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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0440/2013 

 

Recurrente: Leonora Tumiri Gutiérrez 

   

Administración Recurrida:  Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), legalmente representada por 

Apolinar Torrez Gutiérrez. 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0315/2013 

 

Fecha: La Paz, 22 de abril de 2013 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por Leonora Tumiri Gutiérrez, 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  

Leonora Tumiri Gutiérrez, mediante memorial presentado el 21 de enero de 2013, fojas 

12-18 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 

17 0672 12 (Cite: SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RD/155/2012) de 28 de diciembre de 2012, 

emitida por la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, 

expresando lo siguiente: 

 

La determinación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las 

Transacciones (IT), de julio, agosto y septiembre de 2008, vulneró el debido proceso y 

derecho a la defensa, por ello, corresponde anular obrados hasta la Vista de Cargo N° 

29-0099-12 el 28 de septiembre de 2012, toda vez que ésta fue notificada después de 

un mes de su emisión vulnerando los derechos del contribuyente de conformidad al 

artículo 33 de la Ley 2341 (norma legal aplicable en mérito al artículo 74 y 201 del 

Código Tributario). 
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La norma citada en el parágrafo anterior señala que las notificaciones se deben realizar 

en el plazo máximo de 5 días desde que el acto ha sido emitido, aspecto que se 

vulneró en el presente caso; se debe aplicar el inciso b) del artículo 35 de la Ley 2341, 

anulando obrados hasta que nuevamente se notifique cumpliendo los requisitos en los 

artículo 68 y 96 de la Ley 2492. 

 

El Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 

N° 37353, no cumple con los requisitos mínimos que prevé la Ley, toda vez que la 

multan por la falta de entrega de toda la documentación requerida en el proceso de 

fiscalización, empero, el citado documento no contiene una descripción de que 

documentación no fue entregado al SIN (caso 3, artículo 18, inciso f de la RND 10-

0037-07), hecho similar ocurre con la Vista de Cargo y Resolución Determinativa 

impugnada, limitándose a señalar que mediante Acta de 10 de julio de 2012, se 

entregó documentos pero no señala claramente de que documentos se trata. 

 

El Requerimiento N° 103256, señala que debe presentar Comprobantes de Ingreso y 

Egreso con respaldo, Estados Financieros 2008 y 2009, Plan Código de Cuentas 

Contables, Libro de Contabilidad y Contratos Varios, sin embargo, el SIN omitió 

considerar que es persona natural y no está obligada a llevar registros contables, 

siendo su obligación presentar las DDJJ, Libros de Compras y Ventas IVA y las 

facturas de compras y ventas, antecedentes que vulneraron su derecho irrestricto a la 

defensa. 

 

Las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación Nos. 37354, 37357, 37359, 37360 y 37361, fueron emitidos fuera del 

plazo de ejecución, sin requisitos mínimos. Las citadas actuaciones se refieren al 

incumplimiento al deber formal de habilitación de Libros de Compras y Ventas IVA de 

acuerdo a la RND 10-0016-07 por los periodos fiscales julio, agosto y septiembre de 

2008, desconociendo el artículo 59, numeral III de la Ley 2492, que señala el término 

para ejecutar las sanciones de 2 años. 

 

Existe una incorrecta e insuficiente aplicación de la base imponible (base presunta) de 

conformidad a los artículos 43, parágrafo II, 44, 45 parágrafo I y 93 de la Ley 2492, 

señalando el SIN que el importe por supuestas ventas no declaradas se determinó 

usando el costo de importación conforme a los artículos 5 y 6 de la Ley 843. Al 
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respecto, el SIN no emitió ninguna norma reglamentaria que establezca como aplicar 

datos, antecedentes y elementos que permitan deducir la existencia de hechos 

imponibles; asimismo, el SIN no logró establecer el nacimiento del hecho generador 

como establece el artículo  4, inciso a) de la Ley 843, es decir, en qué momento se 

efectuó la transferencia, quienes eran los compradores, el monto de la venta, indicios 

en el sistema financiero de que se realizaron las supuestas ventas, registro de la 

supuesta mercadería vendida. 

 

La Administración Tributaria envió una solicitud al Sistema Financiero para obtener 

información de los movimientos o cuentas bancarias, informando esta entidad que no 

existían cuentas a su nombre; asimismo, en el acto administrativo impugnado página 2 

establece que ninguna entidad financiera emitió extracto bancario por la gestión 2008, 

siendo evidente que el SIN no presentó ningún hecho directo o indirecto que permita 

deducir cuando se perfeccionaron las supuestas ventas declaradas y mucho menos las 

cuantías de las mismas. El SIN mal interpreta el artículo 6 de la Ley 843, que establece 

que la base tributaria para las importaciones es el valor CIF Aduana y las erogaciones 

necesarias para efectuar el despacho aduanero. La base tributaria en el caso de 

ventas se establece en el artículo 5 de la Ley 843 y es el consignado en la factura o 

documento equivalente, lo que la Administración Tributaria no pudo demostrar. 

 

En la Vista de Cargo y Resolución Determinativa impugnada se estableció el valor total 

de las importaciones sumando el valor CIF adicionando el GA y el IVA al supuesto 

precio de la venta contraviniendo el artículo 6 de la Ley 843, pretendiendo confundir el 

nacimiento del hecho generador respaldando su pretensión en el artículo 4 inciso d) de 

la Ley 843; asimismo, utiliza la figura de ventas no declaradas aspecto determinado en 

el inciso a) de la citada Ley, que señala claramente que en el caso de ventas el hecho 

generador se perfecciona en el momento de la entrega del bien. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita la nulidad de la Resolución 

Determinativa N° 17 0672 12 (Cite: SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RD/155/2012) de 28 de 

diciembre de 2012 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por 
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Apolinar Torrez Gutiérrez, según Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0678-

12 de 28 de diciembre de 2012, mediante memorial presentado el 18 de febrero de 

2013, fojas 26-29 de obrados, respondió negativamente expresando lo siguiente: 

 

La Administración Tributaria de conformidad a los artículos 66, 100 y 101 de la Ley 

2492, procedió al control y verificación de obligaciones impositivas de Leonora Tumiri 

Gutiérrez notificándola con la Orden de Fiscalización N° 0012OFE00093 de 25 de junio 

de 2012 y Requerimiento N° 00103256, notificados de forma personal el 3 de julio de 

2012, siendo el alcance de la fiscalización los ingresos obtenidos por importaciones de 

julio, agosto y septiembre de 2008, solicitando a la contribuyente la presentación de 

documentación, otorgando 5 días para la presentación de la misma, empero, adjuntó 

parcialmente la misma.  

 

El 9 de mayo de 2008, se inscribió al SIN Leonora Tumiri con NIT 2675037017, con 

actividad principal transporte de carga internacional y como actividad secundaria 

transporte de carga interdepartamental y larga distancia, con las obligaciones fiscales 

del IVA, IUE con la obligación de llevar los registros contables e IT; asimismo, la 

fiscalización realizada fue parcial, sobre hechos y elementos del IVA e IT de los 

periodos fiscales julio, agosto y septiembre de 2008. 

 

El 10 de julio de 2012, la contribuyente presentó el Certificado de Inscripción al Padrón 

y verificada con la información del Padrón se acreditó que no estaba obligada a llevar 

registros inherentes a las transacciones efectuadas en los periodos observados; 

asimismo, el 10 de julio de 2012, se notificó el Requerimiento F:4003 N° 103270 al Sr. 

Jorge Calancha representante de la Agencia Despachante de Aduana Calancha y 

Ramírez SRL., con NIT 1018377021 solicitando las Pólizas de Importación 

relacionadas con la contribuyente, documentación que fue adjuntada el 18 de julio de 

2012 (Pólizas C-1964, C-2137, C-2141, C-2471, C-2472, C-2653 y C-2710), con 

relación a las importaciones realizadas en julio, agosto y septiembre de 2008, hecho 

similar ocurrió con Bayer SRL., Agencia Despachadora de Aduana, quien remitió las 

Pólizas de Importación C-2062, C-2538 y C-2793, la Agencia Despachante de Aduanas 

Ayacucho SRL., con las Pólizas C-1977, C-1978, C-2207, C-2278, C-2320, C-2591, C-

2617 y C-2654 y Rolando Dinno Gómez Tapia quien presentó fotocopias de las Pólizas 

de Importación C-2075, C-2839 y C-2761. 
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También se requirió a la Autoridad de Supervisión Financiera que gestione a las 

entidades financieras los extractos bancarios de la contribuyente en la gestión 2008, 

con la información obtenida se emitió la Vista de Cargo N° 29-0099-12,  la que otorgó 

el plazo de 30 días a la recurrente para que presente descargos de conformidad al 

artículo 98 de la Ley 2492 y fue notificada legalmente por cédula de conformidad al 

artículo 85 de la Ley 2492, garantizando el derecho a la defensa y cumplimiento del 

debido proceso; asimismo, la Ley de Procedimiento Administrativo es aplicada ante  

vacíos legales y por prelación normativa no corresponde su aplicación, existiendo en el 

Código Tributario nomas legales que amparan las formas y medios de notificación. 

 

El Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 

N° 0037353, fue emitida en virtud al numeral 8 del artículo 70 de la Ley 2492, habiendo 

requerido el SIN a la contribuyente la presentación de documentación la que fue 

adjuntada parcialmente por lo que le corresponde la aplicación de la sanción de 1.500.- 

UFV´s, cumpliendo esta actuación con el artículo 18, caso 3 de la RND 10-0037-07. 

 

Respecto al Requerimiento N° 00103256, corresponde señalar que la contribuyente 

pertenece al Régimen General siendo sus obligaciones fiscales la presentación del 

IVA, IT e IUE, correspondiéndole también de conformidad al artículo 37 de la Ley 

14379, llevar obligatoriamente los libros mayor, inventario y balances, así como 

comprobantes de ingreso y egreso, estados financieros con resumen de operaciones. 

 

Las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación Nos. 37354, 37357, 37358, 37359, 37360 y 37361, fueron emitidas por 

violación al párrafo II, numeral 2 del Artículo 45 de la RND 10-0016-07, al no habilitar 

los Libros de Compras y Ventas IVA conforme lo que la norma requiere (notariados), 

incumplimiento sancionado con 500.- UFV´s de conformidad al Sub numeral 3.1 de la 

RND 10-0037-07; no es evidente la supuesta prescripción de la facultad del SIN para 

imponer sanciones por este incumplimiento de conformidad al artículo 60, párrafo III de 

la Ley 2492. 

 

En relación a la determinación sobre base presunta, corresponde señalar que en 

mérito a los Requerimientos efectuados por el SIN Jorge Calancha representante de la 

Agencia Despachante de Aduana Calancha y Ramírez SRL., adjuntó el 18 de julio de 

2012, las Pólizas C-1964, C-2137, C-2141, C-2471, C-2472, C-2653 y C-2710 con 
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relación a las importaciones realizadas en julio, agosto y septiembre de 2008, hecho 

similar ocurrió con Bayer SRL. Agencia Despachadora de Aduana, quien remitió las 

Pólizas de Importación C-2062, C-2538 y C-2793 y la Agencia Despachante de 

Aduanas Ayacucho SRL. presento las Pólizas C-1977, C-1978, C-2207, C-2278, C-

2320, C-2591, C-2617 sobre las cuales se determinó las ventas declaradas de los 

periodos fiscales julio, agosto y septiembre de 2008, determinándose a favor del fisco 

un importe de 525.129.- UFV´s de conformidad a los artículos 44, 45 y 93 de la Ley 

2492. 

 

La Administración Tributaria estableció el hecho generador del IVA de los periodos 

observados debiendo considerarse el artículo 4 de la Ley 843; asimismo, el importe por 

concepto de ventas no declaradas se determinó usando el costo de importación de la 

mercadería importada de conformidad a los artículos 5 y 6 de la Ley 843 que ascendió 

a Bs1.855.166.91.- importe que es la base imponible del IVA e IT de los periodos 

fiscales julio, agosto y septiembre de 2008, siendo las Declaraciones Únicas de 

Importación prueba plena de las importaciones realizadas por Leonora Tumiri 

Gutiérrez. 

                      

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

N° 17 0672 12 (Cite: SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RD/155/2012) de 28 de diciembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de hechos: 

Ante la Administración Tributaria  

El Departamento de Fiscalización del Servicio de Impuesto Nacionales (SIN), emitió la 

Orden de Fiscalización N° 0012OFE00093, contra Leonora Tumiri Gutiérrez bajo la 

modalidad Verificación de los hechos y elementos correspondientes al Impuesto al 

Valor Agregado e Impuesto a las Transacciones, correspondiente a los períodos 

fiscales julio, agosto y septiembre de 2008, requiriendo la presentación de 

documentación detallada en el Requerimiento N° 00103256, actuación notificada el 3 

de julio de 2012, otorgando cinco días hábiles después de la fecha de notificación para 

la presentación de documentación requerida, fojas 2-5 de antecedentes 

administrativos. 
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Mediante Requerimientos Nos. 103270, 103280 y 00103281 la Administración 

Tributaria, solicitó a las Agencias Despachantes de Aduanas Calancha y Ramírez 

SRL., Bayer SRL. y Ayacucho SRL., las Declaraciones  Únicas de Importación que 

tuviere de Leonora Tumiri Gutiérrez de los periodos fiscales enero a diciembre de 

2008; asimismo, mediante Nota Cite: SIN/GDEA7DF/NOT/01042/2012 de 13 de julio 

de 2012, solicitó a la Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad de Supervisión del Sistema 

Financiero información de las cuentas bancarias de la contribuyente. Las Agencias 

Despachantes de Aduanas  Calancha y Ramírez SRL y Ayacucho SRL., remitieron  la 

documentación requerida por el SIN, fojas 12-26 de antecedentes administrativos. 

 

El 13 de agosto de 2012, se labró el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas 

al Procedimiento de Determinación N° 37353, en contra de Leonora Tumiri  por el 

incumplimiento al deber de entrega de toda la información y documentación requerida 

por la Administración Tributaria durante los procedimientos de fiscalización, 

verificación, control e investigación en los medios, formas, plazos y lugares 

establecidos, sancionándola preliminarmente con una multa de 1.500.- UFV´s de 

conformidad al sub numeral 4.1 de la RND 10-0037-07. 

  

La Administración Tributaria el 13 de agosto de 2012, emitió las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

00037354, 00037357, 00037358, 00037359, 00037360 y 00037361 por omitir habilitar 

el Libro de Compras y Ventas IVA, por los periodos fiscales julio, agosto y septiembre 

de 2008, determinando una mula preliminar de 500.- UFV´s por cada contravención de 

conformidad al sub numeral 3.1 de la RND 10-0037-07, fojas 769-775 de antecedentes 

administrativos. 

 

El 28 de septiembre de 2012, se emitió la Vista Cargo  CITE: N° 

SIN/GDEA/DF/FE/VC/87/2012, estableciendo un  tributo omitido de Bs241.171.- por el 

IVA y de Bs55.649.- por el IT, por los periodos fiscales julio, agosto, septiembre de 

2008, más mantenimiento de valor, intereses y sanción por omisión de pago, además 

de la multa por incumplimiento de deberes formales en la suma de 4.500.- UFV´s 

otorgando a la contribuyente el plazo de 30 días para presentar descargos, actuación 

que fue notificada a Leonora Tumiri Gutiérrez el 17 de octubre de 2012, fojas 790-797 

de antecedentes administrativos. 
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El 28 de diciembre de 2012, se emitió la Resolución Determinativa N° 17-0672-12, 

estableciendo un tributo omitido de Bs241.171.- por el IVA y de Bs55.649.- por el IT de 

los periodos fiscales julio, agosto y septiembre de 2008, más mantenimiento de valor, 

intereses y sanción por omisión de pago, así como la multa por incumplimiento de 

deberes formales por 4.500.- UFV´s, según Actas de Contravención Nos. 37353, 

37354, 37357, 37358, 37359, 37360 y 37361, acto administrativo notificado por cédula 

a la contribuyente el 31 de diciembre de 2012. Mediante nota de 3 de enero de 2013, 

Leonora Tumiri Gutiérrez, solicito fotocopias legalizadas del expediente administrativo, 

petición que fue aceptada mediante el Proveído N° 24-0013-13 de 15 de enero de 

2013, fojas 815-841 de antecedentes administrativos.   

  

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Leonora Tumiri Gutiérrez contra la Resolución 

Determinativa N° 17-0672-12, fue admitido mediante Auto de 25 de enero de 2013, 

notificado el 1 de febrero de 2013, personalmente al Gerente Distrital El Alto del SIN y 

el 30 de enero de 2013 a la parte recurrente, fojas 19-24 de obrados. 

 

La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, por memorial 

presentado el 18 de febrero de 2013, respondió en forma negativa al Recurso de 

Alzada, fojas 26-30 de obrados. Mediante Auto de 19 de febrero de 2013, se dispuso la 

apertura del término de prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas 

partes, en aplicación del inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuación 

notificada a las partes en Secretaría el 20 de febrero de 2013, periodo en el cual la 

Administración Tributaria ratificó como prueba los antecedentes administrativos 

adjuntados a momento de responder el Recurso de Alzada; asimismo, mediante 

memorial de 26 de marzo de 2013 presentó alegatos escritos, fojas 31-42 de obrados. 

 

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, 

parágrafo III de la Ley 3092, se tiene: 
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Marco Normativo y Conclusiones:  

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (ARIT-LPZ), se avocará 

únicamente al análisis de los agravios manifestados por Leonora Tumiri Gutiérrez en el 

Recurso de Alzada; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y 

el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron 

objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta 

instancia recursiva.    

 

Notificación con la Vista de Cargo N° 29-0099-12 y la Resolución Determinativa N° 

17-0672-12 

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone que: I. Toda persona será 

protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus 

derechos e intereses legítimos. II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a 

la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin 

dilaciones.  

 

El artículo 83 de la Ley 2492 señala que los actos y actuaciones de la Administración 

Tributaria se notificarán por uno de los medios siguientes, según corresponda: 1. 

Personalmente; 2. Por Cédula; 3. Por Edicto; 4. Por correspondencia postal certificada, 

efectuada mediante correo público o privado o por sistemas de comunicación 

electrónicos, facsímiles o similares; 5. Tácitamente; 6. Masiva; 7. En Secretaría; 

II. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas. Con 

excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas las 

notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio o a 

pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa competente 

podrá habilitar días y horas extraordinarias. 

 

 
 
El artículo 85 del Código Tributario indica que 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. 
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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. 

 

El artículo 96 de la Ley 2492, prevé que la Vista de Cargo que fundamenta a la 

Resolución Determinativa, contenga los hechos, actos, datos, elementos y 

valoraciones 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; previendo la 

nulidad de la Vista de Cargo cuando no cumpla con alguno de los requisitos esenciales 

establecidos. 

 

La Administración Tributaria dentro de las facultades establecidas en los artículos 66 y 

100 de la Ley 2492, inició proceso de fiscalización contra Leonora Tumiri Gutiérrez, 

notificando el 3 julio de 2012, con la Orden de Fiscalización N° 0012OFE 00093, 

referido a los hechos y elementos correspondiente al IVA e IT de los periodos fiscales 

julio, agosto y septiembre 2008, proceso que concluyó con la emisión del acto 

administrativo impugnado. Conforme a procedimiento de acuerdo con lo establecido al 

artículo 96 de la Ley 2492, la Administración Tributaria el 28 de septiembre de 2012, 

emitió la Vista de N° 29-0099-12 notificada por cédula a la contribuyente. Al respecto, 

corresponde hacer el siguiente análisis: 

 

Es menester señalar que de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, las 

diligencias de notificación no son un mero formalismo, sino que cumplen una función 

material, esto es, hacer conocer a las partes las resoluciones emitidas en los procesos 

judiciales por las autoridades encargadas de tramitarlos; por ello, es ineludible para 

éstas cumplir con las formalidades establecidas para cada forma de notificación, ya 

que sólo su práctica demuestra su cumplimiento con el deber de dar a conocer el acto 

jurisdiccional emitido a los interesados, materializando así el derecho de las partes a 
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tomar conocimiento de dicho acto, para su impugnación o alternativamente asumir el 

reparo. 

 

Leonora Tumiri Gutiérrez en el Recurso de Alzada manifiesta que emitida la Vista de 

Cargo N° 29-0099-12 el 28 de septiembre de 2012, la Administración Tributaria tenía el 

plazo de 5 días para notificar la misma de conformidad al artículo 33 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo; al respecto,  corresponde señalar, que la Ley 2341, es 

aplicada sólo en los casos en que en el Código Tributario exista un vació legal 

conforme dispone el artículo 201 de la Ley 3092, al señalar textualmente que  Los 

recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento 

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

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

Procedimiento Administrativo.  

 

En el presente caso el Código Tributario vigente, Ley 2492, en el Título II, Capítulo II, 

Sección III establece las Formas y Medios de Notificación; en ese contexto, el artículo 

83 al 91 de la citada norma, señala claramente el procedimiento de notificación en 

materia tributaria, por esta razón, la Ley 2492, tiene aplicación preferente y especial en 

el ámbito impositivo, en consecuencia, se hace innecesario la aplicación de la Ley 

2341, al ser inexistente el vacío legal que dé lugar a su aplicación supletoria; en ese 

sentido, de acuerdo a lo establecido por el artículo 83 de la Ley 2492, uno de los 

medios de notificación está dispuesto por el artículo 85 de la citada Ley y refiere a que 

la notificación por cedula es posible cuando el interesado no fuera encontrado en su 

domicilio declarado, obligando al funcionario actuante a dejar un aviso de visita a 

cualquier persona mayor de 18 años que se encontrase en el lugar o en su defecto a 

un vecino, bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a una hora 

determinada al día hábil siguiente. 

 

Si en esta ocasión tampoco es habido el interesado, el funcionario formulará su 

representación jurada de las circunstancias del caso para que la autoridad 

administrativa disponga la notificación por cedula, notificación que está constituida 

esencialmente con la entrega de la copia del acto a notificar por parte del funcionario a 

cualquier persona mayor de 18 años o fijada en la puerta de su domicilio, acto que 

debe estar constituido obligatoriamente con la intervención de un testigo de actuación. 
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De la revisión de la antecedentes administrativos se tiene que Leonora Tumiri 

Gutiérrez, se inscribió en el Padrón de Contribuyentes el 9 de mayo de 2008, con el 

Número de Identificación Tributaria NIT 2675037017, con domicilio fiscal en la calle 

137, N° 817 zona Villa Bolívar “D” de la ciudad de El Alto, sujetándose a las 

obligaciones fiscales del Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a las 

Transacciones (IT) e Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), como se 

tiene de la Consulta del Padrón cursante a fojas 6 de antecedentes administrativos. 

 

Emitida la Vista de Cargo N° 29-0099-12, se evidencia que el 11 de octubre de 2012, 

horas 10:37 am. José Tito Frías funcionario del SIN, se apersonó al domicilio fiscal 

registrado por Leonora Tumiri, ubicado en la  calle 137 N° 817 de la zona de Villa 

Bolívar “D” de la ciudad de El Alto, a objeto de proceder a notificar la citada Vista de 

Cargo, al no ser habida, dejó el primer aviso al inquilino del inmueble quien se negó en 

firmar, en presencia de un testigo de actuación plenamente identificado, Elizabeth 

Condori con C.I. 9208689 LP.; indicando que será nuevamente visitada el 12 de 

octubre de 2012 a horas 10:37 am. 

 

El 12 de octubre de 2012, de 2012 a horas 10:37 am., el funcionario del SIN, se 

apersonó al domicilio de la contribuyente, quien nuevamente no fue encontrada, 

dejando el aviso de visita nuevamente al inquilino del inmueble registrado; 

posteriormente, el 12 de octubre de 2012, se efectuó la representación respectiva ante 

la autoridad legal competente, quien emitió el Auto N° 25-1506-12, autorizando la 

notificación mediante cédula de la citada Vista de Cargo. El 17 de octubre  de 2012, a 

horas 10:34 am., se procedió a notificar con la Vista de Cargo N° 29-0099-12, haciendo 

mención que el cedulón se dejó fijado en la puerta del domicilio en presencia de un 

testigo de actuación plenamente identificado. 

 

Es menester señalar que la Vista de Cargo constituye una actuación preliminar de 

determinación de las obligaciones fiscales, sobre la que se fundamentará 

posteriormente la Resolución Determinativa, es preliminar porque no constituye en un 

acto definitivo; sin embargo, otorga al contribuyente el plazo de 30 días para que éste 

presente descargos con el objeto de desvirtuar la posición inicial de la Administración 

Tributaria, para posteriormente en mérito a los descargos, se proceda a la emisión de 

la determinación final, acto administrativo que debe declarar la existencia o inexistencia 



  Página 13 de 28 
 

 

de la obligación; este procedimiento se halla legalmente establecido por los artículos 

95 a 99 de la Ley 2492.  

 

Lo importante de la notificación de la Vista de Cargo es de comunicar al sujeto pasivo  

los reparos inicialmente establecidos, para que luego conforme al artículo 98 del 

Código Tributario tener la oportunidad de presentar descargos; en el presente caso, la 

notificación de la Vista de Cargo citada en el parágrafo anterior, se ajustó a los 

parámetros legales establecidos en el artículo 85 de la Ley 2492, acreditando en 

antecedentes administrativos los avisos de visita dejados en el domicilio fiscal 

declarado por la contribuyente en presencia de un testigo de actuación identificado, 

como se tiene del análisis que antecede. 

 

Respecto a la notificación de la Resolución Determinativa impugnada, está diligencia 

fue también realizada cumpliendo los presupuestos legales del artículo 85 de la Ley 

2492, observándose los dos avisos de visita que fueron dejados en el domicilio fiscal 

registrado ante el SIN a Cristóbal Tórrez (inquilino), en presencia de un testigo de 

actuación plenamente identificado y el cedulón de notificación fue pegado en la puerta 

del domicilio en presencia de una testigo de actuación, Katherinne Siñani con C.I. 

7069197 LP., quien refrendó la diligencia efectuada como se tiene a fojas 815 a 828 de 

antecedentes administrativos, actuaciones que no generaron nulidad alguna, es más, 

producto de esta diligencia la contribuyente, interpuso Recurso de Alzada dentro de los 

plazos y condiciones previstos por el artículo 143 de la Ley 2492, lo que evidencia que 

no hubo de ninguna manera la conculcación de derechos como a la defensa y al 

debido proceso; consecuentemente, al ser inexistentes la nulidades invocadas por la 

recurrente, corresponde desestimar la petición de retrotraer obrados por esta causa. 

 

Documentación solicitada mediante Requerimiento N° 00103256 

De acuerdo con el artículo 70 numerales 6 y 8, son obligaciones del sujeto pasivo 6. 

Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, fiscalización, 

investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, observando las 

obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios y demás 

disposiciones. 8. Conforme a lo establecido por disposiciones tributarias y en tanto no 

prescriba el tributo, considerando incluso la ampliación del plazo, hasta siete (7) años 

conservar en forma ordenada en el domicilio tributario los libros de contabilidad, 

registros especiales, declaraciones, informes, comprobantes, medios de 
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almacenamiento, datos e información computarizada y demás documentos de respaldo 

de sus actividades; presentar, exhibir y poner a disposición de la Administración 

Tributaria los mismos, en la forma y plazos en que éste los requiera. Asimismo, 

deberán permitir el acceso y facilitar la revisión de toda la información, documentación, 

datos y bases de datos relacionadas con el equipamiento de computación y los 

programas de sistema (software básico) y los programas de aplicación (software de 

aplicación), incluido el código fuente, que se utilicen en los sistemas informáticos de 

registro y contabilidad de las operaciones vinculadas con la materia imponible. 

 

El artículo 148 del Código Tributario, establece que constituyen ilícitos tributarios las 

acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el citado Código y demás disposiciones normativas, clasificando los   

ilícitos en delitos y contravenciones. El artículo 160 del Código Tributario, clasifica las 

contravenciones tributarias en: 1) omisión de inscripción en los registros tributarios; 2) 

no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente; 3) omisión de pago; 4) 

contrabando menor; 5) incumplimiento de otros deberes formales; y, 6) las establecidas 

en leyes especiales. 

 

El artículo 162 de la Ley 2492, establece sobre el incumplimiento de deberes formales 

establecidos en el presente Código, disposiciones legales tributarias y demás 

disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde 

cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda (50.- UFV) a cinco mil Unidades de 

Fomento de la Vivienda (5.000.- UFV). La sanción para cada una de las conductas 

contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria 

 

La Resolución Normativa de Directorio (RND) 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007,  

establece en el Anexo “A”, numeral 4.1 como deber formal de los contribuyentes, la 

entrega de toda información y documentación requerida por la Administración 

Tributaria durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control 

e investigación en los plazos, formas, medios y lugares establecidos, cuyo 

incumplimiento en caso de personas jurídicas será sancionado con la multa de 3.000.- 

UFV’s. 

 

En el presente caso, la Administración Tributaria en uso de sus facultades de 

fiscalización, mediante Orden de Fiscalización N° 0012 OFE00093 de 25 de junio de 



  Página 15 de 28 
 

 

2012 y Requerimiento N° 00103256, notificados el 3 de julio de 2012, solicitó a Leonora 

Tumiri Gutiérrez, la presentación de la documentación consistente en: 

 

Requerimiento N° 00103256 

 

Documentación presentada por la 

contribuyente  

- Declaraciones Jurada del IVA de mayo a 

diciembre 2008. 

- Declaraciones Juradas del IT de mayo a 

diciembre 2008 

- Libro de Compras IVA 

- Libro de Ventas IVA 

- Notas Fiscales de Respaldo al débito 

IVA 

- Notas Fiscales de Respaldo al crédito 

IVA 

- Extractos Bancarios. 

- Comprobantes de Ingresos y Egresos 

- Formulario de Habilitación de Notas 

fiscales. 

- Estados Financieros 2007-2008 

- Plan Código de Cuentas Contables. 

- Libros de Contabilidad     

- Certificado de Inscripción al Padrón 

- Conciliación Bancaria 

- Documentos de Propiedad de activos. 

- Contratos con Proveedores de Bienes y 

Servicios. 

- Partes de carga y Descarga, Mic´s 

- Declaraciones de Importación. 

 

- Libro de Compras IVA mayo a 

diciembre de 2008 

- Libro de Ventas IVA mayo a 

diciembre de 2008 

- Estados Financieros diciembre de 

2008 

- Formularios IUE diciembre de 2008 

- Formularios 200 (IVA) y 400 (IT) 

mayo a diciembre de 2008 

- Boleta de Pago 1000 septiembre de 

2008 

- Facturas de compras junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de 2008. 

- Boleta de Pago 1000 (IVA e IT) 

mayo de 2008 

- Parte de Recepción y MIC´s de julio 

a diciembre de 2008 

- Certificado de Padrón de 

Contribuyentes 

- Talonario de facturas de junio de 

2008 a mayo de 2009 

- Balance de Apertura 

 

 

Del documento cursante a fojas 9 de antecedentes administrativos se observa que la 

contribuyente señalo que no tiene cuentas bancarias en los periodos sujetos a 

fiscalización, ni haber realizado importaciones en la gestión 2008; asimismo, se indicó 

que en el Balance de la gestión 2008 no se incluyó cuentas de activo fijo. 
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Como se tiene del cuadro precedente Leonora Tumiri, presentó la documentación 

requerida el 10 de julio de 2012, fecha fijada por la Administración Tributaria como 

límite para adjuntar la misma; sin embargo, se evidencia que existió documentos que 

no fueron presentados como las Declaraciones Únicas de Importación (gestión 2008), 

señalando la contribuyente que en la gestión 2008, no realizó  importaciones, cuando 

de la documentación adjuntada por las Agencias Despachantes de Aduanas Calancha 

y Ramírez SRL, Bayer SRL. y Ayacucho SRL., se evidenció que en los referidos 

periodos fiscales, julio, agosto y septiembre de 2008, Leonora Tumiri sí realizó 

importaciones, adjuntando las Declaraciones Únicas de Importación que le fueron 

solicitadas a la contribuyente y sobre la cual se procedió a la determinación del IVA de 

los citados periodos fiscales. 

 

Respecto a la obligación de presentar Registros Contables, es menester señalar que la 

contribuyente se encuentra inscrita como persona natural ante el SIN, no se constituye 

en una empresa unipersonal, por consiguiente no se encuentra obligada a llevar 

Registros Contables de conformidad al artículo 3, inciso c) del DS 24051, así como lo 

dispuesto en el artículo 3, parágrafo I del DS 28988; sin embargo, habrá que establecer 

que no es la única documentación solicitada en el Requerimiento N° 103256, toda vez 

que la contribuyente, además de la citada anteriormente, no presentó precisamente las 

Declaraciones Únicas de Importación de enero a diciembre de 2008, así como los 

Contratos con Proveedores de bienes y Servicios, omisión que indudablemente, está 

sancionada como una multa por incumplimiento de deberes formales.  

 

Al encontrarse inscrita Leonora Tumiri Gutiérrez, con Número de Identificación 

Tributaria (NIT) 2675037017 ante la Administración Tributaria como sujeto pasivo de la 

relación jurídico tributaria, está en la obligación de dar cumplimiento al artículo 70 de la 

Ley 2492 –obligaciones del sujeto pasivo-, entre las que se encuentra facilitar las 

tareas de control, determinación, fiscalización, etc., observando las obligaciones que la 

Ley le impone. Esta omisión de presentación de la totalidad de la documentación 

requerida en el procedimiento de verificación, constituye un incumplimiento a los 

deberes formales de entrega de toda información y documentación requerida por la 

Administración Tributaria durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, 

verificación, control e investigación en los plazos, formas, medios y lugares 

establecidos, cuyo incumplimiento se halla sancionado con la multa de 1.500.- UFV’s 
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de acuerdo con lo establecido en el numeral 4.1 de la Resolución Normativa de 

Directorio 10-0037-07. 

 

También se tiene de la lectura del Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación N° 37353 de 13 de agosto de 2013, cursante a fojas 

769 de antecedentes administrativos, que se cumplieron los requisitos previstos por el 

artículo 18, caso 3 de la RND 10-0037, toda vez que se especifica el Número de Acta, 

lugar y fecha, nombre y NIT de la contribuyente, el número de Orden de Fiscalización, 

el acto en la que incurrió la recurrente al no presentar toda la información requerida en 

el proceso de fiscalización de conformidad al artículo 70 numeral 8 de la Ley 2492, la 

sanción preliminarmente impuesta de 1.500.- UFV´s de acuerdo al sub numeral 4.1 de 

la RND 10-0037-07 y nombre y firma de los funcionarios actuantes, aspectos que 

hacen evidente el cumplimiento a los parámetros legales establecidos por Ley, por ello, 

no corresponde anular obrados por ésta causa, al ser evidente que la contravención 

fue configurada al omitir presentar toda la documentación requerida por el SIN, 

documentación que no sólo está referida a los Registros Contables, sino a las 

Declaraciones Únicas de Importación de la gestión 2008. Además, habrá que añadir 

que esta sanción en el acto administrativo impugnado fue dejada sin efecto en mérito a 

que esta multa ya fue establecida en el Acta por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 37353, no siendo parte de la deuda 

tributaria en el presente caso. 

 

Multa por incumplimiento a los deberes formales establecidos preliminarmente 

en las Actas por Contravenciones Tributarias Nos. 37354, 37357, 37358, 37359, 

37360 y 37361. 

El artículo 160 de la Ley 2492, señala que son contravenciones tributarias: 1) omisión 

de inscripción en los registros tributarios; 2) no emisión de factura, nota fiscal o 

documento equivalente; 3) omisión de pago; 4) Contrabando menor; 5) incumplimiento 

de otros deberes formales; y, 6) las establecidas en leyes especiales. El artículo 162 

parágrafo I de la citada Ley, señala que el que de cualquier manera incumpla los 

deberes formales establecidos en el Código Tributario y demás disposiciones 

normativas reglamentarias, debe ser sancionado con una multa que va desde 50.- 

UFV’s a 5.000.- UFV’s, cuyos límites para cada conducta contraventora deben definirse 

mediante norma reglamentaria.  
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La Resolución Normativa de Directorio N° 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007, en su 

capítulo VI: Registros y Control, Artículo 46°.- (Libro de Ventas IVA) I.  Se establece un 

libro de registro denominado "Libro de Ventas IVA", en el cual se registrarán 

cronológica y correlativamente las facturas, notas fiscales, documentos equivalentes o 

documentos de ajuste, emitidos en el período a declarar y que respalden el Débito 

Fiscal IVA, asimismo para fines de información también se deberán registrar los 

montos del ICE, operaciones no gravadas, exentas u otras gravadas a tasa cero. 

 

II.  Este registro deberá realizarse diariamente, aplicando mínimamente el siguiente 

formato (ver Anexo 10): 

1.-   Datos de Cabecera: 

Título "LIBRO DE VENTAS IVA". 

Período Fiscal MM/AAAA. 

Nombre o Razón Social del sujeto pasivo. 

Número de Identificación Tributaria (NIT) del sujeto pasivo. 

Número de Casa Matriz o Sucursal, para el caso de Casa Matriz consignar el valor 

cero (0). 

Dirección de la Casa Matriz o Sucursal. 

2.-   Datos de las Transacciones: 

Día, mes y año (DD/MM/AAAA). 

Número de Identificación Tributaria (NIT) o número de Documento de Identificación del 

comprador. 

Nombre o Razón Social del comprador. 

Número de factura, nota fiscal o documento equivalente. 

Número de Autorización. 

Código de Control (cuando corresponda). 

Importe total Facturado. 

Importe del Impuesto al Consumo Específico. 

Importe por montos exentos, gravados a tasa cero u otros conceptos no gravados. 

Importe neto sujeto al IVA. 

Débito Fiscal generado. 

3.- Datos Finales: 

a) Totales Parciales y Generales. 

III.  Los montos consignados en las respectivas columnas serán totalizados 

mensualmente, a efecto de la determinación del Débito Fiscal IVA. 
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IV.  Se podrán realizar registros agrupados de las operaciones de ventas, siempre que 

se trate de facturas o notas fiscales de un mismo monto y emitidas a través de la 

modalidad de Facturación Prevalorada, en cuyo caso se consignará en el registro la 

sumatoria de los valores y el número inicial y final de los documentos emitidos en el día 

(Ej. servicios de telefonía prepagados con tarjetas, garrafas de GLP, cines, 

espectáculos públicos, etc.). 

 

El Artículo 45°.- (Registro de Operaciones) I.  Los sujetos pasivos o terceros 

responsables que se encuentren alcanzados por el IVA, para fines impositivos, tienen 

la obligación de preparar los registros establecidos en el presente Capítulo, a objeto de 

asentar cronológicamente las facturas, notas fiscales, documentos equivalentes y 

documentos de ajuste, que respalden la determinación del Débito y Crédito Fiscal IVA, 

inciso  2) Registros Impresos con apoyo de herramientas informáticas: Son aquellos 

que se llevan en forma impresa cumpliendo los formatos establecidos para el registro 

correspondiente, utilizando cualquier tipo de tecnología de impresión (excepto 

impresión en papel térmico), pudiendo ser generados por los propios sistemas del 

sujeto pasivo, en base al archivo generado por el Sistema de Punto de Venta Da Vinci 

o cualquier programa computacional que cumpla dicho cometido. 

 

Este tipo de registro, podrá ser implementado por los sujetos pasivos o terceros 

responsables que optaren por cualquier modalidad de facturación establecida en la 

presente Resolución. 

 

Los Libros establecidos en los Artículos 46° y 47° de la presente norma, una vez 

impresos, deberán ser encuadernados, foliados y notariados, semestralmente hasta el 

último día hábil del mes siguiente (julio o enero), por Notario de Fe Pública quién dejará 

constancia en el reverso de la última impresión el Nombre o Razón Social del sujeto 

pasivo a quien pertenece, Número de Identificación Tributaria (NIT), número de folios 

que contiene y estampará en todas las hojas el sello del Notario. 

 

La Resolución Normativa de Directorio 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007,  

establece en el Anexo “A”, sub numeral 3.1 del numeral 3 el deber formal de la 

habilitación de Libros de Compra y Venta IVA de acuerdo a lo establecido en norma 

específica, cuyo incumplimiento es sancionado con 500.- UFV´s, para personas 

naturales. 
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En relación a las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento 

de Determinación Nos. 37354, 37357, 37358, 37359, 37360 y 37361 todas de 13 de 

agosto de 2012, se tiene que las mismas tienen por objeto establecer preliminarmente 

el incumplimiento al deber formal del sujeto pasivo en la habilitación de Libros de 

Compras y Ventas IVA de acuerdo a los requisitos previstos por el artículo 45, inciso 2) 

de la RND 10-0016-07, en los periodos fiscales julio, agosto y septiembre de 2008, 

como se tiene a fojas 770-775 de antecedentes administrativos, correspondiendo la 

multa establecida en el sub numeral 3.1 de la RND 10-0037-07, de 500.- UFV´s, por 

cada contravención. 

 

De la lectura del Recurso de Alzada se tiene que la recurrente no observa la 

contravención como tal, sino refiere a la extinción de la facultad de la Administración 

Tributaria para imponer la sanción por el incumplimiento al deber formal citado en el 

parágrafo anterior, señalando que el SIN tenía el plazo de 2 años para imponer la pre 

citada multa de conformidad al artículo 59, numeral III de la Ley 2492; al respecto, 

corresponde lo siguiente: 

 

Corresponde señalar que los 2 años previstos en el artículo 59, numeral III de la Ley 

2492, se refieren a la facultad de ejecución tributaria que tiene el SIN una vez que la 

sanción fue impuesta y adquirió calidad de cosa juzgada, en el presente caso mediante 

las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación Nos. 37354, 37357, 37358, 37359, 37360 y 37361 todas de 13 de 

agosto de 2012, se estableció preliminarmente el incumplimiento al deber formal de 

habiltación de los Libros de Compras y Ventas IVA de acuerdo a norma especifica, por 

los períodos fiscales julio, agosto y septiembre de 2008. 

 

El cómputo de prescripción para imponer la sanción por el citado incumplimiento es de 

cuatro años de conformidad al artículo 59, parágrafo I, inciso 3 del Código Tributario y 

se inició el 1 de enero del año calendario siguiente a cometida la contravención de 

acuerdo al artículo 60 de la Ley 2492, es decir, el 1 de enero de 2009 y debía concluir 

el 31 de diciembre de 2012, sin embargo, el 31 de diciembre de 2012 la Administración 

Tributaria procedió na notificar con la Resolución Determinativa N° Cite: 

SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RD/155/2012 de 28 de diciembre de 2012, acto administrativo, 

que además de determinar un tributo omitido por el IVA, estableció mediante un acto 
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definitivo particuar la multa de 500.- UFV´s por cada contravención, por  incumplimiento 

al deber formal de habilitación del Libro de Compras y Ventas IVA por los periodos 

fiscales julio, agosto y septiembre de 2008, de conformidad al sub numeral 3.1 de la 

RND 10-0037-07, lo que acredita que la facultad del SIN para imponer la sanción por el 

incumplimiento señaldo precedentemte, no prescribió, quedando incólume la facultad 

de ejecución de la citada multa una vez que esta ya fue determinada.  

 

La base imponible conforme el artículo 43, parágrafo II de la Ley 2492 

El artículo 76 de la Ley 2492, establece que en los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

probar los hechos constitutivos de los mismos.  Se entiende por ofrecida y presentada 

la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen 

expresamente que se encuentran en poder de la Administración. Asimismo, el 

parágrafo I del artículo 77 del mismo cuerpo legal, dispone que pueden invocarse todos 

los medios de prueba admitidos en derecho.  

 

El artículo 96 de la Ley 2492, prevé que la Vista de Cargo que fundamenta a la 

Resolución Determinativa, contenga los hechos, actos, datos, elementos y 

valoraciones 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; previendo la 

nulidad de la Vista de Cargo cuando no cumpla con alguno de los requisitos esenciales 

establecidos. 

 

El artículo 99, parágrafo II del Código Tributario, establece que la Resolución 

Determinativa que dicte la Administración Tributaria, debe contener como requisitos 

mínimos; lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre 

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

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

autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo 

contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, 

viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 

 

El artículo 92 de la Ley 2492 la  determinación es el acto por el cual el sujeto pasivo o 

la Administración Tributaria declara la existencia y cuantía de una deuda tributaria o 
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inexistencia, estableciendo el artículo 93 de la citada norma legal que una de las 

formas de determinación de la deuda tributaria por la Administración Tributaria es la 

determinación de oficio, en ejercicio de las facultades otorgadas por Ley. 

 

El artículo 42 de la Ley 2492 indica que la base imponible o gravable es la unidad de 

medida, valor o magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas, 

sobre la cual se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar; en este sentido, el 

artículo  43 de la citada norma señala los métodos que se deben aplicar para efectuar 

la determinación de la base imponible, siendo éstos la determinación 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 por el artículo 44 del Código 

Tributario. 

 

La norma legal citada en el parágrafo anterior 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 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. 

 

El artículo 45 de la Ley 2492 señala que cuando proceda la determinación sobre base 

presunta, está 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 
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el respectivo sector económico, considerando las características de las unidades 

económicas que deban compararse en términos tributarios. 

 

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. 

 

El inciso d) del artículo 4 de la Ley 843 indica que: El hecho imponible se perfeccionará 

en el momento del despacho aduanero, en el caso de importaciones definitivas, 

inclusive los despachos de emergencia. 

 

El artículo 5 de la Ley 843 señala que: constituye la base imponible el precio neto de la 

venta de bienes muebles, de los contratos de obras y de prestación de servicios y de 

toda otra prestación, cualquiera fuere su naturaleza, consignado en la factura, nota 

fiscal o documento equivalente. 

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

siguientes conceptos: 

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

de plaza. 

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

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

por separado para su devolución. 

 

Son integrantes del precio neto gravado, aunque se facturen y convengan por 

separado: 

1) Los servicios prestados juntamente con la operación gravada o como 

consecuencia de la misma, como ser: transporte, limpieza, embalaje, seguro, 

garantía, colocación, mantenimiento y similares; y 

2) Los gastos financieros, entendiéndose por tales todos aquellos que tengan origen 

en pagos diferidos, incluidos los contenidos en las cuotas de las operaciones de 

arrendamiento financiero y en el pago final del saldo. 

El impuesto de este Título forma parte integrante del precio neto de la venta, el servicio 

o prestación gravada y se facturará juntamente con éste, es decir, no se mostrará por 

separado (…). 
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El artículo 6 de la citada Ley estipula que: En caso de importaciones, la base imponible 

estará dada por el valor CIF Aduana establecido por la liquidación o en su caso la 

reliquidación aceptada por la Aduana respectiva, más el importe de los derechos y 

cargos aduaneros, y toda otra erogación necesaria para efectuar el despacho 

aduanero. 

 

De la revisión de antecedentes se observa que el 25 de junio de 2012, la 

Administración Tributaria emitió la Orden de Fiscalización N° 0012OFE00093, contra 

Leonora Tumiri Gutiérrez bajo la modalidad Verificación de los hechos y elementos 

correspondientes al IVA e IT, correspondiente a los períodos fiscales julio, agosto y 

septiembre de 2008, disponiendo la presentación de documentación detallada en el 

Requerimiento N° 00103256, documentación que fue parcialmente presentada por la 

recurrente, toda vez que Leonora Tumiri señala que no adjuntó las Declaraciones 

Únicas de Importación porque en la gestión 2008, no realizó importaciones, fojas 9 de 

antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria dentro de las facultades establecidas por el artículo 71, 

parágrafo I de la Ley 2492, mediante Requerimientos Nos. 103270, 103280 y 

00103281, requirió a las Agencias Despachantes de Aduanas Calancha y Ramírez 

SRL., Bayer SRL. , Ayacucho SRL y Rolando Gómez Tapia,  las Declaraciones  Únicas 

de Importación correspondientes a Leonora Tumiri Gutiérrez entre los periodos fiscales 

enero a diciembre de 2008; asimismo, mediante Nota Cite: 

SIN/GDEA7DF/NOT/01042/2012 de 13 de julio de 2012, solicito a la Directora 

Ejecutiva a.i. de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero información 

relativo a las cuentas bancarias de la citada contribuyente.  

 

Las Agencias Despachantes de Aduanas  Calancha y Ramírez SRL. Bayer SRL., 

Ayacucho SRL y Rolando Gómez Tapia, adjuntaron la información solicitada por el SIN 

cómo se tiene a fojas 12 a 31 de antecedentes administrativos, Declaraciones Únicas 

de Importación Nos. C-1964, C-2141, C-2137, C-2471, C-2472, C-2653, C-2710, C-

2062, C-2538, C-2793, C-1977, C-1978, C-2207, C-2272, C-2278, C-2320, C-2591, C-

2610, C-2617, C-2654, C-2075, C-2389 y C-2761, de cuya documentación se observa 

que en los periodos fiscales julio, agosto y septiembre de 2008, se identificó a Leonora 

Tumiri Gutiérrez como importadora de mercancía, información que contrastada con las 

Declaraciones Juradas del IVA e IT, así como de las facturas de ventas presentadas, 
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establecieron sobre base presunta la venta de la citada mercancía, transacciones que 

no fueron declaradas en formularios 200 y 400 y sobre las cuales se determinó ventas 

omitidas, sin la respectiva emisión de facturas en los periodos observados. 

 

La Administración Tributaria en base a la documentación de la recurrente consistente 

en declaraciones juradas del IVA e IT, facturas de ventas y Libro de Ventas IVA, así 

como con la información obtenida de terceros mediante Requerimientos a las Agencias 

Despachantes de Aduanas y DUI’s remitidas por éstas, evidenció que no existe 

registro, ni declaración de ingresos por la venta de los productos importados 

informados; razón por la que estableció sobre base presunta los ingresos no 

declarados, aplicando los datos, antecedentes y elementos indirectos obtenidos de las 

DUI’s informadas que permitieron deducir la existencia de los hechos imponibles en su 

real magnitud, conforme el numeral 1 del artículo 45 de la Ley 2492; lo que demuestra  

que no existe vicio alguno en la aplicación del método de determinación de la base 

imponible sobre base presunta, siendo plenamente válido que la Administración 

Tributaria en mérito a su facultad requiera información de terceros o de otras 

Administraciones Tributarias según sus facultades de control, verificación, fiscalización 

e investigación, otorgadas por el artículo 100 de la Ley 2492. 

 

Contrariamente la contribuyente Leonora Tumiri Gutiérrez, no aporto mayor 

información de la mercadería importada, es más, en primera instancia señalo que en la 

gestión 2008, no importo mercancías; por esta razón, la Administración Tributaria tuvo 

que requerir información a las Agencias Despachantes de Aduanas Calancha SRL., 

Bayer SRL., Ayacucho SRL. y Rolando Gómez Tapiz, para tener conocimiento pleno 

de cuantas importaciones realizó en los periodos fiscales julio, agosto y septiembre de 

2008, lo que hizo viable la aplicación de la determinación sobre base presunta de 

conformidad al artículo 44 de la Ley 2492.  

 

Es menester señalar que el importe por concepto de ventas no declaradas se 

determinó usando el costo de importación de la mercadería que fue importada por 

Leonora Tumiri Gutiérrez en los periodos fiscales julio, agosto, septiembre de 2008, de 

conformidad a los artículos 5 y 6 de la Ley 843; sin añadir costos adicionales o 

márgenes de utilidad; no siendo evidente que la determinación de la base imponible 

vulnere el artículo 6 de la Ley 843 por el hecho de que al precio de venta se suma el 

IVA cancelado, ya que el tributo pagado en esa oportunidad corresponde al IVA 
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importaciones; en cambio en el presente caso, éste impuesto (IVA importaciones) 

viene a constituir parte del costo de la mercadería debido a que no fue declarado como 

compras, además el citado artículo 6 se aplica en procesos de importación; en el caso 

bajo análisis, la determinación corresponde a ventas no declaradas (no a compras), es 

por ésta  razón que se considera como parte de la base imponible, toda vez que no se 

añadió costos adicionales o márgenes de utilidad de empresas similares; asimismo, de 

los argumentos del Recurso de Alzada la recurrente no señala, argumenta o demuestra 

el destino que dio a la mercadería que importó, se limita a vicios de nulidad que del 

análisis precedente no son evidentes. 

 

Notificada con la Vista de Cargo N° 29-0099-12, la contribuyente no asumió defensa en 

el término de 30 días de descargos otorgados por el artículo 98 de la Ley 2492, hecho 

similar ocurrió en el Recurso de Alzada, toda vez que omitió adjuntar prueba que haga 

valer sus derechos de conformidad al artículo 76 de la Ley 2492; en ese sentido, la 

Sentencia Constitucional Nº 0287/2003-R, dispuso sobre casos análogos lo siguiente: 

“… la indefensión no se produce si la situación en la que el ciudadano se ha visto 

colocado se debió a una actitud voluntariamente adoptada por él o si le fue imputable 

por falta de la necesaria diligencia (...), no se encuentra en una situación de 

indefensión la persona a quien se ha dado a conocer la existencia del proceso y ha 

intervenido en él, o que conociéndolo, ha dejado de intervenir en él por un acto de su 

voluntad (…)”. De lo que se infiere que para que se considere la indefensión absoluta 

de las partes dentro de un procedimiento administrativo o proceso judicial, el 

interesado debe encontrarse en total desconocimiento de las acciones o actuaciones 

procesales realizadas contra él, desconocimiento que le impide materialmente asumir 

su defensa, dando lugar a que se ejerciten en su perjuicio trámites en los que no fue 

oído ni juzgado en igualdad de condiciones con la otra u otras partes que intervienen 

en el proceso”, aspectos que en el presente caso fueron configurados al no haber 

ejercido la recurrente su legítimo derecho a la defensa en el plazo dispuesto en el 

artículo 98 de la Ley 2492, en la etapa del proceso de determinación y en la etapa de 

impugnación ante esta instancia recursiva de conformidad al artículo 218 de la Ley 

3092. 

 

La citada Vista de Cargo, fijó la base imponible sobre base presunta, de conformidad a 

lo previsto en el parágrafo II del artículo 43, 44 y 45 de la Ley 2492, cumpliendo esta 

actuación preliminar con los requisitos previstos por el artículo 96 de la Ley 2492, 
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hecho similar se advierte de la determinación final del SIN, que contiene en la parte 

dispositiva un resumen de adeudos, consignando el importe determinado por el IVA e 

IT correspondiente a los periodos fiscales julio, agosto y septiembre de 2008, así como 

la determinación de la base imponible sobre base presunta; en ese contexto, del 

análisis precedente, se advierte que la Administración Tributaria determinó 

correctamente el IVA e IT de los periodos fiscales julio, agosto y septiembre de 2008, 

respecto a las Importaciones realizadas en los citados periodos fiscales, omitiendo 

Leonora Tumiri Gutiérrez desvirtuar ante la instancia administrativa ni ante esta 

Instancia de Alzada los reparos emitidos en su contra de conformidad al artículo 76 de 

la Ley 2492, en sentido a que la mercadería importada no fue sujeta a venta alguna u 

otros elementos que demuestren el destino de la misma, consecuentemente, 

corresponde, confirmar la Resolución Determinativa N° Cite: 

SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RD/155/2012.  

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designado mediante Resolución Suprema N° 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: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 17 0672 12 (Cite: 

SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RD/155/2012) de 28 de diciembre de 2012, emitida por la 

Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales contra Leonora Tumiri 

Gutiérrez; consecuentemente, se mantiene firme y subsistente el tributo omitido de 

170.263.- UFV´s por el Impuesto al Valor Agregado y 39.287.- UFV´s por el Impuesto a 

las Transacciones, más intereses y sanción por omisión de pago, relativo a los 

periodos fiscales julio, agosto y septiembre de 2008; así como la multa por 

incumplimiento a los deberes formales de 3.000.- UFV´s de acuerdo al sub numeral  

3.1 de la RND 10-0037-07. 

 

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. 

 

 


