidos en el parágrafo I del Artículo 96 

de la Ley Nº 2492 (CTB), toda vez que expone los hechos, actos, datos, elementos y 

valoraciones que motivaron la emisión de la Resolución impugnada; es decir, contiene 

los fundamentos fácticos y normativos que sustentan la determinación de la utilidad 

imponible para la aplicación de la alícuota del 25% por concepto de IUE; reflejando de 

esta forma el origen de los reparos; es decir, gastos que no cumplen las disposiciones 

tributarias y contables pertinentes para la determinación de la base imponible, 

correspondiente a la gestión 2007. Asimismo, se pudo observar que la Administración 

Tributaria cumplió con lo señalado en el parágrafo IV del Artículo 104 de la Ley N° 

2492 (CTB); comunicando formalmente los resultados arribados a la finalización del 

trabajo de campo y es de esta forma también, se garantizó al sujeto pasivo, el debido 

proceso y el derecho a formular y aportar las pruebas y alegatos pertinentes tal como 

lo establecen los numerales 6 y 7 del Artículo 68 de la Ley Nº 2492 (CTB); prueba de 

ello es la nota y descargos presentados en el plazo previsto en el Artículo 98 de la 

mencionada Ley (fojas 3488-3526 de antecedentes administrativos). Por todo lo 

expuesto, se estableció que la Administración Tributaria permitió a la empresa 

recurrente ejercer su derecho a la defensa, comunicando conforme a procedimiento y 

plazos, el resultado de sus tareas de verificación, hecho que también fue puesto a su 

conocimiento, mediante la Resolución Determinativa impugnada, demostrando de esta 

forma, que los actos administrativos emitidos cumplieron con los requisitos formales 

previstos en el parágrafo I del Artículo 96 y parágrafo II del Artículo 99 ambos de la Ley 

Nº 2492 (CTB), asegurando al sujeto pasivo el conocimiento pleno, oportuno y concreto 

de los cargos imputados en su contra; prueba de ello también es el presente Recurso 

de Alzada; ratificando en este sentido, nuestra apreciación que el Servicio de 

Impuestos Nacionales ofreció las condiciones necesarias que aseguraron el derecho a 

la defensa, el debido proceso y la seguridad jurídica estipulado en el Artículo 115 y 117 

de la Constitución Política de Estado (CPE), y los numerales 6, 8 y 10 del Artículo 68 

de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

Es preciso señalar que un acto administrativo es anulable sólo cuando transgrede el 

derecho a la defensa o no cumple su fin; en éste caso, tanto la Vista de Cargo Nos. 26-

00040-13 (fojas 2710-2714 de antecedentes administrativos) como la Resolución 

Determinativa impugnada (fojas 3537-3545 de antecedentes administrativos), 

cumplieron su propósito, de constituirse en los medios por los cuales se comunicaron 

oficialmente al contribuyente, los resultados de la verificación y las obligaciones 
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tributarias establecidas, sometiendo su emisión a los requisitos establecidos en el 

parágrafo I del Artículo 96 y parágrafo II del Artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB). Por 

otro lado, los actos administrativos de la Administración Tributaria, se desarrollaron 

conforme los procedimientos exigidos por Ley, tal como lo establece el Artículo 104 de 

la Ley N° 2492 (CTB); consecuentemente no se advierten indicios que promueven la 

anulación de obrados. 

 

Al respecto, 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). 

 

Por consiguiente, ésta instancia logró advertir que no se vulneró el derecho a la 

defensa, el debido proceso o la seguridad jurídica, toda vez que tanto el procedimiento 

como los actos emitidos (Orden de Fiscalización, Vista de Cargo y Resolución 

Determinativa), se sometieron al procedimiento establecido en el Artículo 104 de la Ley 

N° 2492 (CTB), cumpliendo además lo dispuesto en el Artículo 95 de la mencionada 

norma legal; asegurando los espacios necesarios para que el sujeto pasivo asuma la 

defensa correspondiente, hecho que fue concretado mediante nota presentada en 

fecha 3 de mayo de 2013 (fojas 3488-3502 de antecedentes administrativos), conforme 

el Artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB). Asimismo, ese derecho también fue advertido 

en la interposición del presente recurso, conforme el parágrafo I del Artículo 130 y 

Artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Respecto a la suspensión de la prescripción 

Al respecto, el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) establece las acciones de la 

Administración Tributaria prescriben a los cuatro años, teniendo entre ellas: Controlar, 

investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos así como determinar la deuda 

tributaria e imponer sanciones administrativas; siendo estas facultades las inmersas en 

el presente recurso y por las cuales el sujeto pasivo demanda su prescripción, porque 
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la suspensión señalada en el Artículo 62 de la mencionada norma legal, sólo alcanza a 

las tareas de control, verificación y comprobación y no así a todas las facultades de la 

Administración Tributaria, en especial la de determinación (fojas 48 del expediente 

administrativo). 

 

Sin embargo, es preciso hacer notar que como se citó al principio de este acápite el 

cómputo de la prescripción abarca a las facultades enumeradas en el parágrafo I de 

dicho Artículo 59; no existiendo excepción o limitante alguna como pretende entender 

el contribuyente; siendo la única diferencia evidenciada, el término para ejecutar las 

sanciones por contravenciones tributarias; la cual no es aplicable a este recurso. 

 

Con la aclaración descrita previamente, para el análisis de la prescripción es preciso 

identificar el impuesto objeto de revisión, que para el presente caso, corresponde al 

IUE determinado en la gestión 2007; obligación anual, cuyo vencimiento de acuerdo al 

carácter de la empresa recurrente, fenece el 29 de abril de 2008, debiendo computarse 

consecuentemente el plazo para la configuración de la prescripción, a partir de enero 

2009, feneciendo el 31 de diciembre de 2012, conforme el parágrafo I del Artículo 60 

de la Ley N° 2492 (CTB). Sin embargo, se advierte la notificación de la Orden de 

Fiscalización N° 0012OFE00015 en fecha 14 de marzo de 2012 (fojas 3 y 15-18 de 

antecedentes administrativos), hecho que de acuerdo al parágrafo I del Artículo 62 de 

la Ley N° 2492 (CTB) se constituye en suspensión del curso de la prescripción, por el 

lapso de seis (6) meses; es decir que no se procede con el cómputo de la prescripción 

por el tiempo mencionado, lo que significa que el periodo final, en el cual la 

Administración Tributaria podía aplicar todas las acciones reconocidas en el parágrafo I 

del Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), concluía inexorablemente el 30 de junio de 

2013. Ahora bien, remitidos a los obrados del presente caso, identificamos que la 

Resolución Determinativa impugnada, fue notificada el  28 de junio de 2013, lo que 

implica que la Administración Tributaria concluyó la determinación antes de 

perfeccionarse la prescripción de su facultad de fiscalización y determinación de la 

deuda tributaria, no advirtiendo sustento normativo que respalde la afirmación de 

extemporaneidad del sujeto pasivo. Por consiguiente, al ser interrumpido el cómputo de 

la prescripción, éste se inicia nuevamente a partir del 1 de julio de 2013 concluyendo el 

30 de junio de 2017, conforme lo señala el Artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Por otro lado, resaltar la inconsistencia con la que expone sus argumentos la empresa 

recurrente, toda vez en primera instancia señala que la suspensión de la prescripción 

terminó el 12 de abril de 2013; haciendo coincidir con el plazo que tenía la 
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Administración Tributaria para concluir el proceso de fiscalización iniciado con la Orden 

de Fiscalización, notificada mediante cédula el 14 de marzo de 2012 (fojas 48 del 

expediente administrativo); sin embargo, dicha aseveración es ajena a los actos, que 

de acuerdo al Artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB), se constituyen en causal de 

suspensión de la prescripción. Asimismo, prosiguiendo con la lectura del recurso, el 

contribuyente sostiene que “la facultad de determinación se encuentra prescrita al 31 

de diciembre de 2012” (fojas 49 del expediente administrativo); aspecto que demuestra 

una incomprensión sobre la normativa de la prescripción, exponiendo argumentos 

inconducentes y meramente dilatorios, que de acuerdo al Artículo 81 de la Ley N° 2492 

(CTB), deben ser rechazados; manteniéndonos en nuestra apreciación, que el accionar 

del Servicio de Impuestos Nacionales se sostuvo en los plazos y disposiciones 

establecidas en los Artículos 59, 60 y 62 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Por lo descrito, el presente caso no refleja motivantes que impulsen a anular el proceso 

determinativo o los actos emitidos, porque todos ellos cumplieron las formalidades 

demandadas por la normativa tributaria vigente; consecuentemente esta instancia debe 

ingresar al análisis de los aspectos de fondo planteados por la empresa recurrente. 

 

 

 

Con relación a la determinación sobre base cierta 

El contribuyente argumenta que la determinación sobre base cierta, demanda que la 

misma se sustente en documentos e información que permita conocer en forma directa 

e indubitable los hechos generadores del tributo, circunstancias que manifiesta no 

ocurrieron, toda vez que los argumentos expuestos en la Resolución Determinativa son 

meras presunciones, carentes de prueba; que pretenden delegarle la responsabilidad 

impositiva de sus proveedores , no existiendo en consecuencia un debido proceso de 

determinación. 

 

Al respecto, la doctrina nos enseña que: “La determinación tributaria es el acto o 

conjunto de actos dirigidos a precisar en cada caso si existe una deuda tributaria (an 

debeatur), quien es el obligado a pagar el tributo al fisco (sujeto pasivo) y cuál es el 

importe de la deuda (quantum debeatur). … La determinación tributaria puede estar 

integrada sólo por un acto del obligado o de la Administración. …Como puede 

observarse, la Administración o el administrado no hacen otra cosa que verificar o 

reconocer que un hecho imponible ocurrió y en base a ello se debe pagar la cuantía 

fijada en la ley.” Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, Hector B. 
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Villegas, Editorial Astrea, 2003, pág. 395. En este sentido, el procedimiento de 

determinación es íntegramente reglado y no discrecional, dado que su 

desenvolvimiento no depende de ponderaciones sobre oportunidad o conveniencia, es 

decir que las reglas establecidas no dan opción o libertad de elección entre varios 

resultados posibles. 

 

Nuestra legislación en el Artículo 42 de la Ley Nº 2492 (CTB), dispone 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 misma Ley, establece cuáles son 

los métodos que se deben aplicar para efectuar la determinación de la base imponible, 

a saber sobre base cierta y sobre base presunta. Sobre base cierta, la cual se efectúa 

tomando en cuenta los documentos e información que permiten conocer en forma 

directa e indubitable los hechos generadores del tributo y sobre base presunta, la cual 

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 

Artículo 44 de la Ley Nº 2492 (CTB), que dispone que la Administración Tributaria 

determinará sobre base presunta, sólo cuando habiéndolos requerido, no posea los 

datos necesarios para la determinación sobre base cierta por no haberlos 

proporcionado el sujeto pasivo, y en especial cuando establezca omisión del registro 

de operaciones, ingresos o compras, registro de compras, gastos o servicios no 

realizados o no recibidos, 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.  

 

De la revisión y compulsa de antecedentes, se evidencia que la Administración 

Tributaria solicitó al contribuyente la presentación de documentación relacionada con la 

fiscalización correspondiente al IUE por la gestión comprendida entre enero a 

diciembre de 2007, mediante Requerimiento (Form. 4003) Nº 00114005 (fojas 4 de 

antecedentes administrativos); sin embargo, dicha solicitud fue atendida parcialmente 

en fecha 30 de marzo de 2012 (fojas 36 de antecedentes administrativos), 

elaborándose un segundo requerimiento (Form. 4003) N° 00114058 (fojas 22 de 

antecedentes administrativos) por lo que la Administración Tributaria emitió el Acta de 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Proceso de Determinación Nº 00054253 

(fojas 1778 de antecedentes administrativos) y posteriormente, en ejercicio de sus 

amplias facultades establecidas en los Artículos 66 y 100 de la Ley Nº 2492 (CTB), a 
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fin de contar con los datos necesarios para proseguir el proceso de fiscalización, 

requirió información de terceros vinculados con egresos, ingresos, importaciones, 

obteniendo también reporte de ventas de los proveedores así como dosificaciones de 

facturas y declaraciones de impuestos , tal como se puede apreciar en el desarrollo del 

trabajo de campo realizado, hasta la emisión de la Vista de Cargo N° 26-00040-13 

(fojas 55-2709 de antecedentes administrativos). 

 

La empresa recurrente argumentó que los documentos ofrecidos demuestran la 

efectiva realización de las transacciones y que las observaciones de la Administración 

Tributaria, debían ser resueltas mediante verificaciones a los emisores de las facturas 

en cuestión; toda vez que no es responsabilidad de los compradores o usuarios de un 

servicio, la verificación de los aspectos que pretende el Servicio de Impuestos 

Nacionales considerar como causales para la depuración de su gasto. Por su parte la 

Administración Tributaria, señaló que existen observaciones con relación a la 

dosificación de las facturas, realización de la actividad económica por parte del 

proveedor, acentuaciones contables omitiendo la aplicación de las normas emitidas al 

efecto, gastos erogados a socios que no forman parte del personal dependiente y otros 

sobre los cuales el sujeto pasivo exige el beneficio de la deducibilidad en la 

determinación del IUE; adicionalmente aclaró que la documentación expuesta por la 

empresa recurrente, no demostró fehacientemente la materialización de los servicios 

recibidos y adquisiciones efectuadas, no logrando satisfacer lo establecido en el 

Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB). 

Como se puede apreciar la determinación realizada por la Administración Tributaria se 

sustentó en la documentación presentada por el contribuyente y en la observaciones 

identificadas en los reportes obtenidos por el Servicio de Impuestos Nacionales de sus 

Sistemas Informáticos, no habiéndose identificado alguna de las causales que 

impulsen a la determinación sobre base presunta tal como lo desglosa el Artículo 44 de 

la Ley N° 2492 (CTB); más al contrario se advirtió que el trabajo se desarrolló basado 

en apreciaciones, como se señaló previamente, de las pruebas ofrecidas por la 

empresa recurrente, sopesándolas con la información registrada en sus Sistemas 

Informáticos y aquellas obtenidas de Terceros, consecuentemente la determinación 

efectuada se realizó sobre base cierta, en virtud a lo señalado en el Artículo 43 de la 

Ley N° 2492 (CTB). 

 

Sobre la depuración de los gastos 

Gastos por falta de realización de la transacción y/o proveedores sin actividad 

económica  
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Al respecto, la empresa recurrente objeta las depuraciones realizadas por la 

Administración Tributaria por un importe de Bs1,817,956.66.- que corresponde a las 

observaciones codificadas como a, a.2 y a.3; en este sentido, nos remitiremos a los 

Papeles de Trabajo correspondientes y desglosaremos el análisis en virtud de la 

diferenciación realizada por el sujeto pasivo que fue expuesta en el memorial recursivo 

(fojas 51-60 del expediente administrativo). 

 

Código a – Combustible y Lubricantes, Servicios Contratados  

Remitidos al Papel de Trabajo que concentra las facturas e importes que forman parte 

del reparo, la observación corresponde a gastos por combustible, que no cuentan con 

los documentos que demuestren la efectiva realización de la transacción (fojas 833-900 

de antecedentes administrativos). Al respecto, el numeral 4 del Artículo 70 de la Ley N° 

2492 (CTB), establece la obligación del contribuyente de respaldar las actividades y 

operaciones gravadas mediante libros, registros generales y especiales, facturas, así 

como otros documentos y/o instrumentos públicos. Asimismo, el Artículo 69 de la 

referida norma legal, señala que el cumplimiento de una obligación impositiva está 

sometida al cumplimiento de las obligaciones formales y sustantivas de dicha 

obligación; consecuentemente la responsabilidad en la determinación y declaración de 

un impuesto, no está delimitado simplemente a la presentación de la Declaración 

Jurada en cuestión (en este caso Form. 500), sino en sustentar la veracidad de lo que 

expone en la mencionada declaración, mediante elementos que aporten certeza, en 

este caso de la realización de la transacción. Bajo este escenario, se procedió a revisar 

la documentación ofrecida por el contribuyente a los requerimientos notificados (fojas 

4, 22 y 835-897 de antecedentes administrativos), aclarando que en la etapa de 

descargos, determinada en el Artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB), el sujeto pasivo 

simplemente ofreció argumentos explicativos sobre las razones por las cuales debían 

levantarse las observaciones identificadas por el Servicio de Impuestos Nacionales, sin 

aportar mayores elementos probatorios, relacionados con la documentación contable u 

operativa generada en el desarrollo de las operaciones cuestionadas (fojas 3488-3526 

de antecedentes administrativos); advirtiendo que durante el trabajo de campo el sujeto 

pasivo sólo acompañó Comprobantes Contables de Egreso, careciendo de mayores 

controles en el consumo de combustible, insumo que resulta ser imprescindible para la 

concretización efectiva de su actividad gravada; más aún cuando las adquisiciones 

corresponde a cuantías significativas. Si bien como expone el recurrente, debido a la 

hermenéutica de trabajo que tiene, el pago en efectivo es el medio de cancelación por 

la compra de combustible, simplemente el comprobante contable no permite apreciar el 

destino de esa adquisición, más aún cuando deja a la disposición de los socios la 
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administración de fondos, regularizando contablemente sus Cuentas por Cobrar, sin 

que medie una rendición o informe sobre la tarea ejecutada; asumiendo de esta forma 

la responsabilidad sobre las acciones desarrolladas por los mencionados socios, 

contraviniendo lo señalado en el Artículo 36 del Decreto Ley N° 14379 (CCB). 

 

Ahora bien, con relación a las Certificaciones de sus proveedores (Automóvil Club 

Boliviano Unidad Carburantes SRL y Hugo Reyes Arispe), las mismas no fueron 

presentadas en la etapa de descargos, conforme las 39 fojas recepcionadas en 

Secretaria de la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba (fojas 3488 de 

antecedentes administrativos), sino durante el trabajo de campo, de acuerdo a nota 

recepcionada en la mencionada Secretaria,- el 15 de febrero de 2013 (fojas 2640-

2701) siendo incluidas en el tenor de la Vista de Cargo notificada (fojas 2713 de 

antecedentes administrativos). Posteriormente, el contribuyente resalta otras 

certificaciones ofrecidas ante ésta instancia administrativa (fojas 56-60 y 93 del 

expediente administrativo), las mismas que no fueron presentadas ante la 

Administración Tributaria cuando así lo requirió durante el proceso de fiscalización, por 

lo que se establece que las mismas no cuentan con el Juramento de Reciente 

Obtención ni probaron que la omisión en la presentación no fue por causa propia, 

requisitos exigidos por el Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que no cumplió 

con la oportunidad en la presentación, debiendo ser desestimadas en atención a la 

disposición señalada previamente. Asimismo para el caso de Código a – Servicios 

Contratados, que corresponde a la adquisición de combustible diesel del proveedor 

María Luz Torrico Pardo cuyo gasto contabilizado representa Bs26,100.- (fojas 898-900 

de antecedentes administrativos), la depuración se sustenta en las observaciones 

descritas en el inicio de éste acápite. Por consiguiente, se mantiene, el resultado 

obtenido por la Administración Tributaria, al observar en el Código a – Combustible y 

Lubricantes Bs497,779.07  y Código a – Servicios Contratados Bs. 26,100.-; tal 

como se expone en el Resumen de Cuentas de Gastos Observados (fojas 834 y 898 

de antecedentes administrativos). 

 

De igual forma, se advierte que los gastos por repuestos y reparación de camiones 

(Código a – Repuestos y Reparación Camiones), sólo poseen como prueba de la 

transacción efectuada los Comprobantes de Egreso (fojas 1436-1455 de antecedentes 

administrativos), dejando incierta la aplicación y destino de los repuestos adquiridos, 

más cuando en el registro contable no cuenta con una glosa explicativa que permita 

despejar dicha susceptibilidad, careciendo de otros controles como Órdenes de 

Compra o Informes que sustenten la necesidad de esa adquisición; en suma, 
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elementos que ofrezcan sostenibilidad y credibilidad a los registros contables y la 

presunción de gasto que demanda la empresa recurrente. 

 

Por lo descrito, no existe sustento probatorio tal como exige el Artículo 76 de la Ley N° 

2492 (CTB) para demostrar que las adquisiciones, a las que hacen alusión las notas 

fiscales observadas, corresponden a transacciones efectuadas por el contribuyente; y 

que además esos insumos hayan sido dispuestos en la actividad desarrollada por la 

empresa recurrente, debido a que la depuración se sustenta en la obligación 

establecida en el numeral 4 del Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB) de respaldar sus 

actividades y operaciones gravadas mediante libros, registros generales y especiales, 

facturas, notas fiscales, así como otros documentos. Por otro lado, como se indicó 

previamente la empresa recurrente contravino lo señalado en el Artículo 76 del 

mencionado cuerpo legal; que es de conocimiento y aplicación plena de acuerdo al 

Artículo 1 de la Ley N° 2492 (CTB); debiendo en consecuencia, mantenerse firme y 

subsecuente la depuración definida por la Administración Tributaria, en un importe de 

Bs109,545.84; relacionada con el Código a - Repuestos y reparación camiones, tal 

como se contempla en el Resumen de Cuentas de Gatos Observadas (fojas 54 de 

antecedentes administrativos). 

 

Código a.3 – Mantenimiento y Reparación de Edificios 

Alega el sujeto pasivo, que la depuración del Servicio de Impuestos Nacionales se 

solventa en el hecho de que las facturas se encuentren a nombre de los asociados, 

empero sostiene que la fiscalización no corresponde a una revisión del IVA sino del 

IUE y en este sentido, cumplió con los requisitos de poseer el original de la nota fiscal y 

que el gastos esté relacionado con el mantenimiento y conservación de la fuente. 

 

Con respecto a esta observación, remitidos al Papel de Trabajo “Verificación de la 

cuenta de gasto: Mantenimiento y Reparación – Mantenimiento y Rep. Edificio 

(521021001)” (fojas 1481 de antecedentes administrativos) se advierte que la 

observación descrita es la siguiente “No corresponde el gasto a COTRAINCO, Factura 

presentada por…” y que la conclusión arribada, direcciona el razonamiento a una falta 

de erogación para cubrir el gasto, por parte de la empresa recurrente; siendo ésta la 

base de la depuración y no como expone el sujeto pasivo, la nominatividad en sus 

notas fiscales; por consiguiente sus argumentos de defensa expuestos no son 

concordantes con las observaciones que motivaron la depuración de sus gastos, toda 

vez que no se está observando la carencia de un documento original o su relación con 
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el mantenimiento o conservación de la fuente, sino que la erogación, es decir la 

materialización de la operación fue realizado por el contribuyente. 

 

Por otro lado, la documentación propuesta por el contribuyente (fojas 1482-1503 de 

antecedentes administrativos), no permite identificar la disposición de fondos por parte 

de la empresa recurrente, simplemente se constata la regularización de la cuenta de 

exigible correspondiente a los socios, sin que medie mayor explicación en el mismo 

Comprobante; careciendo de documentación que demuestre y respalde la necesidad 

de incurrir en el cuestionado gasto, omitiendo también la rendición de cuentas, que 

permita entender el desglose de los fondos aparentemente entregados a los socios, 

para su aplicación en el mantenimiento y reparación del edificio; contraviniendo así, no 

sólo lo señalado en el Artículo 36 del Decreto Ley N° 14379 (CCB), que establece la 

obligatoriedad de poseer una contabilidad que permita justificar de forma clara, todos y 

cada uno de los actos y operaciones sujetos a contabilización, sino también lo previsto 

en el numeral 4 del Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB). En este sentido, no existen los 

elementos probatorios que respalden la oposición a la depuración de los gastos 

descritos en éste acápite, incumpliendo lo señalado en el Artículo 76 de la Ley N° 2492 

(CTB); por lo que se mantiene firme la depuración de Bs6,564.76 y por ende su 

afección en la determinación del IUE por la gestión 2007. 

Código a.2 – Combustible y Lubricantes – Repuesto y Reparación de Camiones 

(Proveedores que no presentan actividad económica) 

 

El sujeto pasivo cuestiona la depuración de un gasto por Bs1,177,966.99; porque de 

acuerdo al análisis del comportamiento tributario realizado por el Servicio de Impuestos 

Nacionales, los proveedores no realizaron actividad económica alguna; sustento que 

objetó, señalando que no posee fundamento legal o lógico jurídico, porque si una 

persona tiene NIT y presta un servicio o comercializa un producto, entonces el 

proveedor tiene actividad económica. 

 

Para la resolución de éste punto, es necesario remitirse al Papel de Trabajo pertinente 

depurando el gasto por adquisición de Combustible y Lubricantes, correspondiente a 

un importe de Bs69,258.09 así como los documentos que sustentan la observación del 

ente recaudador (fojas 702-832 de antecedentes administrativos); en este sentido, se 

identificó que la base de depuración enunciada por la Administración Tributaria, fue 

precisamente la ausencia de actividad económica por parte del proveedor. No 

obstante, la apreciación de la Administración Tributaria, resalta también la obligación 

del contribuyente de demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que 
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considere le corresponden, así como de respaldar sus actividades y operaciones 

gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, 

así como otros documentos y/o instrumentos públicos, tal como lo establecen los 

numerales 4 y 5 del Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB); más aún cuando advierte 

inconsistencias, como la falta de actividad económica por parte del emisor, que se 

deriva en una susceptibilidad sobre la efectiva realización de la transacción y el 

consecuente beneficio de la deducción de un gasto en la determinación del IUE. 

 

Se insiste que los documentos soporte, presentados como respaldo por parte del 

sujeto pasivo, se limitan al Comprobante de Egreso y la nota fiscal correspondiente; 

asimismo, también se identificó como parte del trabajo desarrollado por la 

Administración Tributaria reportes obtenidos del SIRAT, relacionados con el Padrón de 

Contribuyente, la presentación del Libro de Compras y Ventas IVA Da Vinci y los 

Formularios IVA e IT por los periodos que fueron emitidas las notas fiscales en 

cuestión y Form. IUE correspondiente a la gestión 2007 (fojas 702-832 de 

antecedentes administrativos). De dicha revisión documental, se evidenció que existen 

declaraciones que demuestran actividad económica por parte del proveedor; es decir, 

que se observa ingresos por ventas o servicios prestados y compras, realizadas en los 

periodos mensuales en los cuales se emitieron las notas fiscales sujetas a revisión; 

existiendo una contradicción entre la prueba que aporta el propio SIN y las 

conclusiones arribadas; con excepción del proveedor Claudio Virhuez Elba, que por los 

meses de febrero, marzo, mayo y junio de 2007, no posee una declaración jurada 

(Form. 200 y/o 400) que demuestre actividad económica (fojas 815-816, 818-821 y 

823-824 de antecedentes administrativos); en consecuencia la depuración del gasto 

por las notas fiscales emitidas durante los periodos mencionados, se mantiene para 

dicho proveedor, conforme el siguiente detalle: 

NIT 
PROVEEDOR 

NOMBRE DEL 
PROVEEDOR 

FECHA DE 
EMISIÓN 

IMPORTE 
CARGADO 
AL GASTO 

14755641011 Claudio Virhuez Elba 10/04/2007 93.96 

14755641011 Claudio Virhuez Elba 14/04/2007 52.20 

14755641011 Claudio Virhuez Elba 20/04/2007 734.28 

14755641011 Claudio Virhuez Elba 23/04/2007 26.10 

14755641011 Claudio Virhuez Elba 24/04/2007 121.80 

TOTAL DEPURADO 1,028.34 

 

En este sentido, ésta instancia debe revocar parcialmente la observación 

determinada por la Administración Tributaria (de Bs69,258.09 a Bs1,028.34), por no 
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ofrecer prueba suficiente que demuestre la falta de realización de actividad económica 

por parte del proveedor, incumpliendo el Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB); más al 

contrario los reportes aportados con respecto a la presentación de declaraciones 

juradas, en especial del Formulario 200 y 400, demuestren una actividad económica, 

más allá del incumplimiento en el pago de las obligaciones determinadas, hecho que 

atañe exclusivamente al emisor de las referidas facturas y al sujeto activo de la relación 

jurídica tributaria, conforme lo establece el Artículo 13 de la Ley N° 2492 (CTB); 

además el Servicio de Impuestos Nacionales, tampoco menciona si esas obligaciones 

impagas fueron verificadas con la existencia de algún plan de pagos, en su caso si la 

omisión del Formulario 500 no corresponde a un error en la migración de datos; 

aspectos que podían ser expuestos a cabalidad y dejar claro de esta forma el entorno, 

sobre el cual se edificaban las depuraciones. Por otro lado, señalar que parte de la 

conclusión enunciada en el propio Papel de Trabajo elaborado por la Administración 

Tributaria (fojas 703 de antecedentes administrativos), de no corresponder la 

apropiación del gasto, porque el emisor de la nota fiscal posee un estado inactivo en el 

Padrón de Contribuyente, tampoco es evidente; porque revisada la documentación que 

acompaña a la mencionada Cédula (fojas 704-832 de antecedentes administrativos) se 

constató que dicho estado se originó de forma posterior a la emisión de las facturas 

observadas, por tanto la inactividad alegada no puede constituirse en un motivo de 

depuración. 

 

Ahora bien, con respecto al otro componente de este código de observación “a.2”, nos 

referimos a Repuestos y Reparación de Camiones (511011005), que conforme al 

Papel de Trabajo elaborado (fojas 1009-1012 de antecedentes administrativos), se 

depuró un importe de gasto de Bs1´108.708,90, bajo la misma apreciación “Proveedor 

sin evidencia de actividad económica gravada” y en cuya conclusión también se 

incluyeron observaciones como el estado inactivo del NIT, falta de presentación de 

declaraciones juradas y la omisión en la presentación de la información del Libro de 

Compras y Ventas IVA Da Vinci (fojas 1012 de antecedentes administrativos), sin 

evidenciarse mayor causal que la expuesta. Se revisaron los documentos que 

respaldaban la referida Cédula de Trabajo (fojas 1013-1435 de antecedentes 

administrativos), pudiendo identificar como en el anterior punto, que existen 

proveedores que declararon su actividad económica, para los periodos mensuales en 

los cuales se emitieron las facturas observadas; evidenciando que la observación del 

Servicio de Impuestos Nacionales es pertinente para los proveedores que a 

continuación se detallan, debido a la omisión en la presentación de sus declaraciones 



 

        Pág. 43 de 50  

juradas o irregularidades con respecto al estado de su NIT y la fecha de emisión de las 

notas fiscales: 

NIT 
PROVEEDOR 

PROVEEDOR 
IMPORTE QUE 

SE DEPURA 
PERIODO FOJAS BASE DE OBSERVACION DE LA AIT 

      

4756140015 
JAVIER 

RAMIREZ 
ZURITA 

1,626.90 sep-07 1212-1224 
No presenta Declaraciones Juradas (Form. IVA e 

IT) por los meses de septiembre, noviembre y 
diciembre de 2007; demostrando una ausencia de 

actividad económico por dichos periodos. 

21,897.90 nov-07 1212-1224 

39,589.35 dic-07 1212-1224 

609367014 
AJHUACHO 
IZQUIERDO 

AIDA 

7,174.89 ago-07 1269-1275 
No presenta Declaraciones Juradas (Form. IVA e 

IT) por los meses de agosto y septiembre de 
2007; demostrando una ausencia de actividad 

económico por dichos periodos. 13,210.08 sep-07 1269-1275 

137245024 
COMERCIAL 
MI CHANG 

SRL 
2,893.00.- mar-07 1308-1314 

El estado activo del contribuyente  comprende de 
03/03/2006-20/04/2006 

3614063017 
MARTHA 

VALLEJOS 
RODRIGUEZ 

4,350.00.- mar-07 1337-1342 No existe presentación del periodo marzo 2007 y 
la declaración de agosto 2007, se encuentra sin 

movimiento 2,690.91.- ago-07 1337-1342 

4065433012 
ALEJANDRA 
MARTINEZ 

ZURITA 

20,010.00.- ago-07 1415-1420 
El proveedor sólo presenta Declaraciones 

Juradas por lo meses de Octubre y Diciembre de 
2007, no existiendo prueba de actividad 

económica para otros periodos mensuales 

38,007.69.- sep-07 1415-1420 

43,352.00.- nov-07 1415-1420 

TOTAL DEPURADO 194,802.72.-    

 

En este sentido, se tiene que por el concepto de “proveedores sin actividad económica” 

Código observación a.2 - Repuestos y Reparación de Camiones, el importe de 

gasto depurado, debe revocarse de Bs1´108.708,90 a Bs194.802,72, debido a que el 

Servicio de Impuestos Nacionales no ofreció prueba suficiente que sustente la 

inactividad económica argumentada, contraviniendo lo establecido en el Artículo 76 de 

la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Ahora bien, con respecto a las Certificaciones descritas por el sujeto pasivo en su 

memorial recursivo (fojas 54-55 del expediente administrativo); ésta instancia al inicio 

del presente análisis, determinó que dichas pruebas no fueron ofrecidas de forma 

oportuna a la Administración Tributaria; y ante esta instancia se evidencia la ausencia 

del Juramento de Reciente Obtención además de los aspectos que prueben que la 

omisión en la presentación oportuna no fue por causa propia exigido por el Artículo 81 

de la Ley N° 2492 (CTB); consecuentemente no se pueden considerar como base para 

respaldar la materialización de la transacción, como pretende hacer ver el 

contribuyente (fojas 54 del expediente administrativos). Sin embargo, debemos resaltar 

que la Certificaciones detalladas sólo demuestran la emisión de la factura a nombre de 

una persona jurídica y el pago en efectivo; permaneciendo la cuestionarte sobre la 

efectiva realización de la transacción por parte de la empresa recurrente y su 

aplicación en la actividad gravada, hecho que debe ser demostrado conforme lo 
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establece el numeral 4 del Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), concordante con el 

Artículo 69 de la misma Ley; toda vez que la obligación radica en respaldar las 

operaciones desarrolladas con libros, registros generales y especiales, notas fiscales, 

así como otros documentos; debiendo resaltar la importancia que le atribuye la norma 

tributaria a la documentación generada por la propia institución en su devenir operativo; 

es decir, que mientras no existan elementos respaldatorios “propios” del sujeto pasivo, 

el carácter de fehaciente permanece incompleto; por consiguiente el incumplimiento al 

Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB). Sin embargo, resaltar que la revocatoria del 

resultado obtenido en este acápite, se debe a la inconsistencia entre la prueba 

obtenida por el Servicio de Impuestos Nacionales (Reportes del SIRAT) y la 

observación expuesta en su Papel de Trabajo, toda vez que no logró demostrar la 

ausencia de actividad económica en los meses que fueron emitidas las notas fiscales 

depuradas (1009-1435 de antecedentes administrativos). 

 

 

 

Otros Gastos Depurados (Incluye los códigos de observación b, c, d y e) 

Al respecto para una mejor comprensión, la valoración sobre estos gastos se efectuará 

de acuerdo al código de observación y la exposición efectuada por el contribuyente en 

su memorial recursivo (fojas 57 de antecedentes administrativos). En este sentido, 

existe objeción a la depuración de Bs915,556.78 por gastos derivados del Castigo de 

Cuentas por Cobrar, Impuestos Inmuebles y Gastos de Gestiones Anteriores (Códigos 

b y c). De esta forma, iniciamos este análisis señalando que el Artículo 35 del Decreto 

Supremo N° 24051 (RIUE), establece que los registros contables deben ser llevados 

cumpliendo con los requisitos definidos en el Código de Comercio; asimismo, los 

estados financieros, deben ser elaborados de acuerdo a los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 48 del mismo 

cuerpo legal. De igual forma el Artículo 6 del referido Decreto Supremo, señala que la 

Utilidad Neta Imponible, es la que resulta de los estados financieros de la empresa, 

elaborados de conformidad con normas de contabilidad generalmente aceptadas, con 

los ajustes y adecuaciones contenidas en este Reglamento; siendo su Artículo 7 que 

expone la forma de determinación de la base imponible del IUE: “Para establecer la 

Utilidad Neta sujeta al impuesto, se restará de la utilidad Bruta (ingresos menos costo 

de los bienes vendidos y servicios prestados) los gastos necesarios para obtenerla y, 

en su caso, para mantener y conservar la fuente, cuya deducción admite la Ley y este 

Reglamento…” reconociendo en su segundo párrafo, con el siguiente enunciado: “..Sin 

perjuicio de aplicación del criterio general de los devengado…” la aplicación del 
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principio contable del devengando; es decir, que los gastos aludidos para la 

determinación de la Utilidad Neta Imponible, no sólo comprenden aquellos 

efectivamente pagados, sino los incurridos durante la gestión, más allá de que se 

efectivizaran financiera; apreciación que es concordante con la definición del 

mencionado Principio: “Las variaciones patrimoniales que se deben considerar para 

establecer el resultado económico, son los que corresponden a un ejercicio sin entrar a 

distinguir si se han cobrado o pagado durante dicho periodo”; siendo claro y preciso al 

determinar cómo se llega al resultado económico final. Por el contrario, el Principio de 

Prudencia contempla la siguiente definición: “…Cuando se deba elegir entre dos 

valores para un elemento del activo, normalmente, se debe optar por el más bajo, o 

bien que una operación se contabilice de tal modo, que la participación del propietario 

sea menor” pudiendo también expresarse como lo transcribió el recurrente en su 

memorial de impugnación: “Contabilizar todas las pérdidas cuando se conocen y las 

ganancias solamente cuando se hayan realizado"; sin embargo, el sujeto pasivo olvida 

que para el Castigo de Cuentas Incobrables, el inciso c) Artículo 17 del Decreto 

Supremo N° 24051 (RIUE), define un procedimiento que se debe seguir para que cada 

gestión, el contribuyente tenga “conocimiento” de ese gasto y pueda afectar de esa 

forma al resultado de la gestión, justamente en el entendido de aplicar el principio de 

devengado.  

 

En este sentido, el castigo contable de las cuentas por cobrar efectuado por la 

empresa recurrente (fojas 1456-1459 de antecedentes administrativos), no fue 

realizado de acuerdo a la normativa tributaria vigente, no siendo sustentable el 

argumento recursivo expuesto, para la aplicación del principio contable de prudencia; 

porque la determinación de una adecuada “Previsión para Incobrables” hubiera 

permitido el conocimiento razonable del gasto correspondiente a la cada gestión 

afectada por dicho incobrabilidad; cumpliendo asimismo con el principio de devengado 

y lo definido en el Artículo 7 del Decreto Supremo N° 24051 (RIUE). Por tanto del 

importe total mencionado al inicio de este subtítulo, ésta instancia confirma la 

depuración del gasto por el Castigo de Cuentas Incobrables (Código de Observación 

b), por cumplir el procedimiento tributario dispuesto al efecto, por un importe de 

Bs183,217.78.Para el caso de los cargos efectuados por gastos de gestiones 

anteriores (fojas 1511-1513 de antecedentes administrativos); se pudo apreciar que el 

contribuyente explica en la glosa de la partida contable debitada, que corresponde a: 

La cancelación de Patente de Funcionamiento de las gestiones 2003, 2004 y 2005 - 

CD N° 0607000084; Ajuste por Reclasificación (Terrenos) – CD N° 1207000018, Gasto 

de gestiones anteriores (Socios por Cobrar, Representaciones por Cobrar y Servicios 
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prestados por pagar) – CD N° 1207000017 y el Ajuste contenido en el CD N° 

1207000020 (fojas 1514-1518 de antecedentes administrativos); empero no aporta 

prueba que demuestre, como él arguye, que recién en la gestión 2007 llegó a conocer 

el importe del gasto, para poder aplicar el Principio de Prudencia; más al contrario, 

vuelve a incidir en el Castigo de Exigibles sin cumplir con el procedimiento definido en 

el inciso c del Artículo 17 del Decreto Supremo N° 24051 (RIUE) y en el caso del 

“Ajuste por Reclasificación” de la cuenta de activo “Terrenos” (fojas 1515 de 

antecedentes administrativos), no acompaña sustento que avale el castigo de dicho 

bien, contraviniendo nuevamente lo señalado en el Artículo 76 de la Ley N° 2492 

(CTB), al no ofrecer sustento que sustente el cargo por la disminución del Activo Fijo; 

aspecto que obviamente afectó la base imponible del IUE. 

 

Además ésta situación, transgrede lo señalado en el Artículo 36 del Decreto Ley N° 

14379 (CCB) que exige a las persona, una contabilidad que pueda justificar las 

operaciones y transacciones desarrolladas por la empresa. Bajo este enfoque, se debe 

mantener la depuración de los Gastos de Gestiones Anteriores – Código c, por un 

importe de Bs724,548.- (fojas 54 y 1511 de antecedentes administrativos). 

 

Con respecto al pago del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (fojas 1460-

1461 de antecedentes administrativos), los mismos que corresponden a las gestiones 

2001, 2002, 2003, 2004 y 2005, conforme Formulario Único de Recaudaciones Nos. 

178343, 178344, 178345, 178346 y 178347 y las Proformas correspondientes (fojas 

1462-1467 de antecedentes administrativos); el Artículo 14 del Decreto Supremo N° 

24051 (RIUE), reconoce como gasto deducible, el tributo efectivamente pagado, 

siendo incluido el IPBI; en consecuencia y bajo el principio de oficialidad o impulso de 

oficio, establecido en el Artículo 200 de la Ley N° 3092 (Título V del CTB), advertimos 

que los pagos por la mencionada obligación, fueron realizados efectivamente durante 

la gestión 2007; por lo expuesto, se revoca la depuración del gasto con Código de 

Observación c – Impuestos Inmuebles, por un importe de Bs7,791.-.  Ahora bien, los 

gastos correspondientes a los códigos d y e – Gastos Navideños y Aguinaldos 

Socios, corresponde en primera instancia a compra de insumos para canastones, 

impresión y adquisición de tarjetas navideñas así como la adquisición de salteñas para 

brindis (fojas 1468-1480 de antecedentes administrativos); debiendo resaltar que el 

contribuyente no demostró que los canastones elaborados y el brindis navideño, hayan 

tenido como destino final su personal dependiente; o en su caso que las tarjetas 

aludidas en las notas fiscales Nos. 3589 – Aldeas Infantiles SOS y 639 - Gráfica 

Gamboa (fojas 1474-1476 de antecedentes administrativos) hayan formado parte de 
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las actividades institucionales de la empresa recurrente. Por tanto, las aseveraciones 

del sujeto pasivo, de que dichos productos fueron destinados al personal dependiente 

como una forma incentivo (fojas 58 del expediente administrativo), no cuenta con 

elementos probatorios, que demuestre la conformidad por la recepción y/o participación 

del personal dependiente en los beneficios que pretende el sujeto pasivo sean 

reconocidos como deducibles para el IUE, incumpliendo lo señalado por el Artículo 76 

de la Ley N° 2492 (CTB); debiendo mantenerse consecuentemente la depuración 

de Bs5,946.84. 

 

Con respecto al Aguinaldo para Socios, se debe puntualizar que más allá de su 

efectivización, es importante resaltar que este concepto es reconocido como deducible 

por el Artículo 11 del Decreto Supremo N° 24051 (RIUE), pero para remunerar el factor 

trabajo. En su consideración más amplia el aguinaldo, es una remuneración extra a las 

doce mensualidades, que percibe el personal en estado de dependencia, reconocido 

en nuestro país mediante el Artículo 57 de la Ley General de Trabajo; no existiendo 

ninguna excepción de este beneficio, que pueda ser entregado a terceros, que no 

tengan la calidad de dependientes. Más al contrario, al ser los beneficiarios, socios de 

la entidad; esta acción es reconocida por el inciso a) del Artículo 18 del Decreto 

Supremo N° 24051 (RIUE), como concepto no deducible. Por consiguiente, más allá 

del carácter constitutivo del recurrente, el único aspecto que la norma tributaria exige 

para considerar el aguinaldo como deducible, es demostrar la entrega efectiva y que 

los beneficiarios sea personal dependiente, manteniéndose firma la depuración por 

Bs46,140.-. 

 

Es importante mencionar que de acuerdo a los argumentos expuestos en el memorial 

recursivo y en atención a lo señalado en el parágrafo I del Artículo 211 de la Ley N° 

3092 (Título V del CTB), se resolvieron las cuestiones expresamente planteadas por el 

sujeto pasivo, siendo atendidas las cuestiones de fondo expuestas en contra de las 

depuraciones efectuadas por el Servicio de Impuestos Nacionales, relacionadas a los 

códigos de observación a, a.3, a.2, b, c, d y e conforme el Resumen de Cuentas 

Observadas (fojas 54 de antecedentes administrativos). 

 

Por todo lo expuesto, en aplicación del Principio de Oficialidad o Impulso de Oficio 

definido en el párrafo 1 del Artículo 200 de la Ley N° 3092 (Título V del CTB); los 

gastos depurados por el Servicio de Impuestos Nacionales fueron modificados, 

confirmándose algunas de las observaciones establecidas por la Administración 

Tributaria y revocándose otras, debido a la falta de elementos de prueba que las 
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sustenten, en virtud de los dispuesto en el Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB) ; 

resultados que se exponen en el siguiente cuadro: 

CÓDIGO DE 
OBSERVACIÓN 

DESCRIPCION DE LA CUENTA 
CONTABLE DE GASTO 

IMPORTE (Bs) 
DEPURADO POR EL 

SIN 

IMPORTE (Bs) 
REVOCADO POR LA 

AIT 

IMPORTE (Bs) 
CONFIRMADO POR 

LA AIT 

a.1 Combustibles y Lubricantes 345,653.94 0.00 345,653.94 

a.2 Combustibles y Lubricantes 69,258.09 68,229.75 1,028.34 

a Combustibles y Lubricantes 497,779.07 0.00 497,779.07 

a Servicios Contratados 26,100.00 0.00 26,100.00 

a.1 Repuestos y reparación camiones 96,353.92 0.00 96,353.92 

a.2 Repuestos y reparación camiones 1,108,708.90 913,906.18 194,802.72 

a Repuestos y reparación camiones 109,545.84 0.00 109,545.84 

b Castigo Cuentas por Cobrar 183,217.78 0.00 183,217.78 

c Impuestos Inmuebles 7,791.00 7,791.00 0.00 

d Gastos Navideños 5,946.84 0.00 5,946.84 

a.3 Mantenimiento y Rep. Edificio 6,564.76 0.00 6,564.76 

e Aguinaldos Socios 46,140.00 0.00 46,140.00 

c Gastos de Gestiones Anteriores 724,548.00 0.00 724,548.00 

IMPORTE TOTAL 3,227,608.14 989,926.93 2,237,681.21 

Consecuentemente, el Estado de Resultados Impositivo que permitió al SIN establecer 

la base imponible del IUE, correspondiente a la gestión 2007; será modificado, tal 

como se expone a continuación: 

CONCEPTOS 
IMPORTE (Bs) 

SEGÚN 
REVISIÓN SIN 

IMPORTE (Bs) 
SEGÚN AIT 

UTILIDAD NETA IMPONIBLE SEGÚN 
CONTRIBUYENTE 

270,421.00 270,421.00 

Más: GASTOS NO DEDUCIBLES SEGÚN REVISION 3,227,608.00 2,237,681.00 

UTILIDAD NETA SEGÚN REVISIÓN 3,498,029.00 2,508,102.00 

Menos: PÉRDIDA NO COMPENSADA DE LA 

GESTIÓN ANTERIOR ACTUALIZADA 
16,729.00 16,729.00 

UTILIDAD NETA IMPONIBLE SEGÚN REVISIÓN 3,481,300.00 2,491,373.00 

IUE 25% 870,325.00 622,843.00 

SALDO A FAVOR DEL FISCO 870,325.00 622,843.00 

IUE EFECTIVAMENTE PAGADO 63,422.00 63,422.00 

IUE OMITIDO 806,903.00 559,421.00 

 

En este sentido, de la revisión y análisis de los antecedentes y compulsados los 

argumentos vertidos, así como los alegatos expuestos, tanto por el sujeto pasivo así 

como por la Administración Tributaria, ésta instancia recursiva, establece que la 

determinación efectuada se sometió al procedimiento definido en el Artículo 104 de la 

Ley N° 2492 (CTB); empero las partes intervinientes no lograron ofrecer los elementos 

probatorios que demuestren su derecho, por un lado sobre la deducibilidad de un gasto 

y por la depuración del mismo, tal como lo exige el Artículo 76 de la mencionada norma 

legal; consecuentemente corresponde a esta instancia recursiva por los fundamentos 
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expuestos revocar parcialmente la Resolución Determinativa N° 17-00208-13 de 20 de 

junio de 2013, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del 

Servicio de Impuestos Nacionales; modificando la base imponible del IUE de 

Bs806,903.- a Bs559,421.-. Asimismo, precisar que al no existir objeción alguna por 

parte del sujeto pasivo, se mantiene firme la multa de UFV3.000.- establecida en el 

Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Proceso Determinativo signada con 

el N° 54253. 

 

Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente a la Directora Ejecutiva 

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 GRACO Nº 17-00208-13 de 20 de junio de 2013, emitida por la Gerencia 

Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designada mediante Resolución Suprema N° 10438 de 26 de agosto de 

2013, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley Nº 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley Nº 3092 y el Artículo 141 del Decreto 

Supremo Nº 29894. 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa GRACO Nº 17-

00208-13 de 20 de junio de 2013, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes 

Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, modificando la base imponible del 

IUE de Bs 806,903.- a Bs559,421.- equivalente a UFV303,743.- a la fecha de emisión 

del acto impugnado; y manteniendo firme la Multa por Incumplimiento a Deberes 

Formales de UFV3,000.-, sea de conformidad con el Artículo 212 inciso a) de la Ley N° 

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. 
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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. 

 

 

 

 


