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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0353/2011 

 

Recurrente: Rosa Judith Román Beltrán 

 

Administración Recurrida:  Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), legalmente representada por Raúl 

Vicente Miranda Chávez 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0171/2011 

 

Fecha: La Paz, 29 de agosto de 2011 

 

VISTOS  

El Recurso de Alzada interpuesto por Rosa Judith Román Beltrán propietaria del 

restaurante “Café Ciudad”, la contestación de la Administración Tributaria recurrida, el 

Informe Técnico Jurídico, los antecedentes administrativos y todo lo obrado ante esta 

instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

Rosa Judith Román Beltrán propietaria del restaurante “Café Ciudad” mediante 

memorial presentado el 2 de junio de 2011, fojas 40-47 de obrados, interpuso Recurso 

de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 117/2011 de 15 de abril de 2011, 

emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

expresando lo siguiente: 

 

El incumplimiento en la presentación de kárdex de inventario no es razón suficiente 

para dar lugar a la determinación de tributos sobre base presunta, el SIN no consideró 

que en el rubro de alimentos no es posible llevar inventarios al detalle mediante kárdex, 

dada la velocidad, merma y su carácter perecedero; empero, la empresa  cuenta con 

un control periódico de inventarios que permite tener conocimiento sobre el movimiento 

de compras versus ventas, cuyo resultado se refleja en los Estados Financieros; 

adicionalmente, no existen normas precisas o puntuales que obliguen a llevar una 
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forma determinada de valuación de inventarios, de existir la consecuencia lógica de la 

falta es una multa por incumplimiento de deber formal. 

 

La falta de detalle de productos vendidos en las facturas tampoco es razón suficiente 

para la aplicación de la determinación por base presunta; la Administración Tributaria 

debería definir su posición sobre estas facturas que presentan deficiencias en su 

emisión, ya que las considera válidas para el cálculo de la base cierta y sirven de 

argumento para aplicar la base presunta. Adicionalmente, la obligación de detallar lo 

facturado en el caso de venta de alimentos y bebidas mayores a Bs100.- se estableció 

mediante la RND 10-0032-07 de 31 de octubre de 2007; consecuentemente, durante 

los meses enero a octubre 2007 no había obligación de detallar, en cuanto a los 

periodos fiscales noviembre y diciembre 2007, de acuerdo a la RND citada sólo se 

deben detallar las ventas superiores a Bs100.-, no obstante de ello, el SIN aplica la 

base presunta por todo el año, considerando márgenes de utilidad completamente 

irreales que oscilan entre el 50% y 200%. 

 

El SIN no pudo desvirtuar que las ventas expuestas en las declaraciones juradas no 

son las reales, por el contrario, obvió la consideración de las mermas, las existencias 

en inventarios y los costos de la actividad; tampoco demostró que existen 

incongruencias entre las declaraciones juradas y los Estados Financieros que den 

lugar a dudas respecto a la legalidad y transparencia de su actividad, habiendo optado 

por la determinación de la base presunta sin haber agotado otros mecanismos que la 

ley le confiere. 

 

La Resolución Administrativa impugnada señala que en la determinación de ingresos 

no declarados sobre base presunta se utilizaron datos, antecedentes y elementos, sin 

embargo no revela la fuente, no demuestra que los indicies de ganancia aplicados 

corresponden al mercado, que sus compras no tienen correspondencia con los 

ingresos declarados, adicionalmente no cumple con el objetivo técnico que tiene el 

procedimiento presunto, cual es restituir la situación de igualdad en el cumplimiento de 

las obligaciones tributarias de establecimientos pertenecientes al sector. Este modo de 

determinación es ajeno a la realidad y esta viciada porque pone en evidencia la 

intervención de aspectos subjetivos o de otra índole que no tienen nada que ver con lo 

tributario. 
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Se efectuó la depuración de facturas por servicios de agua, luz y mantenimiento debido 

a la existencia de una supuesta contradicción entre la dirección consignada en las 

facturas y la que tienen como contribuyente; si bien es cierto que no coinciden de 

manera literal; empero, a todas luces se tiene que se trata de la misma dirección, es 

decir se halla ubicado frente a la plaza del Estudiante o plaza Franz Tamayo, en la 

esquina formada por la calle Batallón Colorados y avenida 16 de Julio, conforme se 

evidencia del certificado UPIIC N° 080/11 emitido por la Unidad de Patrimonio 

Inmaterial e Investigación Cultural, consiguientemente, el SIN no puede desconocer y 

depurar éste crédito fiscal de una manera simple, sin analizar bajo el principio de la 

verdad material de los hechos aunque tenga que prescindir de la prueba alegada por 

los actores del proceso. 

 

De acuerdo a la retroactividad de la norma más benigna establecida en el artículo 150 

de la Ley 2492, correspondía la aplicación de la multa por incumplimiento del deber 

formal de registro en el Libro de Ventas y Compras instituida por la RND 10-0037-07, 

es decir por las contravenciones realizadas cometidas en el Libro de Compras y Ventas 

IVA, no así por cada factura. 

 

Los saldos declarados por concepto de ventas son mayores a los registrados en el 

Libro de Ventas IVA, debido a que a efectos de la declaración se consignó los 

descuentos en compras como ventas, asimismo, los descuentos a proveedores fueron 

considerados ingresos y los impuestos pagados incluyen esta diferencia a favor del 

fisco; sin embargo, el SIN en la determinación sobre base cierta este error de registro 

considera como ingresos no facturados, aspecto incorrecto desde cualquier punto de 

vista. 

 

Existen incongruencias en la exposición de los reparos entre la Vista de Cargo y la 

Resolución determinativa impugnada, ya que la última registra una disminución de los 

cargos; asimismo, se advierte un manejo absolutamente discrecional en la forma de 

expresar los reparos que en un caso consigna sanciones y en otro no, lo que confunde 

al contribuyente, es lógico que se exponga de manera clara y precisa las 

modificaciones que se presenten. 

 

Las sanciones sólo corresponden respecto a los cargos admitidos por su parte, con el 

beneficio de la reducción, considerando la oportunidad de aceptación y pago. 
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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita la revocatoria de la Resolución 

Determinativa N° 117/2011 de 15 de abril de 2011. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

El Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, Raúl Vicente Miranda 

Chávez, acreditando personería con la Resolución Administrativa de Presidencia N° 

03-0174-11, mediante memorial presentado el 22 de junio de 2011, fojas 52-55 de 

obrados, respondió negativamente expresando lo siguiente: 

 

La determinación efectuada sobre base presunta tiene pleno respaldo legal así como la 

obligación de la contribuyente de contar kárdex para un mejor control de su actividad, 

los ingresos no declarados se obtuvieron utilizando datos antecedentes y elementos 

como indica la norma y aplicando el margen de utilidad presunto obtenido de la 

diferencia entre el precio de compra y precio de venta detallado en el listado 

proporcionado por la contribuyente, a algunos insumos seleccionados como muestra y 

asumiendo que todas las compras (bebidas y comida) fueron vendidas. 

  

La depuración del crédito fiscal de las facturas de luz y agua se efectuó debido a que 

no existe coincidencia entre la dirección declarada por la contribuyente y la registrada 

en las facturas de los servicios mencionados. 

 

Los descuentos se tomaron en cuenta en aplicación de lo dispuesto por el artículo 5 de 

la Ley 843 y no fueron consignados como equivalentes a ventas, los mismos se 

sumaron a las ventas por exposición, debido a que en la declaración jurada del IVA se 

debe sumar ambos conceptos y consignarlos en el código 013. 

 

Las sanciones consignadas en cada acta labrada durante el procedimiento de 

fiscalización correspondiente a los periodos julio, agosto, septiembre y octubre 2007, 

se impuso aplicando lo establecido en el numeral 6.6 del anexo D de la RND 10-0016-

07, que multa por el incumplimiento del deber formal de emisión de factura con los 

formatos, información  y demás aspectos técnicos establecidos en la norma con la 

suma de 50.- UFV’s por factura. 
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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar en todas sus partes la 

Resolución Determinativa N° 117/2011 de 15 de abril de 2011. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de hechos: 

Ante la Administración Tributaria  

El 19 de enero de 2010 la Gerencia Distrital La Paz del SIN notificó personalmente a 

Rosa Judith Román Beltrán, propietaria del restaurante “Café Ciudad” con la Orden de 

Fiscalización N° 0009OFE00016, modalidad fiscalización parcial, a objeto de 

comprobar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias vinculadas con el 

IVA, IT e IUE correspondientes a los períodos fiscales enero a diciembre 2007, 

solicitando mediante Requerimiento N° 00105158 la presentación de documentación 

detallada en el mismo, fojas 7 y 8 de antecedentes administrativos.  

 

El 25 de octubre de 2010 se emitió las Actas por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 17079, 17080, 17081, 17082, 

17083, 17084 por registro incorrecto en el Libro de Compras IVA de los periodos 

fiscales enero, febrero, mayo, julio, septiembre y diciembre 2007; las Actas Nos. 

17085, 17087, 17090, 17109, 17111, 17113, 17115, 17117, 17119, 17121, 17123, 

17125 por emisión de facturas sin cumplir con las formalidades establecidas en norma 

específica, por los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2007, las Nos.  17086, 17088, 

17089, 17108, 17110, 17112, 17114, 17116,  17118, 17120, 17122, 17124, por registro 

incorrecto en el Libro de Ventas IVA de los periodos fiscales enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2007; el  

Acta  N° 17126 por no entrega de toda la documentación solicitada durante el proceso 

de fiscalización y  el Acta N° 17173 por la presentación de declaración jurada 

rectificatoria del periodo fiscal julio 2007; imponiendo las sanciones de 500.- UFV’s, 

250.- UFV’s, 50.- UFV’s, 1.500.- UFV’s y 100.- UFV’s  por incumplimiento de deberes 

formales establecidas en los numerales 2.1, 3.2 y 6.4 del anexo A) de la RND 10-0021-

04; numeral 6.6 del anexo D) de la RND 10-0016-07 y numerales 3.2, 4.1 y 6.6 del 

anexo consolidado A) de la RND 10-0037-07, fojas 13-44 de antecedentes 

administrativos. 
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El 17 de noviembre de 2010 la Gerencia Distrital Las Paz notificó a la contribuyente la 

Finalización de la OFE N° 0009OFE00016, señalando que eventualmente podría 

solicitar información aclaratoria, fojas 2391 de antecedentes administrativos.  

 

Concluido el proceso de revisión, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo 

cite: SIN/GDLP/DF/SVE/VC/0741/2010 el 20 de diciembre de 2010, estableciendo 

contra Rosa Judith Román Beltrán una obligación tributaria de 245.441.- UFV’s por el 

IVA, IT e IUE omitidos más intereses y la sanción preliminar de omisión de pago, por 

los períodos fiscales enero a diciembre 2007; además de la multa total de 16.350.-  

UFV’s  por incumplimiento de deberes formales. La citada Vista de Cargo, fue 

notificada personalmente el 18 de enero de 2011, fojas 2411-2427 de antecedentes 

administrativos. 

 

Rosa Judith Román Beltrán mediante memorial de 17 de febrero de 2011, presentó 

descargos  conceptuales y documentales a la citada Vista de Cargo, fojas 2497-2586 

de antecedentes administrativos. 

 

Evaluados los descargos y argumentos presentados por la contribuyente, se dictó  la 

Resolución Determinativa N° 117/2011 de 15 de abril de 2011, que resuelve ratificar la 

una obligación tributaria establecida en la Vista de Cargo de 245.439.- UFV’s por 

tributo omitido, más intereses y sanción por omisión de pago por el IVA, IT e IUE de los 

periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre 2007 y 16.350.- UFV’s por incumplimiento de deberes 

formales. Acto administrativo notificado personalmente a la contribuyente el 13 de 

mayo de 2011, fojas 2618-2650 vlta. de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada fue aceptado mediante Auto de Admisión de 3 de junio de 2011, 

fojas 48 de obrados; por Auto de 24 de junio de 2011 se dispuso la apertura del 

término de prueba de 20 días comunes y perentorios a las partes, el que fue notificado 

tanto a la recurrente como a la administración recurrida, el 29 de junio de 2011, fojas 

56-58 de obrados. En vigencia del término probatorio la recurrente mediante memorial 

de 19 de julio de 2011, fojas 67-68 de obrados, solicitó inspección ocular y presentó 

como prueba un certificado de Electropaz y un  anillado conteniendo la reconstrucción 

del control de kárdex físico con 182 fojas; documentación sobre la cual la contribuyente 
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formuló el respectivo juramento, conforme se tiene de las Actas de Juramento de 

Prueba de Reciente Obtención de 1° de agosto  de 2011 cursantes a fojas 83 y 84 de 

obrados; asimismo, el 1° de agosto  de 2011 se llevó a cabo la inspección ocular en 

mérito al proveído de 25 de julio de 2011 cursante a fojas 75 de obrados. 

 

Finalizado el periodo para presentación de alegatos en conclusión, se observa que la  

parte recurrente solicitó y presentó alegatos orales el 17 de agosto de 2011 y fotocopia  

de la boleta de pago de Bs2.131.- fojas 104-157 de obrados, no así la administración 

recurrida. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificada la documentación presentada en el término 

probatorio, como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en 

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-III de 

la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

Esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LP), se avocará únicamente 

al análisis de los agravios manifestados por la recurrente Rosa Judith Román Beltrán, 

propietaria del restaurante “Café Ciudad”, sin ingresar a otros aspectos que no fueron 

objeto de la presente impugnación.     

 
Rosa Judith Román Beltrán, en su Recurso de Alzada, expone tanto aspectos de forma 

como de fondo, en este sentido previamente se procederá a la revisión y verificación 

de la existencia o inexistencia de los vicios de forma y sólo en caso de no ser evidentes 

los mismos, se procederá a la revisión y análisis de los aspectos de fondo planteados.  

 

i.  Nulidad por incorrecta determinación de la base presunta   

La contribuyente manifiesta que la Administración Tributaria procedió a la 

determinación de ingresos no declarados sobre base presunta, debido a que no 

cuenta con kárdex de inventarios y porque sus facturas de ventas no son 

detalladas, aplicando índices de utilidad presuntos totalmente fantasiosos, 
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desconociendo el principio de buena fe y sin agotar los medios para establecer 

adecuada y objetivamente sus obligaciones tributarias. 

 

El parágrafo II del artículo 43 de la Ley 2492 establece la determinación de la base 

imponible sobre base presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que, por su 

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

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

circunstancias reguladas en el artículo siguiente. 

 

El artículo 44 de la citada Ley señala que la Administración Tributaria podrá 

determinar la base imponible usando el método sobre base presunta, sólo cuando 

habiéndolos requerido, no posea los datos necesarios para su determinación sobre 

base cierta por no haberlos proporcionado el sujeto pasivo, 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. 
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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 que pudieran corresponder 

derivadas de una posterior determinación sobre base cierta. 

 

El parágrafo I del artículo 45 del mismo cuerpo legal estipula que, cuando proceda 

la determinación sobre base presunta, ésta se practicará utilizando cualquiera de 

los siguientes medios que serán precisados a través de la norma reglamentaria 

correspondiente: 

 

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

existencia de los hechos imponibles en su real magnitud. 

2. Utilizando aquellos elementos que indirectamente acrediten la existencia de 

bienes y rentas, así como de los ingresos, ventas, costos y rendimientos que 

sean normales en el respectivo sector económico, considerando las 

características de las unidades económicas que deban compararse en términos 

tributarios. 
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3. Valorando signos, índices, o módulos que se den en los respectivos 

contribuyentes según los datos o antecedentes que se posean en supuestos 

similares o equivalentes. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se tiene que la Gerencia Distrital La Paz 

efectuó la determinación sobre base presunta de ingresos no declarados a 

consecuencia de la inexistencia de kárdex de inventarios y la omisión de detalle de lo 

facturado; habiendo efectuado para el efecto las siguientes tareas: 

 

· Selección de una muestra de bebidas y alimentos 

· Obtención del margen de utilidad de la diferencia entre el precio de compra y el 

promedio de los precios de ventas de las gestiones 2006 y 2010, fojas 1966-

1980 de antecedentes administrativos. 

· Tabulación de compras de los productos seleccionados en la muestra y 

determinación de los ingresos no declarados aplicando el margen establecido 

de utilidad presunto, fojas 1981-2051 de antecedentes administrativos. 

· Determinación de ingresos no declarados respecto a las compras de insumos 

realizadas sin factura (del mercado Rodríguez), fojas 2052 de antecedentes 

administrativos. 

 

De acuerdo a la normativa citada la Administración Tributaria tiene amplias 

facultades para efectuar la determinación de adeudos sobre base presunta, 

siempre y cuando el contribuyente incurra en algunas de las circunstancias 

previstas en la norma; sin embargo, las tareas realizadas mencionadas 

precedentemente denotan deficiencias en dicho procedimiento, por las siguientes 

observaciones: 

 

1. En la obtención del margen de utilidad presunto para la gestión 2007 se 

consideró el promedio de los precios referenciales de las gestiones 2006 y 

2010, cuando lo más prudente era tomar en cuenta los precios de la gestión 

2007 consignados en las facturas de ventas de la contribuyente;  

2.  No se tiene sustento técnico legal para presumir que todos los insumos 

comprados fueron vendidos desconociendo la existencia del inventario final que 

figura en los Estados Financieros de la gestión fiscalizada; 
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3.  El procedimiento empleado es inconsistente, porque no establece las ventas 

totales para verificar si todas fueron declaradas, directamente establece los 

ingresos no declarados, sin hacer referencia a las ventas declaradas por la 

contribuyente, y 

4. A los precios de los insumos utilizados en la elaboración de los platos de 

comidas se aplica un margen de utilidad sin tomar en cuenta que el consumo 

varía en cada caso. 

 

El dictamen de auditoria independiente emitido por la consultora Servicios 

Económicos Financieros a fojas 2441-2455 de antecedentes administrativos, 

señala que los Estados Financieros de la gestión 2007, presentan razonablemente 

la situación patrimonial y financiera del restaurante “Café Ciudad” de propiedad de 

Rosa  Judith Román Beltrán; asimismo, la nota explicativa 6 a los Estados 

Financieros indica que el rubro de inventarios muestra un saldo de Bs93.200.- 

compuesto por bebidas y comestibles que son consumidos en los primero días de 

la siguiente gestión, cuyo detalle fue entregado al SIN durante el proceso de 

fiscalización, fojas 2292-2295 de antecedentes administrativos. 

 

Si bien el Código de Comercio en su artículo 46 establece la obligatoriedad de 

llevar libro de inventarios; empero, sólo específica que en dicho libro se debe 

consignar el inventario inicial y el final expresados en términos monetarios, no hace 

énfasis a la obligatoriedad de llevar kárdex de existencias. En el ámbito contable 

son aceptables tanto los inventarios periódicos como perpetuos, entendiéndose 

como periódico al control físico, consistente en el conteo de las mercancías, siendo 

obligatorio efectuar dicho conteo por lo menos una vez al fin del periodo; en 

cambio, el inventario perpetuo consiste en un registro permanente de las 

mercancías mediante tarjetas de inventarios, bin card o kárdex. En el presente 

caso, conforme evidencian los Libros Diario y Mayores cursantes a fojas 2297-2378 

de antecedentes administrativos, la documentación presentada como prueba de 

reciente obtención, la inspección ocular y los alegatos; la contribuyente no lleva 

kárdex de inventarios debido a la elevada rotación de los mismos; sin embargo, el 

control lo efectúa mediante comandas en las que registra manualmente las salidas 

o entregas de insumos de almacenes a la cocina o bar, fojas 67-68, 83-93, 98-102, 

111-157 de obrados. 
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El parágrafo I del artículo 45 de la Ley 2492 permite la determinación sobre base 

presunta aplicando datos, antecedentes y elementos indirectos que permitan 

deducir la existencia de los hechos imponibles en su real magnitud; la comparación 

de unidades económicas de características similares y la valoración de signos, 

índices o módulos que posean supuestos similares o equivalentes, medios 

presuntivos que deben ser precisados a través de una norma reglamentaria que no 

se tiene a la fecha.  

 

En el presente caso, la Administración Tributaria a pesar de las amplias facultades 

contenidas en el artículo 100 de la Ley 2492, determinó los ingresos no declarados 

sobre base presunta, empleando un procedimiento incoherente no establecido en la 

normativa, porque se limita a efectuar la tabulación de compras a las que añade un 

margen de utilidad presunto, cuyo resultado es considerado ingresos no 

declarados, cuando correspondía aplicar precisamente lo que la Ley dispone es 

decir, datos, antecedentes y elementos indirectos que permitan deducir la 

existencia de hechos imponibles, valorando signos, índices o módulos que se den 

en similares contribuyentes del sector económico al que corresponde; presupuestos  

que no se demuestran en la determinación sobre base presunta efectuada; 

debiendo señalar que el procedimiento empleado se encuentra incompleto, ya que 

no considera las ventas facturadas por la contribuyente ni los inventarios inicial y 

final; en todo caso correspondía determinar la base imponible utilizando la siguiente 

fórmula: 

 

Inventario 
Inicial

 + Compras  -
Inventario 

Final
 =

Costo de 
ventas

+
Margen de 

utilidad
=

Ventas Totales 
s/g 

Fiscalización

 

Ventas Totales 
s/g 

Fiscalización
-

Ventas 
declaradas s/g 
contribuyente

=
Ventas no 

declaradas s/g 
Fiscalización  

 

De acuerdo al procedimiento empleado por el SIN todo lo comprado fue vendido y a 

su vez no fue declarado, ello implica que no se emitió factura por la venta de los 

productos que componen la muestra; sin embargo, de las copias de las facturas de 

ventas Nos. 197929 y 205219 a fojas 183 de la carpeta de prueba presentada 

dentro del término probatorio de esta instancia, evidencian lo contrario, aspecto que 

no fue considerado por la Administración Tributaria a momento de la determinación 
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de los ingresos no declarados, consiguientemente no se efectuó un procedimiento 

completo y lógico en la determinación presunta que de lugar al debido proceso, 

establecido en el articulo 80 parágrafo III de la Ley 2492. 

 

Se debe considerar que el debido proceso es un principio jurídico procesal según el 

cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar 

un resultado justo y equitativo dentro del proceso y permitirle tener oportunidad de 

hacer valer sus pretensiones legitimas frente a una Autoridad Administrativa. 

Asimismo, corresponde hacer hincapié que el debido proceso es el conjunto de 

etapas formales secuenciadas e imprescindibles realizadas dentro el ámbito 

administrativo cumpliendo los requisitos prescritos en la Constitución y las Leyes 

con el objetivo de que los derechos subjetivos en este caso de la parte recurrente 

no corran el riesgo de ser desconocidos; toda autoridad debe otorgar un proceso 

justo, pronto y transparente. 

 

Lo anterior demuestra que las observaciones efectuadas inciden en el hecho de 

que la Administración Tributaria no efectuó una fundamentación técnica legal de la 

determinación de adeudos sobre base presunta, lo que hace que la Resolución 

Determinativa impugnada carezca de fundamentos de hecho y derecho previstos 

en los artículos 45 y 99 de la Ley 2492, vulnerando el principio fundamental de 

sometimiento pleno a la Ley, estipulado en el artículo 4 inciso c) de la Ley 2341, 

aplicable en el presente caso por disposición expresa del artículo 201 de la Ley 

3092, en razón a que es deber del ente administrativo determinar una obligación 

tributaria dentro de los parámetros legales que la Ley prevé, teniendo a su 

disposición las amplias facultades para investigar, verificar, fiscalizar los hechos, 

actos, datos y elementos que integren el hecho imponible, en consecuencia, bajo 

las circunstancias antes señaladas, corresponde anular obrados hasta que la 

Administración Tributaria de fiel cumplimiento a la normativa señalada..  

 

ii. Determinación sobre base cierta de Ingresos no declarados 

De los antecedentes se evidencia que en los periodos fiscales revisados, la 

contribuyente consignó en la casilla 13 del formulario 200 del IVA, el monto total de 

ventas netas más el importe correspondiente al descuento en compras; si bien es 

cierto, que en dicha casilla debió consignarse el total de las ventas menos los 

descuentos en ventas, el procedimiento empleado no deriva en un pago en 
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demasía del impuesto, como asevera la recurrente; ya que las compras fueron 

registradas en su totalidad, sin restar el descuento en compras del periodo; en 

este entendido, la base imponible del IVA que se obtiene de la diferencia de las 

ventas menos las compras no varía, como se demuestra a continuación para enero 

2007, periodo fiscal en el que la recurrente según su libro de Compras y Ventas IVA 

obtuvo un total de Bs168.260.- por ventas y Bs107.178.- por compras y de acuerdo 

al libro mayor se registró Bs1.367,62 que con el impuestos asciende a Bs1.572.- 

como descuento en compras, fojas 237, 1735 y 72 de antecedentes 

administrativos: 

Bs Bs
Total ventas enero 2007 168.260         
Más: Descuento en Compras 1.572             

Ventas s/g formulario 200 169.832         
Menos: tTotal compras enero 2007 107.178         

Base Imponible IVA 62.654           

Total ventas enero 2007 168.260         
Menos: Total Compras 107.178         

Menos: Descuento en compras 1.572             
Compras netas 105.606         

Base Imponible IVA 62.654           
 

iii. Depuración del crédito fiscal 

La Administración Tributaria efectuó la depuración del crédito fiscal de facturas por 

servicios básicos, debido a que las mismas consignan como domicilio fiscal el 

nombre de plaza “del Estudiante” tradicionalmente conocido por la ciudadanía y no 

el de plaza “Franz Tamayo” registrado en el padrón de contribuyentes, siendo que 

ambos nombres se refieren al mismo lugar, aspecto que vulnera el principio de la 

verdad material establecido en el inciso d) del artículo 4 de la Ley 2341.  

 

iv. Aplicación retroactiva de la norma  

El artículo 150 de la Ley 2492 establece que las normas tributarias no tendrán 

carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan 

sanciones más benignas o términos de prescripciones más breves o de cualquier 

manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable. 

 

El numeral 6.4 del anexo A) de la RND 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004 

estipula que las personas naturales o empresas unipersonales que incumplan con 
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el deber formal de emitir facturas cumpliendo formalidades establecidas en norma 

específica,  serán sancionadas con la multa de 250.- UFV’s. 

 

De acuerdo al numeral 6.6 del anexo D de la RND 10-0016-07 de 17 de mayo de 

2007, que dispone que las personas naturales o empresas unipersonales que 

incumplan con el deber formal correspondiente a la emisión de facturas o notas 

fiscales cumpliendo con los formatos, información y demás aspectos técnicos 

establecidos en norma específica, será sancionada con la multa de 50.- UFV’s por 

factura. 

 

El numeral 6.6 del anexo A) de la RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007 

establece que el incumplimiento del deber formal de emitir facturas o notas fiscales 

cumpliendo con los formatos, información y demás aspectos técnicos establecidos 

en norma específica,  será sancionada con las sanciones de 100.- UFV’s  por 1 a 

100 facturas en un periodo, con 200.- UFV’s por 101 a 1000 en un periodo, con 

500.- UFV’s por 1001 a 10000 facturas en un periodo y con 2.500.- UFV’s por 

10001 facturas en un periodo en adelante. 

 

De conformidad al artículo 150 de de la Ley 2492, corresponde la aplicación de la 

Ley más benigna en materia de contravenciones, aspecto que debe ser 

considerado por la Administración Tributaria a momento de imponer sanciones por 

incumplimiento del deber formal de emitir notas fiscales de acuerdo a norma 

específica; es decir, que corresponde la aplicación de la sanción establecida por el 

numeral 6.6 del anexo consolidado A) de la RND 10-0037-07 en lugar de las 

establecidas por los numerales 6.4 del anexo A) de la RND 10-0021-04 y 6.6 del 

anexo D) de la RND 10-0016-07.  

 

Del análisis realizado en relación a los procedimientos y técnicas aplicadas a la 

verificación y cálculo de la base imponible, se establece que existe una incorrecta 

determinación de la deuda tributaria sobre base presunta, incumpliendo lo dispuesto en 

el artículo 45 de la Ley 2492; la depuración del crédito fiscal sin el respaldo técnico 

legal correspondiente y sin considerar el principio de verdad material; así como la 

omisión en la aplicación de la retroactividad de la norma en cuestión de ilícitos 

tributarios, procedimientos que generaron un cálculo incorrecto de la deuda tributaria. 
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En este sentido, en aplicación del artículo 35 incisos c) y d) de la Ley 2341, norma legal 

aplicable por disposición del artículo 201 de la Ley 3092, que declara la nulidad de los 

actos administrativos que entre otros hubiesen sido dictados prescindiendo total y 

absolutamente del procedimiento legal establecido, lo que en el presente caso se 

configuró al omitir la Administración Tributaria la aplicación correcta de la 

determinación de la deuda tributaria. Bajo esas circunstancias de orden legal 

corresponde anular obrados hasta que la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, considerando los principios de sometimiento pleno a la Ley y 

verdad material, emita una nueva Vista de Cargo en la que establezca la deuda 

tributaria de la contribuyente sobre hechos ciertos y comprobados, efectúe la 

depuración del crédito fiscal y la aplicación de sanciones conforme establecen las 

Leyes 2492, 843 y 2341, respectivamente.  

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

designado mediante Resolución Suprema 00411 de 11 de mayo de 2009, con las 

atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código 

Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894, 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: ANULAR obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Vista de 

Cargo cite. SIN/GDLP/DF/SVE/VC/741/2010, de 20 de diciembre de 2010 inclusive, 

debiendo la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, realizar el 

proceso de fiscalización del Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a las 

Transacciones (IT) e Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de la gestión 

fiscal 2007, contra Rosa Judith Román Beltrán considerando la documentación 

proporcionada por la contribuyente, sobre hechos ciertos y comprobados y en ejercicio 

de las amplias facultades contenidas en el artículo 100 de la Ley 2492. 

 

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 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   Público  de  la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


