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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0487/2014 

 

Recurrente: Cesar Luis Salinas Sinka 

 

Administración Recurrida:  Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), legalmente representada por Carlos 

Romualdo Calle Rivera 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0135/2014 

 

Fecha: La Paz, 9 de junio de 2014 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por Cesar Luis Salinas Sinka, 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.  

Cesar Luis Salinas Sinka, mediante nota presentada el 27 de enero de 2014, fojas 37-

117 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 

17-0606-13 de 30 de diciembre de 2013, emitida por la Gerencia Distrital El Alto del 

Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

Expone como vicio de nulidad la violación del carácter de estabilidad de la Vista de 

Cargo, menciona el artículo 51 del DS 27113; al haberse emitido la Vista de Cargo 

CITE: SIN/GDEA/DF/FE/VC/277/2013 más gravosa que la anterior Vista de Cargo 

CITE: SIN/GDEA/DF/FE/VC/148/2013; faltando al deber de fundamentar las 

Resoluciones, limitándo la Administración Tributaria a dar la definición de nulidad y 

transcribir el artículo 36 de la Ley 2341 (LPA); agrega que desconoce los motivos por 

los que rechazaron sus descargos, incumpliendo con los requisitos mínimos de la 

Resolución Determinativa; transcribe los artículos 35 de la Ley 2341 (LPA), 99 de la 

Ley 2492 (CTB) y 18, Caso 3 de la RND N° 10-0037-07, respecto a la ausencia de 

fundamentación; violando su derecho al debido proceso y a la defensa.  
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Indica como segundo vicio de nulidad, que la normativa tributaria y aduanera inviabiliza 

la aplicación de una base presunta por importaciones a un transportista internacional, 

pretendiendo la Administración Tributaria un doble cobro, cita los artículos 53 de la Ley 

1990 (LGA); 77 del DS 25870; por lo que como contribuyente no podría efectuar una 

importación si en el sistema de la Aduana Nacional y por norma está prohibido de 

hacerlo, limitándose el sujeto activo a emitir criterio de que el envío de dinero ha 

supuesto una compra de material; menciona la falta de fundamentación que explique 

que siendo Transportista Internacional y que jamás ha tenido actividad de venta de 

material de construcción, está siendo motivo de fiscalización e imposición de reparos, 

cuando lo que realizó fue prestar una suma de dinero a su padre a título personal, así 

como depositar dineros en una cuenta, hechos que no hacen nacer la obligación de 

pagar impuesto alguno; resultando ilógico que se le quiera imponer una base presunta 

cuando se adolece de pruebas y existe documentación que demuestra quien es el 

comerciante que realmente realizo esas compras y son los verdaderos importadores; 

siendo, además que los tributos correspondientes han sido pagados; por lo que resulta 

ilógica la pretensión de la Administración Tributaria de cobrar impuestos a una tercera 

persona, como lo es el recurrente, cuando conocen a los verdaderos sujetos pasivos 

que han realizado los hechos generadores, pretendiendo un doble cobro de tributos, 

reitera la nulidad de obrados por falta de fundamentación. 

 

Arguye como tercer vicio de nulidad, que durante la fiscalización presentó contratos de 

préstamo de dinero a su padre, quien se dedica a la compraventa de material de 

construcción del proveedor Corporación Aceros Arequipa, documentación que no 

habría sido objetivamente considerada en el análisis de la Vista de Cargo y la 

Resolución Determinativa; aclara que el préstamo realizado no comprende parte del 

dinero de operaciones de su empresa de transportes, ya que son a título personal, lo 

cual puede ser corroborado en su Estado de Flujo Efectivo que no refleja disminución 

por prestamos; reitera la falta de fundamentación respecto a los motivos por los que no 

se acepta su prueba de descargo, ya que los contratos privados presentados al no 

estar elevados a documentos públicos, no tendrían fuerza probatoria, argumento del 

SIN bajo el cual, no existirían los prestamos sino la comercialización de aceros de 

construcción, aspecto no aceptado por el sujeto pasivo, por corresponder a este la 

actividad de transporte, existiendo una interpretación errada del SIN. Compromete la 

presentación de recibos del préstamo en etapa probatoria; cita el artículo 491 del 

Código Civil, que no obligaría a realizar préstamos de dinero mediante un documento 

público. 
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Manifiesta que el cuarto vicio de nulidad, es el incumplimiento a la RND 10-0017-13 en 

el hecho de que la Administración Tributaria haya aplicado la determinación sobre base 

presunta y no demuestra la vinculación lógica con la deuda que se pretende cobrar, sin 

haber seguido los medios que señala la norma, reitera la ausencia de fundamentación 

sobre cual la prueba para creer que su persona comercializaba con fierro y los 

parámetros utilizados para presumir un margen de ganancia de 20%; cita los artículos 

3, 4 y 6 de la RND 10-0017-13 respecto a que no existe vinculación entre las pruebas y 

los hechos generadores, así como el SIN no habría agotado los medios para conocer 

de forma directa e indubitable la base cierta, no expuso el medio de determinación 

sobre base presunta utilizado; por lo que no se fundamentó correctamente la 

Resolución Determinativa y la Vista de Cargo.   

 

Señala como quinto vicio de nulidad, que no se establecieron correctamente los 

hechos generadores previstos en la Ley que provocarían la obligación de pagar algún 

impuesto; sobre la determinación del IVA, cita los artículos 1 y 8 de la Ley 843; 

menciona que la Administración Tributaria no demostró cual ha sido la incidencia de los 

depósitos bancarios realizados a la empresa del Perú y las DUI’s a nombre de un 

contribuyente que no es el fiscalizado, ni como se produjo el hecho generador; y el tipo 

de cambio utilizado están basados en las fechas de giro y no así en las transacciones 

realizadas; explica el procedimiento de transporte de mercancía por el cual no se 

permite configurar la compra de mercancía; añade en el caso no consentido de 

admitirse los cargos, que el margen de utilidad que presume un 20% no coincide con el 

margen real que se debe aplicar al tipo de material de construcción, aplicando la RND 

10-0017-13, sin expresar de donde salió ese margen de utilidad, que medio y forma de 

estimación se utilizó, violando el debido proceso y su derecho a la defensa. 

 

Sobre la determinación del IT no se expresa cuál ha sido el hecho generador, cita los 

artículos 72 y 74 de la Ley 843; reitera que la Administración Tributaria no demostró 

que haya realizado ventas de material de construcción; sobre la determinación del IUE, 

cita el artículo 43, parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), e indica que el SIN nunca 

estableció cual el ingreso que se debió declarar en sus Estados Financieros. 

 

Como sexto vicio de nulidad, señala que no existe hecho generador ni base imponible, 

no contando la base presunta con ninguna prueba de que se realizaron los hechos 

generadores, cita los artículos 16 y 42 de la Ley 2492 (CTB), por lo que no se han dado 

los presupuestos legales para la existencia de hechos generadores del IVA, IT e IUE, 
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ya que no se han expuesto los elementos que bajo un criterio de razonabilidad, darían 

elementos de convicción para creer que vendió la mercadería, siendo que en  la 

normativa del IVA las compras no tienen ninguna importancia, sino solo las ventas; la 

Vista de Cargo ni la Resolución Determinativa no establecieron, no precisaron cuales 

son los hechos generadores, ni cuales las ventas o servicios que dieron lugar al 

nacimiento del impuesto que quieren cobrar, porque no explican porque se cobra un 

impuesto sin existir hecho generador, ya que una transferencia bancaria no genera un 

tributo omitido; añade que la actividad de transportista internacional no ha generado un 

impuesto a pagar, habiéndose cometido un error de fondo en la Vista de Cargo y 

Resolución Determinativa, contraviniendo los artículos 96, parágrafo I y 99, parágrafo II 

de la Ley 2492 (CTB). 

 

Indica como séptimo vicio de nulidad, la falta de objetividad al valorar los descargos a 

la determinación sobre base cierta y equivocada aplicación de la proporcionalidad; 

menciona que la fiscalización habría evidenciado que las facturas de gastos vinculadas 

al Transporte de Carga Internacional Régimen Tasa Cero al IVA, fueron declaradas en 

la casilla C00 26 de los formularios 200 en los periodos enero a diciembre de 2008, 

siendo observado por no tener ventas de servicios de transporte gravados en estos 

periodos recomendando su rectificación; existiendo una equivocada interpretación del 

artículo 8, párrafo séptimo, numeral 2 del DS 21530; atribuyéndoles un impuesto no 

declarado por concepto de alquileres, que si bien no podía compensar en su totalidad, 

aplicando el criterio de proporcionalidad hubiese compensado el débito generado; la 

Resolución Determinativa N° 17-0606-13 hace mención a la falta de demostración 

contable sin percatarse del saldo de sus formularios 200 correspondiente al IVA en la 

casilla de crédito fiscal y crédito fiscal acumulado; expone a continuación la fórmula de 

proporcionalidad y las inobservancias en la determinación realizada por la 

Administración Tributaria en el IUE, desglosando los conceptos observados, así como 

su justificativo por el cual no correspondería las observaciones de la Administración 

Tributaria; reitera la mala aplicación de la proporcionalidad del crédito fiscal, 

incurriendo en falta de consideración de los descargos presentados; añade que el 

sujeto activo confunde los comprobantes de pago de impuestos con facturas, 

restándole valor a fotocopias legalizadas de pago de impuestos, siendo que los 

originales cursan en poder del SIN. 

 

Cita como vicio de nulidad 8, el artículo 43 de la Ley 2492 (CTB) respecto a que la 

Administración Tributaria ha establecido base cierta y al mismo tiempo base presunta, 
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siendo dos conceptos incompatibles entre sí, así como no puede ejercer facultades que 

no le han sido conferidas por Ley, ya que el Código Tributario no faculta al SIN a 

utilizar ambas bases imponibles, siendo aplicable el artículo 35 de la Ley 2342 (LPA). 

 

Expone como vicio de nulidad que se infringió su derecho a conocer quiénes son los 

fiscalizadores asignados, ya que terceros funcionarios le habrían fiscalizado 

induciéndole a error al momento de exponer verbalmente los descargos, violando el 

principio de independencia al no haber firmado la declaración correspondiente, omisión 

incurrida también por el fiscalizador; transcribe el artículo 104 de la Ley 2492 (CTB). 

 

Manifiesta como otro vicio de nulidad, el incumplimiento al artículo 104, numeral 6 de la 

Ley 2492 (CTB) al no haber declarado la inexistencia de la deuda tributaria, ya que al 

no haber aplicado la Administración Tributaria el procedimiento legalmente establecido 

y no haber emitido la prórroga de la fiscalización por 6 meses adicionales la 

Administración Tributaria pierde competencia, correspondiendo la nulidad de obrados 

hasta la Vista de Cargo. Agrega, como vicio de nulidad N° 11, que al no existir un 

tributo omitido, no corresponde la aplicación de la sanción por omisión de pago, 

transcribe los artículos 72, 73 y 76 de la Ley 2341 (LPA), reiterando que al no 

producirse un hecho generador, no dio lugar a la existencia de una Base Imponible, en 

consecuencia no tiene un tributo omitido, por tanto no podría perfeccionarse la sanción 

por Omisión de Pago; por lo que no se han configurado los elementos del tipo, ya que 

los hechos no se ajustan a la definición y tipificación de omisión de pago y no se le 

puede aplicar sanción alguna ya que su conducta no se ajustaría a la descripción del 

ilícito.  

 

Señala como vicio de nulidad 12, que al no existir el elemento culpabilidad, no 

corresponde la aplicación de las sanciones por incumplimiento a deberes formales, cita 

el artículo 153 de la Ley 2492 (CTB), por lo que no existiría responsabilidad ya que 

habría existido elementos de fuerza mayor, debido a los plazos demasiado cortos 

otorgados por la Administración Tributaria; asimismo respecto a las Actas 37874, 

37899, 37900, 37902, 37883, 37884, 37885, 37886, 37887, 37888, 37889, 37890, 

37891 y 37892, las mismas se refieren aparentemente a una misma contravención y 

mismo error de registro, lo que violaría el principio legal Non Bis In Idem, y no expresa 

el motivo y hecho por el que se le esta sancionando; agrega que al no encontrarse 

tipificada la presentación del Libro de Compras y Ventas IVA con errores durante los  

periodos fiscalizados, no corresponde la imposición de sanciones, no pudiendo 
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aplicarse retroactivamente la RND 10-0030-11; cita la Resolución de Recurso de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 1232/2013, las Resoluciones de Recurso Jerárquico Nos. AGIT-

RJ 0109/2011 y STG-RJ/0540/2007, solicita la nulidad de obrados hasta las Actas de 

Contravenciones Tributarias o la Vista de Cargo a efecto de que expongan el supuesto 

ilícito cometido. 

 

Entre los aspectos de fondo señala la errónea Resolución Determinativa N° 17-0606-13 

que determinó reparos contra una tercera persona, equivocándose de contribuyente, 

infringiendo el artículo 24 de la Ley 2492 (CTB), que establece la intransferibilidad de 

las obligaciones tributarias, por cuanto el comprador y propietario de toda la mercancía 

fue el Sr. José Aniceto Salinas Tarqui (padre del recurrente), para lo cual compromete 

la presentación de: 1. Facturas de venta emitidas por la Corporación Aceros Arequipa 

S.A.; 2. Facturas de venta emitidas por José Aniceto Salinas Tarqui a sus clientes; 3. 

DUI’s; 4. Certificación emitida por la Corporación Aceros Arequipa S.A.; 5. 

Certificaciones emitidas por la Aduana Nacional y; 6. Recibos de pago; lo cual 

demostraría que el verdadero comerciante es el Sr. José Aniceto Salinas Tarqui; reitera 

que su actividad es de Transportista Internacional, cita los artículos 13, 16, 22, 23 y 24 

de la Ley 2492 (CTB); existiendo error al momento de determinar quién es la persona 

que produjo el hecho generador. 

 

Reitera lo fundamentado respecto a que la normativa tributaria y aduanera inviabiliza la 

aplicación de una base presunta por importaciones a un transportista internacional, 

pretendiendo la Administración Tributaria un doble cobro; solicitando dejar sin efecto 

los cargos correspondientes a los depósitos bancarios observados por la 

Administración Tributaria. 

 

Indica que los verdaderos actos jurídicos han sido ignorados por los fiscalizadores, 

quienes se habrían limitado a imponer reparos sobre extractos bancarios, que no 

pueden generar la obligación tributaria; por cuanto José Aniceto Salinas Tarqui el 

propietario de la mercadería; así como señala que se pretende incrustar transacciones 

al giro del NIT inactivo y cuyos estados financieros no mostrarían un pasivo; sin 

embargo, la Administración Tributaria se habría basado en el formulario 605 del 

periodo 12/2008 presentado por el mismo contribuyente supuestamente inactivo; por lo 

que se debió haber pedido documentación sobre la actividad comercial de José 

Aniceto Salinas Tarqui para determinar sobre base cierta la inexistencia de tributos 

omitidos por parte del recurrente. 
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Reitera la fundamentación sobre el préstamo de dinero realizado a José Aniceto 

Salinas Tarqui, lo que justificaría el movimiento bancario, respondiendo el análisis de la 

Vista de Cargo a un error de apreciación contable; agrega que el documento de 

préstamo de dinero, no fue valorado por el SIN, solicitando se deje sin efecto los 

reparos correspondientes a los depósitos bancarios. 

 

Ratifica su argumento de insuficiencia de pruebas que demuestren con una adecuada 

vinculación lógica los depósitos realizados habrían provocado que posteriormente haya 

comercializado fierro en territorio nacional, no habiendo agotado la Administración 

Tributaria los medios para conocer de forma directa la base imponible, solicitando se 

deje sin efecto la totalidad del reparo sobre base presunta. 

 

Respecto a la determinación del IVA cita los artículos 1 y 9 de la Ley 843, no estableció 

la Administración Tributaria la incidencia de los depósitos bancarios a la empresa del 

Perú y las DUI’s a nombre de otra persona en el hecho generador; agrega que al 

utilizar un tipo de cambio para determinar las compras e ingresos presuntos, en base a 

las fechas del giro de dinero y no así en base a las transacciones realizadas con los 

giros, hace caer en presunción, no habiéndose cumplido lo establecido en el artículo 4, 

inciso a) de la Ley 843, resultando irrisorio la existencia de una venta, sin contar con el 

ciclo normal de la importación, exponiendo para ello el ciclo gráficamente; agrega que  

el margen de utilidad que presume un 20% no coincide con el margen real que se debe 

aplicar al tipo de material de construcción, aplicando la RND 10-0017-13, sin expresar 

de donde salió ese margen de utilidad, que medio y forma de estimación se utilizó, 

violándose el debido proceso y su derecho a la defensa; sobre la determinación del IT 

no se expresa cuál ha sido el hecho generador, cita los artículos 72 y 74 de la Ley 843; 

reitera que la Administración tributaria no demostró que haya realizado ventas de 

material de construcción; sobre la determinación del IUE, cita el artículo 43, parágrafo I 

de la Ley 2492 (CTB), e indica que el SIN nunca estableció cual el ingreso que se 

debió declarar en sus Estados Financieros; toda vez que al ser evidente que no se han 

manifestado, ni se conocen los hechos generadores que habrían provocado el 

nacimiento de alguna obligación tributaria, solicita se dejen sin efecto los reparos sobre 

base presunta. 

 

Como fundamentación de fondo N° 7, señala que no existe hecho generador ni base 

imponible, no contando la base presunta con ninguna prueba de que se realizaron los 

hechos generadores, cita los artículos 16 y 42 de la Ley 2492 (CTB), por lo que no se 
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han dado los presupuestos legales para la existencia de hechos generadores del IVA, 

IT e IUE, ya que no se han expuesto los elementos que bajo un criterio de 

razonabilidad, darían elementos de convicción para creer que vendió la mercadería, 

siendo que la normativa del IVA las compras no tienen ninguna importancia, sino solo 

las ventas; la Vista de cargo ni la Resolución Determinativa no establecieron, no 

precisaron cuales son los hechos generadores, ni cuales las ventas o servicios que 

dieron lugar al nacimiento del impuesto que quieren cobrar, porque no explican porque 

se cobra un impuesto sin existir hecho generador, ya que una transferencia bancaria 

no genera un tributo omitido; añade que la actividad de transportista internacional no 

ha generado un impuesto a pagar, habiéndose cometido un error de fondo en la Vista 

de Cargo y Resolución Determinativa, contraviniendo los artículos 96, parágrafo I y 99, 

parágrafo II de la Ley 2492 (CTB); al respecto la Administración Tributaria se limitó a 

hacer una transcripción de la normativa, sin expresar como lo interpreta y aplica, 

vulnerando su derecho a la defensa, al no haber establecido cuáles son los hechos 

generadores ni la base imponible y cuáles son las pruebas en que el sujeto activo se 

basa para señalar que tuvo un negocio de venta de fierros, solicitando se revoque 

totalmente el acto impugnado. 

 

La fundamentación de fondo octava, se la falta de objetividad al valorar los descargos a 

la determinación sobre base cierta y equivocada aplicación de la proporcionalidad; 

menciona que la fiscalización habría evidenciado que las facturas de gastos vinculadas 

al Transporte de Carga Internacional Régimen Tasa Cero al IVA, fueron declaradas en 

la casilla C00 26 de los formularios 200 en los periodos enero a diciembre de 2008, 

siendo observado por no tener ventas de servicios de transporte gravados en estos 

periodos recomendando su rectificación; existiendo una equivocada interpretación del 

artículo 8, párrafo séptimo, numeral 2 del DS 21530; atribuyéndoles un impuesto no 

declarado por concepto de alquileres, que si bien no podía compensar en su totalidad, 

aplicando el criterio de proporcionalidad hubiese compensado el débito generado; la 

Resolución Determinativa N° 17-0606-13 hace mención a la falta de demostración 

contable sin percatarse del saldo de sus formularios 200 correspondiente al IVA en la 

casilla de crédito fiscal y crédito fiscal acumulado; expone a continuación la fórmula de 

proporcionalidad y las inobservancias en la determinación realizada por la 

Administración Tributaria en el IUE, desglosando los conceptos observados, así como 

su justificativo por el cual no correspondería las observaciones de la Administración 

Tributaria; reitera la mala aplicación de la proporcionalidad del crédito fiscal, 

incurriendo en falta de consideración de los descargos presentados; añade que el 
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sujeto activo confunde los comprobantes de pago de impuestos con facturas, 

restándole valor a fotocopias legalizadas de pago de impuestos, siendo que los 

originales cursan en poder del SIN.  

 

Expone, como fundamentación de fondo N° 9, el incumplimiento al artículo 104, 

numeral 6 de la Ley 2492 (CTB) al no haber declarado la inexistencia de la deuda 

tributaria, cita el artículo 104, numerales V y VI de la Ley 2492 (CTB); ya que al no 

haber aplicado la Administración Tributaria el procedimiento legalmente establecido y 

no haber emitido la prórroga de la fiscalización por 6 meses adicionales la 

Administración Tributaria pierde competencia, correspondiendo la nulidad de obrados 

hasta la Vista de Cargo; añade que el análisis de descargos es impertinente, ya que 

habla que la norma no sanciona la nulidad y afirma erradamente que el plazo de 12 

meses no es un plazo fatal, sin considerar que la misma norma establece el 

procedimiento a seguir cuando se extiende la fiscalización más allá del tiempo 

establecido, solicitando se revoque el acto impugnado.   

 

El fundamento de fondo 10, señala que al no existir un tributo omitido, no corresponde 

la aplicación de la sanción por omisión de pago, transcribe los artículos 72, 73 y 76 de 

la Ley 2341 (LPA), reiterando que al no producirse un hecho generador, no dio lugar a 

la existencia de una Base Imponible, en consecuencia no tiene un tributo omitido, por 

tanto no podría perfeccionarse la sanción por Omisión de Pago; por lo que no se han 

configurado los elementos del tipo, ya que los hechos no se ajustan a la definición y 

tipificación de omisión de pago y no se le puede aplicar sanción alguna ya que su 

conducta no se ajustaría a la descripción del ilícito; agrega que el principio de tipicidad 

es la adecuación de un hecho a la hipótesis legislativa; por lo que no le correspondería 

sanción alguna por no encuadrarse su conducta a los hechos tipificados, solicita dejar 

sin efecto las multas por omisión de pago.  

 

Refiere, como fundamento de fondo N° 11, que al no existir el elemento culpabilidad, 

no corresponde la aplicación de las sanciones por incumplimiento, cita el artículo 153 

de la Ley 2492 (CTB), por lo que no existiría responsabilidad ya que habría existido 

elementos de fuerza mayor, debido a los plazos demasiado cortos otorgados por la 

Administración Tributaria. 

 

Menciona, en la fundamentación de fondo N° 12, que se consideren los precedentes 

tributarios de las resoluciones de Recurso Jerárquico y Sentencias Constitucionales 
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que las motivaron; cita las Resoluciones de Recurso Jerárquico Nos. AGIT-RJ 

0109/2011 y STG RJ/0540/2007. 

 

Señala, como fundamentación de fondo N° 13, que la carga de la prueba en materia 

tributaria recae sobre el SIN; cita los artículos 69 y 76 de la Ley 2492 (CTB), toda vez 

que la Administración Tributaria tenía el deber de averiguar si realmente las facturas y 

DUI’s presentadas corresponden o no a las transferencias bancarias, o si los 

importadores consignados en las DUI’s han cumplido con el pago de impuestos, deber 

que habría incumplido, dando como resultado una Vista de Cargo y Resolución 

Determinativa sin fundamentación; concluye que no se habría hallado un hecho 

generador, ni se habría podido establecer una base imponible presunta sustentable y 

establecida de acuerdo a normativa. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular la Resolución Determinativa N° 

17-0606-13 de 30 de diciembre de 2013; o en el supuesto no consentido de la 

inexistencia de vicios de nulidad, la revocatoria total del mencionado acto 

administrativo. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

Carlos Romualdo Calle Rivera conforme Resolución Administrativa de Presidencia N° 

03-0423-13, de 28 de junio de 2013, por memorial presentado el 19 de febrero de 

2014, fojas 123-154 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

 

La Resolución Determinativa 17-0606-13 cumple con el artículo 99 de la Ley 2492 

(CTB), al expresar los fundamentos de hecho y de derecho, respecto al carácter de 

estabilidad de los actos administrativos, en el entendido que la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDEA/DF/FE/VC/148/2013, fue anulada porque se omitió la correcta aplicación de 

la RND 10-0017-13, en cuanto a los medios para la determinación de la base imponible 

sobre base presunta, lo que viciaría de nulidad el acto administrativo, como lo 

establecen los artículos 36, parágrafo I, 37 de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113; 

añade que en el caso de la Vista de Cargo anulada no otorga o reconoce un derecho 

definitivo, por lo que el contribuyente puede presentar descargos que establezcan su 

obligación tributaria, la cual podría incrementarse o reducirse. 
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Señala el cumplimiento del artículo 99 de la Ley 2492 (CTB), detallando lo 

argumentado en la Resolución Determinativa 17-0606-13; así como cumpliría la RND 

10-0037-07 al analizar las pruebas de descargo y los documentos presentados por el 

contribuyente; agrega que la normativa aduanera es textual respecto a la prohibición 

de realizar actividades de comercio internacional a los que tienen la actividad de 

transporte internacional, pero, el recurrente, no analiza el hecho generador que se 

encuentran debidamente descritos en la Vista de cargo y la Resolución Determinativa, 

por lo que no se vulneraria su derecho a la defensa. 

 

Respecto a la fundamentación de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, cita 

los artículos 96 y 99 de la Ley 2492 (CTB); y 18 de la RND N° 10-0037-07; detallando 

el contenido del Requerimiento N° 00103495, la Vista de Cargo 29-0233-13 y la 

Resolución Administrativa 17-0606-13, que realiza el análisis de la relación de pruebas 

de descargo y su valoración, indicando que los argumentos planteados no desvirtúan 

los reparos establecidos en el proceso de determinación; por lo que la Administración 

Tributaria habría cumplido con la normativa conforme a procedimiento sin vulnerar su 

derecho a la defensa, ni el debido proceso de determinación. 

 

Sobre el cumplimiento de la RND N° 10-0017-13, cita los artículos 4, 6 y 7 de la 

mencionada norma; transcribiendo en lo pertinente el Requerimiento N° 00103495, la 

Vista de Cargo 29-0233-13 y la Resolución Administrativa 17-0606-13; añade que la 

Administración Tributaria cumplió con lo establecido en los artículos 44 de la Ley 2492 

(CTB); 4, 6 y 7 de la RND N° 10-0017-13; se realizó la determinación de la base 

imponible sobre base presunta, estableciéndose ventas no declaradas por Salinas 

Sinka Cesar Luis en la transferencia de cuentas del contribuyente a las cuentas de la 

Corporación Aceros Arequipa en el Banco de Crédito, advirtiendo de esa forma el 

hecho generador con las ventas no declaradas; siendo el medio por deducción y con la 

técnica de compras no registradas, aspectos que demostrarían el cumplimiento de los 

artículos 96 y 99 de la Ley 2492 (CTB), por lo que no habría transgredido el derecho a 

la defensa del contribuyente y menos omitió el procedimiento al caso concreto. 

 

Indica que la Administración Tributaria procedió correctamente en la determinación 

sobre base presunta del IVA, IT e IUE de los periodos enero a diciembre de 2008, 

estableciendo que el sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria es el Sr. Salinas 

SInka Cesar Luis ya que no existen registros contables del reconocimiento del 

préstamo y registro del pasivo y pago de devengamiento de intereses; respecto al 
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margen de utilidad, cita el artículo 3, inciso c) del DS 24051; por lo que en aplicación de 

la técnica de compras no registradas se pudo deducir la base imponible de la 

obligación tributaria del contribuyente, lo que demostraría que cumplió con los artículos 

96 y 99 de la Ley 2492 (CTB), por lo que no existiría vicios de nulidad.  

 

Sobre la base imponible y el hecho generador, cita los artículos 3 y 4 de la RND N° 10-

0017-13 y lo pertinente de la Resolución Determinativa N° 17-0606-13; manifestando 

que revisado el Libro Mayor de las cuentas de Balance General Cuentas por Cobrar y 

Cuentas por Cobrar IASA, además de la nota a los Estados Financieros N° 4, no se 

encontraron registros de importes o conceptos a los préstamos que referiría el 

contribuyente; así como los Estados Financieros de la gestión 2008, no exponen 

cuentas o importes vinculados a los préstamos, además que tampoco fueron 

registrados los intereses establecidos en los contratos de préstamo de dinero para 

efectos del cálculo del IT, ni se incluyeron los ingresos imponibles para el IUE; por lo 

tanto, los depósitos en las cuentas de la Corporación Aceros Arequipa, para la compra 

de productos elaborados de acero serían consideradas Compras No Declaradas; 

considera que los hechos descritos vinculan los actos del contribuyente, es decir, los 

depósitos bancarios para la compra de bienes, establecen el hecho generador al estar 

conectado con la obligación tributaria del IVA, IT e IUE; concluyendo que los 

argumentos del contribuyente no coinciden con los hechos investigados por la 

Administración Tributaria.  

 

Respecto a la proporcionalidad del crédito fiscal, cita la Vista de Cargo N° 29-0233-13 y 

la Resolución Determinativa N° 17-0606-13; manifiesta que la Administración Tributaria 

procedió correctamente a observar el crédito fiscal IVA, toda vez que las facturas de 

gastos vinculadas al Transporte de Carga Internacional Régimen Tasa Cero al IVA, 

fueron declaradas en la casilla COD 26 Compras e Importaciones vinculadas con 

Operaciones Gravadas; por lo que las compras registradas en dicha casilla están 

vinculadas a operaciones no gravadas por el impuesto; así como no habría señalado 

que facturas corresponden a compras destinadas indistintamente a operaciones 

gravadas y no gravadas; sobre la falta de consideración de los descargos indica que 

tanto la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa hacen referencia a las notas 

fiscales presentadas por el contribuyente, no siendo evidente la vulneración a su 

derecho a la defensa. 

 

Respecto a la aplicación de la sanción por omisión de pago, reitera que se determinó la 
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base imponible sobre base presunta; por lo que la conducta del contribuyente está 

tipificada en el artículo 160, numeral 3 de la Ley 2492 (CTB); sobre el incumplimiento a 

deberes formales señala que el contribuyente no cumplió con los plazos otorgados por 

la Administración Tributaria. 

 

Indica que aplico correctamente la normativa tributaria y aduanera, ya que si bien se 

prohíbe la realización de actividades de comercio internacional a los que realizan la 

actividad de transporte internacional, evidencia que el contribuyente perfecciono el 

hecho generador de los tributos al realizar depósitos bancarios a la Corporación Aceros 

Arequipa. 

 

Sobre el proceso de determinación del IVA, IT e IUE y el crédito fiscal observado, 

repite lo fundamentado precedentemente, detallando los casos analizados como 

egresos del IUE; por lo que la Administración Tributaria, en aplicación del principio de 

verdad material, habría realizado la investigación de cada uno de los hechos que 

llevaron a determinar la obligación tributaria del contribuyente; así como sobre la 

sanción por omisión de pago es aplicable y el incumplimiento de deberes formales 

reitera que el contribuyente no cumplió con los plazos otorgados por la Administración 

Tributaria. 

 

Sobre los sujetos de la relación jurídica tributaria, cita el artículo 100 de la Ley 2492 

(CTB), detallando el procedimiento seguido por la Administración Tributaria desde las 

emisión de la Orden de Fiscalización 0012OFE00246 hasta la emisión de la Resolución 

Determinativa N° 17-0606-13, estableciendo que es el fiscalizado en el presente caso, 

quien debe cumplir sus obligaciones materiales y formales; añade que pese al anuncio 

de presentación de pruebas respecto a facturas de ventas emitidas por la Corporación 

Aceros Arequipa, durante el proceso de determinación, no tuvieron conocimiento de la 

documentación mencionada. 

 

Respecto a la aplicación correcta de la norma tributaria y aduanera, señala que la 

Administración Tributaria realizó el proceso de determinación en apego a la Ley 2492 

(CTB) y la RND 10-0017-13, por lo que expone el detalle de egresos de las cuentas 

bancarias del contribuyente; asimismo habría solicitado la documentación que respalda 

el origen y el destino de los depósitos señalados precedentemente, cuya respuesta 

hace referencia a un préstamo de dinero; sin embargo, al no haberse demostrado 

contablemente el reconocimiento de préstamo, determina Ventas no Declaradas por el 
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contribuyente sobre Base Presunta por los periodos enero y septiembre 2008; y no 

acompaña ni adjunta en el descargo de documentación a la Vista de Cargo las 

facturas, DUI y otros; por lo que no podría expresar que no es el importador, siendo 

que debió demostrar esas aseveraciones. 

 

Señala que en merito a los hechos y circunstancias referidas, por su vinculación con el 

hecho generador, le permitió deducir la existencia de la obligación tributaria, 

específicamente sobre Base Presunta del análisis de los depósitos y transferencias 

bancarias realizadas por el contribuyente a las cuentas de la Corporación Aceros 

Arequipa, estados de ahorro y cuenta para verificar los débitos de las cuentas que 

corresponden a depósitos de la Corporación, y en base a las ventas no declaradas 

establecer los impuestos omitidos que corresponden al IVA, IT e IUE. 

 

Respecto a la fundamentación en la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa 

señala que sostener que el préstamo es a título personal haciendo uso de patrimonio a 

su libre discreción es errada y es desconocer las obligaciones imponibles en el ámbito 

tributario, puesto que al presentar una actividad comercial tanto principal como 

secundaria hace ilegal cualquier disposición discrecional del dinero que utiliza en su 

actividad comercial: solicitando se confirme la Resolución Determinativa.  

   

Sobre el proceso de determinación del IVA, IT e IUE establece que al evidenciarse las 

Compras no Declaradas estas son utilizadas para las Ventas en base a la técnica de 

compras no registradas, además de la aplicación del margen de utilidad (20%) 

presunta para la compra de bienes, establecido en el artículo 3 del DS 24051, 

detallando los cuadros sobre la determinación de impuestos señalados.  

 

Respecto a al crédito fiscal observado indica que las facturas de gastos vinculadas al 

transporte de carga internacional régimen tasa cero al IVA, fueron declaradas en la 

casilla 26 “Compras e importaciones vinculadas con operaciones gravadas” de los F-

200 en los periodos enero a diciembre 2008, sin indicar que facturas corresponden a 

compras destinadas indistintamente a operaciones gravadas y no gravadas, por tanto 

el crédito fiscal IVA declarado, no es válido para compensar el débito fiscal, conforme 

al artículo 8, inciso a) de la Ley 843; detallando a continuación cuadros respecto a 

gastos no deducibles del IUE.  

 

Sobre la sanción por omisión de pago señala que la conducta del contribuyente está 
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tipificada en el artículo 165 de la Ley 2492 (CTB); asimismo respecto al incumplimiento 

de deberes formales indica que la Administración Tributaria emitió las actas, 

precisando con exactitud cada uno de los incumplimientos formales por parte del 

contribuyente; añade en relación a los precedentes administrativos mencionados por el 

recurrente analiza los mismos, concluyendo que la Administración Tributaria habría 

actuado correctamente en la determinación de la obligación tributaria del contribuyente 

Salinas Sinka Cesar Luis; añade que la carga de la prueba le correspondía al sujeto 

pasivo, toda vez que debería hacer valer sus derechos para establecer elementos 

constitutivos de sus descargos.   

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

N° 17-0606-13 de 30 de diciembre de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, el 29 de junio de 

2012, notificó mediante cédula a Cesar Luis Salinas Sinka con la Orden de 

Fiscalización N° 0012OFE00246, formulario 7504, modalidad Fiscalización parcial, 

referido a los hechos y elementos correspondientes al Impuesto al Valor Agregado 

(IVA), Impuesto a las Transacciones (IT) e Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas (IUE), con alcance a los periodos fiscales enero a diciembre de 2008, 

solicitando la presentación de la documentación detallada en el F-4003, Requerimiento 

N° 00103254, fojas 2-3 y 15-18 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante nota de 6 de julio de 2012, Cesar Luis Salinas Sinka solicitó a la 

Administración Tributaria prórroga para presentar la documentación requerida en el 

formulario 4003 N° 00103254, misma que fue otorgada por dos días hábiles, mediante 

Proveído N° 24-0194-12 de 10 de julio de 2012, fojas 20-21 de antecedentes 

administrativos. 

 

El 30 de julio de 2012 y el 8 de marzo de 2013 se labraron las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

00037873 y 00037874, por no entrega de toda la documentación requerida dentro de 

los plazos establecidos y no habilitación de Libros contables; aplicando las multas de 

1.500.- UFV’s y 500.- UFV’s establecidas por los sub numerales 4.1 y 3.3 del anexo A) 
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de la RND 10-0037-07, fojas34-35 de antecedentes administrativos. Asimismo, el 10 de 

abril de 2013 se emitieron las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación Nos. 00037899, 00037900, 00037901, 00037902, 

00037883, 00037884, 00037885, 00037886, 00037887, 00037888, 00037889, 

00037890, 00037891 y 00037892, por registro incorrecto en el Libro de Compras IVA 

de los periodos abril y mayo 2008, y en el Libro de Ventas IVA de los periodos fiscales 

enero a diciembre 2008, aplicando la multa de 500.- UFV’s establecida en el sub 

numeral 3.2 del anexo A) de la RND 10-0037-07, fojas 34-49 de antecedentes 

administrativos. 

 

El 20 de junio de 2013 se emitió la Vista de Cargo cite: SIN/GDEA/DF/FE/VC/148/2013 

N° 29-0137-13 contra Cesar Luis Salinas Sinka, estableciendo una obligación tributaria 

preliminar sobre base cierta Bs458.662.- por el IVA de los periodos fiscales enero a 

diciembre 2008 y Bs151.837.- por el IUE de la gestión fiscal 2008; sobre base presunta 

Bs1.137.751.- por el IVA, Bs262.558.- por el IT de los periodos fiscales enero y 

septiembre 2008 y Bs342.638.- por el IUE por la gestión fiscal 2008, en todos los casos 

más actualización, intereses y sanción preliminar de omisión de pago; así como la 

multa total de 9.000.- UFVs por  incumplimiento de deberes formales establecidas en 

las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación Nos. Nos. 00037873, 00037874, 00037899, 00037900, 00037901, 

00037902, 00037883, 00037884, 00037885, 00037886, 00037887, 00037888, 

00037889, 00037890, 00037891 y 00037892, actuación notificada mediante cédula a 

Cesar Luis Salinas Sinka, el 28 de junio de 2013, fojas 1221-1250, 961-977 de 

antecedentes administrativos.  

 

La Gerencia Distrital El Alto el 9 de julio de 2013 emitió la Resolución Administrativa N° 

23-0134-13, que resuelve anular la Vista de Cargo Vista de Cargo cite: 

SIN/GDEA/DF/FE/VC/148/2013 N° 29-0137-13, debido a que se aplicó incorrectamente 

la reglamentación de los medios para la determinación de la base imponible sobre 

base presunta, acto administrativo notificado al contribuyente mediante cédula el 12 de 

julio de 2013, fojas 1255-1260 de antecedentes administrativos. 

 

El 21 de noviembre de 2013 se emitió la Vista de Cargo cite: 

SIN/GDEA/DF/FE/VC/277/2013 N° 29-0233-13 contra Cesar Luis Salinas Sinka, 

estableciendo una obligación tributaria preliminar sobre base cierta de Bs498.- por el 

IVA de los periodos fiscales enero a abril 2008 y Bs151.837.- por el IUE de la gestión 
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fiscal 2008; sobre base presunta Bs1.365.301.- por el IVA, Bs315.069.- por el IT de los 

periodos fiscales enero y septiembre 2008 y Bs437.597.- por el IUE por la gestión fiscal 

2008, en todos los casos más actualización, intereses y sanción preliminar de omisión 

de pago; así como la multa total de 9.000.- UFV’s por  incumplimiento de deberes 

formales establecidas en las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación Nos. Nos. 00037873, 00037874, 00037899, 

00037900, 00037901, 00037902, 00037883, 00037884, 00037885, 00037886, 

00037887, 00037888, 00037889, 00037890, 00037891 y 00037892; Vista de Cargo 

notificada mediante cédula a Cesar Luis Salinas Sinka, el 27 de noviembre de 2013, 

fojas 1288-1314 de antecedentes administrativos.  

 

Mediante nota cite: CT-SQ 0125/2013 de 20 de diciembre de 2013, el contribuyente, 

presentó pruebas y argumentos de descargo a la determinación preliminar de la 

Administración Tributaria, consistente en 7 comprobantes de pago del IPBV de las 

gestiones fiscales 2007 y 2008, y 33 tarjetas prepago para teléfono celular y solicitó se 

anule la Vista de Cargo de 28 de noviembre de 2012, por falta de fundamentación, 

fojas 1472-1508 de antecedentes administrativos. 

 

La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, el 30 de diciembre 

de 2013, emitió la Resolución Determinativa N° 17-0606-13 contra Cesar Luis Salinas 

Sinka, estableciendo obligaciones: sobre base cierta de Bs498.- por el IVA de los 

periodos fiscales enero a abril 2008 y Bs150.040.- por el IUE de la gestión fiscal 2008; 

sobre base presunta Bs1.365.301.- por el IVA, Bs315.069.- por el IT de los periodos 

fiscales enero y septiembre 2008 y Bs437.597.- por el IUE por la gestión fiscal 2008, en 

todos los casos más actualización, intereses y sanción por la conducta de omisión de 

pago; así como la multa total de 9.000.- UFV’s por  incumplimiento de deberes 

formales establecidas en las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación Nos. Nos. 00037873, 00037874, 00037899, 

00037900, 00037901, 00037902, 00037883, 00037884, 00037885, 00037886, 

00037887, 00037888, 00037889, 00037890, 00037891 y 00037892; acto administrativo 

notificado mediante cédula a Cesar Luis Salinas Sinka, el 6 de enero de 2014, fojas 

1521-1557, 1560-1563 de antecedentes administrativos.  

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Cesar Luis Salinas Sinka, contra la Resolución 

Determinativa N° 17-0606-13 de 30 de diciembre de 2013, fue admitido mediante Auto 
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de 30 de enero de 2014, notificado personalmente el 4 de febrero de 2014  al Gerente 

Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales y al recurrente, fojas 118-120 de 

obrados. 

 

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

presentado el 19 de febrero de 2014, respondió en forma negativa al Recurso de 

Alzada interpuesto, fojas 123-153 de obrados. 

 

Mediante Auto de 20 de febrero de 2014, 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 

26 de febrero de 2014; período en el que la Administración Tributaria recurrida ratificó 

en calidad de prueba los antecedentes administrativos remitidos junto al memorial de 

contestación del recurso; por su parte la empresa recurrente mediante nota de 18 de 

marzo de 2014, ofrece como prueba los antecedentes administrativos presentados por 

el SIN y adjunta prueba de reciente obtención, consistente en 6 archivadores 

conteniendo documentación original, solicitando para el efecto el señalamiento de día y 

hora para prestar juramento, mismo que se llevó a cabo el 25 de marzo de 2014 de 

conformidad al proveído de 19 de marzo de 2014, fojas 154-162-167 de obrados. 

 

Mediante memorial de 4 de abril de 2014 y nota de abril de 2014, la Administración 

recurrida y Cesar Luis Salinas Sinka respectivamente, presentaron alegatos en 

conclusiones dentro del Recurso de Alzada presentado contra la Resolución 

Determinativa N° 17-0606-13 de 30 de diciembre de 2014, fojas 171-293 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: 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (ARIT-LPZ), se avocará 
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únicamente al análisis de los agravios manifestados por Cesar Luis Salinas Sinka, 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. 

 

De inicio corresponde señalar que el recurrente en su Recurso de Alzada expone tanto 

aspectos de forma como de fondo, contenido que en muchos puntos es reiterativo; 

atendiendo a la finalidad del recurso, se analizará de inicio los vicios de nulidad 

denunciados que hacen a los aspectos de forma, posteriormente, sólo en caso de no 

ser evidentes, se ingresará al análisis de los aspectos de fondo denunciados. 

 

Vicios de nulidad 

 Vulneración del carácter de estabilidad de la Vista de Cargo. 

Cesar Luis Salinas Sinka, en su Recurso de Alzada señala que se vulneró el carácter 

de estabilidad de la Vista de Cargo, establecido en el artículo 51 del DS 27113, al 

haberse emitido la Vista de Cargo CITE: SIN/GDEA/DF/FE/VC/277/2013 más gravosa 

que la anterior Vista de Cargo CITE: SIN/GDEA/DF/FE/VC/148/2013; faltando al deber 

de fundamentar las Resoluciones, limitándose la Administración Tributaria a dar la 

definición de nulidad y transcribir el artículo 36 de la Ley 2341 (LPA); agrega que 

desconoce los motivos por los que rechazaron sus descargos, incumpliendo con los 

requisitos mínimos de la Resolución Determinativa; transcribe los artículos 35 de la Ley 

2341 (LPA), 99 de la Ley 2492 (CTB) y 18, Caso 3 de la RND N° 10-0037-07, respecto 

a la ausencia de fundamentación; violando su derecho al debido proceso y a la 

defensa.  

 

La Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código Tributario Boliviano), en su artículo 

201, referido a las normas supletorias, establece 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. 

 

El artículo 4 de La Ley 2341 (LPA), respecto a los principios generales de la actividad 

administrativa, señala que: la actividad administrativa se regirá por principios, entre 

otros:  
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c) Principio de sometimiento pleno a la ley: La Administración Pública regirá sus 

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

proceso;  

g)  Principio de legalidad y presunción de legitimidad: Las actuaciones de la 

Administración Pública por estar sometidas plenamente a la Ley, se presumen 

legítimas, salvo expresa declaración judicial en contrario. 

 

El artículo 27 de la citada Ley 2341, dispone que se considera acto administrativo, toda 

declaración, disposición o decisión de la Administración Pública, de alcance general o 

particular, emitida en ejercicio de la potestad administrativa, normada o discrecional, 

cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidos en la presente Ley, que 

produce efectos jurídicos sobre el administrado. Es obligatorio, exigible, ejecutable y se 

presume legítimo. 

 

Respecto a la validez y eficacia de los actos administrativos, el artículo 32 del mismo 

cuerpo legal establece: 

I. Los actos de la Administración Publica sujetos a esta Ley se presumen válidos y 

producen efectos desde la fecha de su notificación o publicación.  

II.  La eficacia del acto quedará suspendida cuando así lo señale su contenido.  

 

El artículo 36 de la Ley 2341, señala que I. Serán anulables los actos administrativos 

que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico distinta de las previstas 

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

forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos 

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

interesados. III. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo 

establecido para ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga 

la naturaleza del término o plazo. IV. Las anulabilidades podrán invocarse únicamente 

mediante la interposición de los recursos administrativos previstos en la presente Ley.  

 

El DS 27113 (RLPA) que Reglamenta la Ley de Procedimiento Administrativo, en su 

artículo 48, indica que el acto administrativo se presume válido mientras la nulidad del 

mismo no sea declarada en sede administrativa mediante resolución firme o en sede 

judicial mediante sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. 

 

Respecto a la estabilidad del acto administrativo, el inciso c) del parágrafo I del artículo 
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51 del DS 27113 (RLPA) dispone que El acto administrativo individual que otorga o 

reconoce un derecho al administrado, una vez notificado, no podrá ser revocado en 

sede administrativa, salvo que la revocación favorezca al interesado y no cause 

perjuicio a terceros. 

 

El artículo 59 del citado Decreto Supremo, indica que I. La autoridad administrativa, de 

oficio, mediante declaración unilateral de voluntad, podrá revocar total o parcialmente 

un acto administrativo por vicios existentes al momento de su emisión o por razones de 

oportunidad para la mejor satisfacción del interés público comprometido. II. No procede 

la revocación, de oficio de los actos administrativos estables que adquieran esta 

calidad de conformidad a lo establecido en el presente Reglamento. La contravención 

de esta restricción obligará a la autoridad emisora del acto ilegal o a la superior 

jerárquica a revocarlo. 

 

En el presente caso, se advierte que la Administración Tributaria emitió la Vista de 

Cargo cite: SIN/GDEA/DF/FE/VC/148/2013 N° 29-0137-13 de 20 de junio de 2013, la 

cual fue notificada mediante cédula a Cesar Luis Salinas Sinka; empero, 

posteriormente dictó la Resolución Administrativa N° 23-0134-13 de 9 de julio de 2013, 

anulando la citada Vista de Cargo con el argumento de que se evidenció que se aplicó 

incorrectamente la reglamentación de los medios para la determinación de la base 

imponible sobre base presunta. 

 

Dentro de ese contexto se tiene, que si bien es cierto, que de acuerdo a la normativa 

contenida en los artículos 32, 35 y 36 de la Ley 2342 (LPA); y, 48, 51 y 59 del DS 

27113 (RLPA), las nulidades y anulabilidades pueden invocarse únicamente mediante 

la interposición de los recursos administrativos previstos en dicha Ley, es decir, que 

para la anulación de oficio de los actos administrativos tributarios estables y firmes, se 

requiere para su modificación la impugnación ante el órgano judicial competente por el 

órgano administrativo que lo emitió o el superior jerárquico. 

 

En el presente caso, se tiene que de acuerdo al artículo 27 de la citada Ley 2341 

(LPA), se considera acto administrativo a toda declaración, disposición o decisión de la 

administración pública, de alcance general o particular, emitida en ejercicio de la 

potestad administrativa, normada o discrecional, cumpliendo con los requisitos y 

formalidades establecidos en la presente Ley, que produce efectos jurídicos sobre el 

administrado y que es obligatorio, exigible, ejecutable y se presume legítimo; en ese 
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sentido, se tiene que la Vista de Cargo como tal, constituye una actuación preliminar de 

determinación de las obligaciones fiscales, sobre la que se fundamentará 

posteriormente la Resolución Determinativa; es decir, es preliminar porque no 

configura un acto definitivo; y de acuerdo a los requisitos establecidos por el referido 

artículo 27 de la Ley 2341 (LPA) no es obligatorio, exigible, ni ejecutable, toda vez que 

se trata de una medida preparatoria de una decisión administrativa final, que será la 

Resolución Determinativa, así lo establece el artículo 195 del Código Tributario. 

 

Prueba de lo señalado precedentemente es que en la Vista de Cargo se 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, y posteriormente en mérito 

a los descargos se proceda a la emisión de la determinación final, acto administrativo 

que debe declarar la existencia o inexistencia de la obligación; este procedimiento se 

halla legalmente establecido por los artículos 95 a 99 de la Ley 2492 (CTB); por 

consiguiente, se tiene que el procedimiento de anulación al que refiere el 

procedimiento administrativo y su reglamento está dirigido a los actos administrativos, 

emitidos en el marco de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 2341 (LPA), 

condiciones que no recaen en la Vista de Cargo, sobre todo en lo referente a la 

obligatoriedad, exigibilidad y ejecutabilidad de la misma, por consiguiente, la Vista de 

Cargo como efecto de la falta de dichas características, puede ser modificada por la 

instancia que las emitió, lo que significa, en el presente caso, que la anulabilidad 

dispuesta en la Resolución Administrativa N° 23-0134-13 de 9 de julio de 2013, se 

encuentra enmarcada en el ordenamiento jurídico vigente, hecho que demuestra que  

no se vulneró el debido proceso del recurrente, no correspondiendo retrotraer obrados 

por esta causa. 

 

 Del cumplimiento del artículo 99 de la Ley 2492 (CTB) 

El recurrente señala y reitera como vicios de nulidad: (1) incumplimiento del artículo 99 

de la Ley 2492, (2) y (4) falta de fundamentación de la Vista de Cargo y Resolución 

Determinativa, (3) y (5) motivación respecto al rechazo de las pruebas presentadas, (6) 

ausencia de los requisitos esenciales y (7) vulneración al debido proceso y derecho a 

la defensa referido a la omisión de pronunciamiento sobre todos los aspectos 

descargados; al respecto se tiene: 

 

La Ley 2492 (CTB), en su artículo 99 establece que: II. La Resolución Determinativa 

que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; Lugar y fecha, 
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nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, 

fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el 

caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad 

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

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

nulidad la Resolución Determinativa. 

  

La Administración Tributaria de conformidad al artículo 99 de la Ley 2492 (CTB), emitió 

la Resolución Determinativa N° 17-0606-13, acto administrativo que acredita 

legalmente el cumplimiento de las formalidades, es decir, la identificación del sujeto 

pasivo, la especificación de la deuda tributaria y la determinación del adeudo tributario. 

Se observa la existencia de una fundamentación de hecho y de derecho desde el 

momento del inicio del proceso hasta la emisión de la resolución y el marco normativo 

en el cual se adecua la conducta y/o determinación de acuerdo al artículo 165 de la 

Ley 2492 (CTB), lo que evidencia el cumplimiento a cabalidad precisamente con los 

parámetros del artículo 99 de la Ley 2492 (CTB); asimismo, respecto a la ausencia de 

fundamentación en el rechazo del descargo indicada por el recurrente se observa que 

la citada Resolución Determinativa en el punto “II. Análisis de los Descargos 

Presentados”, a fojas 1543-1552 de antecedentes administrativos, la Administración 

Tributaria realiza la fundamentación, que en su contenido consigna un fundamento que 

como sujeto activo lo considera suficiente; empero, de existir las arbitrariedades a las 

que hace alusión el contribuyente, es precisamente las que en el presente caso son 

verificadas, analizadas para posteriormente ser resueltas por esta autoridad recursiva, 

garantizando la accesibilidad a un juicio administrativo justo y equitativo, en el que se 

otorgue a las partes un debido proceso y el derecho a la defensa como principios 

constitucionales; consecuentemente, corresponde desestimar la posibilidad de 

retrotraer obrados por las causas manifestados por el recurrente. 

 

 Falta de valoración de la prueba aportada 

Cesar Luis Salinas Sinka arguye que durante la fiscalización presentó contratos de 

préstamo de dinero a quien se dedica a la compra-venta de material de construcción 

del proveedor Corporación Aceros Arequipa, documentación que no fue considerada 

en el análisis de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa; al respecto 

corresponde el siguiente análisis:  

 

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone que: I. Toda persona será 
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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 parágrafo II del artículo 119 de la Constitución Política del Estado establece que: 

Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las 

personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los casos 

en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios. 

 

El numeral 7 del artículo 68 de la Ley 2492 (CTB) señala que: constituye derecho del 

sujeto pasivo entre otros a formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este 

Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los 

órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución. 

 

El artículo 76 de la misma normativa legal, 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.  

 

El artículo 81 de la Ley 2492 (CTB) señala que las pruebas se apreciarán conforme a 

las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas que cumplan con los 

requisitos de pertinencia y oportunidad, concordante con el artículo 217, inciso a) de la 

Ley 2492 que indica que se admitirá como prueba documental cualquier documento 

presentado por las partes en respaldo de sus posiciones siempre que sea original o 

copia de éste legalizada por autoridad competente. 

 

El artículo 95 de la misma normativa legal señala que: 

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

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

demás circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible declarados 

por el sujeto pasivo, conforme a las facultades otorgadas por este código y las 

disposiciones legales tributarias. 

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

declarados por el sujeto pasivo, conforme a lo dispuesto por este Código. 
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El artículo 36 de la Ley 2341establece que: 

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

Ordenamiento jurídico distinto de las previstas en el artículo anterior. 

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

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

 

El artículo 55 del DS 27113 establece que: Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión 

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

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

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

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

corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

La Sentencia Constitucional N° 0871/2010, de 10 de agosto de 2010 señala que es 

imperante además precisar que toda resolución ya sea jurisdiccional o administrativa, 

con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento 

configurativo del debido proceso debe contener los siguientes aspectos a saber: a) 

Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe 

contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir 

de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al 

caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de 

prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta 

y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles 

un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe 

determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes 

procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las 

pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la 

determinación del nexo de causalidad antes señalado”. 

 

Lo anterior se establece que en materia de procedimiento administrativo, la nulidad al 

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

procedimiento establecido, en tanto no sea sancionada expresamente con la nulidad, 

no da lugar a retrotraer obrados; el fundamento de toda nulidad de procedimiento recae 

en la falta de conocimiento y requisitos de las actuaciones del sujeto activo, así como 
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en la falta de ejercicio del derecho a ser oído a la defensa y al debido proceso, 

imputable inexcusablemente a la autoridad administrativa. 

 

La indefensión supone la vulneración de los derechos fundamentales procesales, del 

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

transparente y sin dilaciones; recogidos en la Constitución Política del Estado vigente, 

en su artículo 115. Cabe indicar que el debido proceso implica que los administrados 

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

las pruebas, a ejercer con plenitud su derecho a la defensa. El debido proceso debe 

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

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

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

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

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

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

situación similar.  

 

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

y 12 de noviembre de 2004, establecen que: “…el error o defecto de procedimiento 

será calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en aquellos casos en 

los que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los defectos procedimentales 

provoquen indefensión material a la parte procesal que los denuncia y sea 

determinante para la decisión…; pues no tendría sentido jurídico alguno conceder la 

tutela y disponer se subsanen dichos defectos procedimentales, cuando al final de ellos 

se arribará a los mismos resultados a los que ya se arribó mediante la decisión 

objetada por los errores procesales…”.  

 

De la lectura del acto impugnado, a fojas 1543-1553 de antecedentes administrativos 

se tiene la relación de los documentos presentados en calidad de descargo y los 

fundamentos por los cuales no desvirtuaron los cargos establecidos, así respecto a los 

contratos de préstamo de dinero, la Administración Tributaria señala que no tienen 

fuerza probatoria, por tanto no son oponibles a terceros, conforme establecen los 

artículos 1287 y 1289 de Código Civil, toda vez que para su validación como prueba 

deberían estar elevados a instrumento público. 

 

Conforme a los argumentos expuestos, queda demostrado que en el acto impugnado 
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se encuentran sustentado técnica y legalmente los motivos por los que la 

documentación de descargo presentada por el contribuyente no desvirtuó los cargos 

establecidos. En consecuencia, al no evidenciar vicio alguno en la valoración de la 

prueba que cause lesión del derecho al debido proceso o que provoque indefensión al 

sujeto pasivo, se desestima la nulidad por este hecho, toda vez que como acto 

administrativo estableció de manera clara los motivos por los que dichos documentos 

no fueron considerados válidos como descargo. 

 

 De la determinación simultanea sobre base cierta y base presunta 

El recurrente señala que el artículo 43 de la Ley 2492 (CTB) respecto a que la 

Administración Tributaria ha establecido base cierta y al mismo tiempo base presunta, 

siendo dos conceptos incompatibles entre sí, así como no puede ejercer facultades que 

no le han sido conferidas por Ley, ya que el Código Tributario no faculta al SIN a 

utilizar ambas bases imponibles; al respecto se debe aclarar que la normativa no 

prohíbe esta práctica, siempre y cuando sea aplicada la determinación cierta o 

presunta sobre hechos generadores distintos, situación que no se dio en el presente 

caso, toda vez que el IVA omitido sobre base cierta es producto de la depuración del 

crédito fiscal, y sobre base presunta es el resultado de la determinación de ventas no 

declaradas; en consecuencia se desestima este argumento como vicio de nulidad del 

acto impugnado.  

 

 De la identificación de los funcionarios actuantes 

El recurrente manifiesta que se infringió su derecho a conocer quiénes son los 

fiscalizadores asignados, ya que terceros funcionarios le habrían fiscalizado 

induciéndole a error al momento de exponer verbalmente los descargos, violando el 

principio de independencia al no haber firmado la declaración correspondiente, omisión 

incurrida también por el fiscalizador; al respecto se tiene: 

 

El artículo 104 de la Ley 2492 (CTB), establece que: I. Sólo en casos en los que la 

Administración, además de ejercer su facultad de control, verificación, é investigación 

efectúe un proceso de fiscalización, el procedimiento se iniciará con Orden de 

Fiscalización emitida por autoridad competente de la Administración Tributaria, 

estableciéndose su alcance, tributos y períodos a ser fiscalizados, la identificación del 

sujeto pasivo, así como la identificación del o los funcionarios actuantes, conforme a lo 

dispuesto en normas reglamentarias que a este efecto se emitan. 
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El DS 27310, en su artículo 31 establece que: Conforme a lo establecido en el 

Parágrafo 1 del Artículo 104 de la Ley N° 2492, las determinaciones totales y parciales 

se iniciarán con la notificación al sujeto pasivo o tercero responsable con la Orden de 

Fiscalización que estará suscrita por la autoridad competente determinada por la 

Administración Tributaria consignando, como mínimo, la siguiente información: 

a)  Número de Orden de Fiscalización. 

b)  Lugar y fecha. 

c)  Nombre o razón social del sujeto pasivo. 

d)  Objeto (s) y alcance de fiscalización. 

e)  Nombre de los funcionarios actuantes de la Administración Tributaria. 

f)  Firma de la autoridad competente. 

La referida orden podrá ser reasignada a otros funcionarios de acuerdo a lo que 

establezca la Administración Tributaria. 

 

De la compulsa de antecedentes se tiene que la Orden de Fiscalización N° 

0012OFE00246, establece el alcance, tributos y periodos a ser fiscalizados, la 

identificación del sujeto pasivo, así como la identificación de los funcionarios actuantes, 

donde se consigna el nombre de José Bayron Tito Frías como Fiscalizador; actuación 

notificada por cédula el 29 de junio de 2012, situación que demuestra que el sujeto 

pasivo efectivamente conoció el nombre de los funcionarios actuantes, conforme lo 

señalan los artículos 104 de la Ley 2492 (CTB) y 31 del DS 27310. 

 

Respecto al principio de independencia y la no firma de la declaración; se tiene que el 

Memorándum CITE: SIN/GDEA/DF/MEM/166/2012, cursante a fojas 6 de antecedentes 

administrativos, asignó a José Bayron Tito Frías la Orden de fiscalización externa N° 

0012OFE00246, entre otras, correspondiente al contribuyente Salinas Sinka Cesar 

Luis; asimismo se observa que, a fojas 5 de antecedentes administrativos, el Acta de 

Independencia está debidamente firmada por el fiscalizador, quien declara no tener 

conflicto de intereses con el contribuyente; consecuentemente no son evidentes los 

vicios señalados por el recurrente.   

 

 Del incumplimiento al artículo 104, numeral 6 de la Ley 2492 (CTB) 

Cesar Luis Salinas Sinka, en su Recurso de Alzada señala que el incumplimiento al 

artículo 104, numeral 6 de la Ley 2492 (CTB) al no haber declarado la inexistencia de 

la deuda tributaria, ya que al no haber aplicado la Administración Tributaria el 

procedimiento legalmente establecido y no haber emitido la prórroga de la fiscalización 



                                                                                              .

 

Página 29 de 62 

 
 

por 6 meses adicionales la Administración Tributaria pierde competencia, 

correspondiendo la nulidad de obrados hasta la Vista de Cargo; al respecto se tiene:  

 

El artículo 104, parágrafo V de la Ley 2492 (CTB), señala que: Desde el inicio de la 

fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo no podrán transcurrir más de doce 

(12) meses, sin embargo cuando la situación amerite un plazo más extenso, previa 

solicitud fundada, la máxima autoridad ejecutiva de la Administración Tributaria podrá 

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

 

De inicio corresponde aclarar que si bien el artículo 104, parágrafo V de la Ley 2492, 

establece un plazo de 12 meses siguientes a la notificación con la Orden de 

Verificación hasta la emisión de la Vista de Cargo; sin embargo, su contenido no hace 

referencia a algún tipo de consecuencia que surja de la infracción del plazo 

establecido, mucho menos afecta la competencia de la Administración Tributaria, toda 

vez que las nulidades, como se señaló anteriormente, deben estar expresamente 

establecidas en la norma legal, como es el caso de los artículos 83, 96 parágrafo III y 

99 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB); bajo esas circunstancias, se desestima la nulidad 

invocada por el recurrente. 

 

Respecto al incumplimiento del artículo 104, parágrafo VI de la Ley 2492 (CTB), se 

debe precisar que a la conclusión del proceso de fiscalización la Administración 

Tributaria si estableció impuestos a favor del Fisco, conforme se verifica de la emisión 

de la Vista de Cargo N° 29-0233-13, a fojas 961-977 de antecedentes administrativos; 

consiguientemente no correspondía la emisión de una Resolución Determinativa que 

declare la inexistencia de la deuda tributaria y esta emisión no está sujeta a los plazos 

establecidos en el artículo 104, parágrafo V del Código Tributario, sino más bien al 

establecimiento o no de reparos por parte del sujeto activo; consecuentemente no 

corresponde la nulidad invocada por el recurrente.  

 

Al no existir los vicios de nulidad invocado por el recurrente, ésta instancia ingresará 

análisis de los aspectos de fondo impugnados en el Recurso de Alzada. 

 

Aspectos de Fondo.- 

Determinación de los adeudos tributarios 

La Resolución Determinativa impugnada estableció contra el contribuyente Cesar Luis 

Salinas Sinka una obligación tributaria sobre base presunta de Bs2.117.967.- por IVA e 
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IT de los períodos fiscales enero y septiembre 2008 e IUE de la gestión fiscal 2008 y 

sobre base cierta Bs150.538.- por concepto de IVA de los periodos fiscales enero, 

febrero, marzo y abril 2008 e IUE omitido de la gestión fiscal 2008, reparos que surgen 

de la determinación de compras e ingresos no declarados, depuración del crédito fiscal 

y observación a los gastos deducibles. 

 

i. Adeudos sobre base presunta 

 Incompatibilidad de realizar operaciones de comercio exterior y la 

actividad de transportista internacional 

El recurrente manifiesta que la normativa tributaria y aduanera inviabiliza la aplicación 

de una base presunta por importaciones a un transportista internacional, pretendiendo 

la Administración Tributaria un doble cobro, cita los artículos 53 de la Ley 1990 (LGA); 

77 del DS 25870; por lo que como contribuyente no podría efectuar una importación si 

en el sistema de la Aduana Nacional y por norma está prohibido de hacerlo, 

limitándose el sujeto activo a emitir criterio de que el envío de dinero ha supuesto una 

compra de material; menciona la falta de fundamentación que explique que siendo 

Transportista Internacional y que jamás ha tenido actividad de venta de material de 

construcción, está siendo motivo de fiscalización e imposición de reparos; al respecto 

corresponde el siguiente análisis: 

 

El artículo 53 de la Ley 1990, establece que: Transportador Internacional es toda 

persona autorizada por la autoridad nacional competente responsable de la actividad 

del transporte internacional. Dicha autorización será otorgada para realizar las 

operaciones de transporte internacional de mercancías, utilizando medios de transporte 

de uso comercial, y deberá incorporarse al Régimen General establecido en las 

normas tributarias en vigencia. 

  

El DS 25870, en su artículo 77 señala que: Bajo ninguna circunstancia los 

transportadores internacionales podrán realizar actividades de concesionarios de 

depósitos aduaneros o zona franca, ejercer funciones de Despachante o Agencia 

Despachante de Aduana u otra actividad relacionada con operaciones de comercio 

exterior. 

 

De inicio corresponde señalar que el recurrente argumenta inexistencia de actividad 

por prohibición normativa; sin embargo, es preciso aclarar que esta prohibición no es 

determinante a momento de verificar la existencia o no de hechos generadores. 
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De la revisión de antecedentes administrativos se verifico que de acuerdo al certificado 

de inscripción al Padrón Nacional de Contribuyentes, Cesar Luis Salinas Sinka tiene 

como actividad principal el transporte de carga interdepartamental y larga distancia y 

como secundaria el alquiler de bienes raíces propios, fojas 1318 de antecedentes 

administrativos, es decir, se halla sujeto al IVA, IT e IUE por la prestación de servicios 

de transporte internacional y arrendamiento de bienes inmuebles; actividades que no 

incluyen la comercialización de productos o la importación de bienes; además que, de 

acuerdo al artículo 77 del DS 25870 (RLGA), los transportadores internacionales no 

pueden realizar actividad relacionada con operaciones de comercio exterior, que en el 

presente caso sería la importación de material de construcción del Perú y posterior 

comercialización en el mercado interno; estableciendo la Administración Tributaria, en 

el acto impugnado, a fojas 1544 de antecedentes administrativos, que: “Efectivamente 

la normativa establece la prohibición de realizar actividades de comercio exterior 

internacional a los que realicen la actividad de transporte internacional. Pero no impide 

que personas, como el contribuyente de referencia realicen estas actividades 

comerciales (…)”, añadiendo que existieron compras no declaradas (importaciones de 

material de construcción) por las transferencias de fondos de las cuentas personales 

del contribuyente a la cuenta de una empresa proveedora del Perú, lo que hizo 

presumir la obtención de ingresos por la venta de los materiales de construcción no 

declarados; sin embargo, la Administración Tributaria no fundamenta ni demuestra cual 

documentación, no menciona hechos que sean determinantes o los medios probatorio 

que efectivamente demuestren que el transportista internacional realizó alguna 

actividad de comercio exterior, pese a las prohibiciones señaladas; consecuentemente, 

es evidente la incompatibilidad existente entre la ejecución de operaciones de comercio 

exterior y la actividad de transporte internacional, toda vez que el ejercicio de una de 

las actividades señaladas es excluyente de la otra, es decir, un contribuyente no puede 

realizar las dos actividades simultáneamente, conforme el artículo 77 del DS 25870 

mencionado. 

 

 De la determinación sobre base presunta y el hecho generador  

El recurrente menciona la Administración Tributaria aplicó la determinación sobre base 

presunta sin demostrar la vinculación lógica con la deuda que pretende cobrar y sin 

haber seguido lo medios que señala la norma; reitera la ausencia de fundamentación 

para sostener que su persona comercializaba con fierro y los parámetros utilizados 

para presumir un margen de ganancia de 20%; cita los artículos 3, 4 y 6 de la RND 10-

0017-13 respecto a que no existe vinculación entre las pruebas y los hechos 
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generadores, asimismo señala que el SIN no agotó los medios para conocer de forma 

directa e indubitable la base cierta, no expuso el medio de determinación sobre base 

presunta utilizado. 

 

De igual forma indica como fundamentación de fondo N° 3, los verdaderos actos 

jurídicos han sido ignorados por los fiscalizadores, quienes se habrían limitado a 

imponer reparos sobre extractos bancarios, que no pueden generar la obligación 

tributaria; N° 4, el préstamo de dinero realizado a José Aniceto Salinas Tarqui, 

justificaría el movimiento bancario; N° 5, la insuficiencia de pruebas que demuestren 

con una adecuada vinculación lógica los depósitos realizados habrían provocado que 

posteriormente haya comercializado fierro en territorio nacional, no habiendo agotado 

la Administración Tributaria los medios para conocer de forma directa la base 

imponible; N° 6, no se habrían establecido correctamente los hechos generadores, no 

habiendo establecido la Administración Tributaria la incidencia de los depósitos 

bancarios a la empresa del Perú y las DUI’s a nombre de otra persona en el hecho 

generador; y N° 7, que no existe hecho generador ni base imponible, no contando la 

base presunta con ninguna prueba de que se realizaron los hechos generadores; al 

respecto se debe indicar que, si bien, la fundamentación es realizada sobre distintos 

aspectos, está gira alrededor de la determinación del hecho generador, por lo que 

corresponde el siguiente análisis:  

 

La Ley 2492 (CTB), en su artículo 16 establece que: Hecho generador o imponible es 

el presupuesto de naturaleza jurídica o económica expresamente establecido por Ley 

para configurar cada tributo, cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la obligación 

tributaria. 

 

La mencionada norma en su artículo 17, señala que: Se considera ocurrido el hecho 

generador y existentes sus resultados: 

1. En las situaciones de hecho, desde el momento en que se hayan completado o 

realizado las circunstancias materiales previstas por Ley.  

2. En las situaciones de derecho, desde el momento en que están definitivamente 

constituidas de conformidad con la norma legal aplicable. 

 

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

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

sobre la cual se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar. 
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El artículo 43 del mismo cuerpo legal determina que la base imponible podrá 

determinarse por los siguientes métodos: 

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

permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del 

tributo. 

II.  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. 

III.  Cuando la Ley encomiende la determinación al sujeto activo prescindiendo parcial 

o totalmente del sujeto pasivo, ésta deberá practicarse sobre base cierta y sólo 

podrá realizarse la determinación sobre base presunta de acuerdo a lo establecido 

en el artículo siguiente, según corresponda. 

En todos estos casos la determinación podrá ser impugnada por el sujeto pasivo, 

aplicando los procedimientos previstos en el Título III del presente Código. 

 

El artículo 44 del Código Tributario determina 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. 



                                                                                              .

 

Página 34 de 62 

 
 

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

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

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

ópticos o informáticos que imposibiliten la determinación sobre base cierta. 

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

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

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

misma actividad comercial. 

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

de la prescripción. 

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

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

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

descripción o falsa indicación de procedencia. 

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

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

sobre base cierta. 

Practicada por la Administración Tributaria la determinación sobre base presunta, 

subsiste la responsabilidad por las diferencias en más que pudieran corresponder 

derivadas de una posterior determinación sobre base cierta. 

 

El artículo 45 del mismo cuerpo legal, respecto a los medios para la Determinación 

Sobre Base Presunta señala: I. 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. 

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 artículo 65 de la Ley 2492, indica que: Los actos de la Administración Tributaria por 



                                                                                              .

 

Página 35 de 62 

 
 

estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa 

declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este Código establece. 

No obstante lo dispuesto, la ejecución de dichos actos se suspenderá únicamente 

conforme lo prevé este Código en el Capítulo II del Título III. 

 

El artículo 70 de la misma Ley, señala que constituyen obligaciones tributarias del 

sujeto pasivo, entre otras: 

1. Determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la forma, 

medios, plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, ocurridos 

los hechos previstos en la Ley como generadores de una obligación tributaria.  

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

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

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas.  

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.  

 

Los incisos 1 y 2 del artículo 100 de la Ley 2492, establece que la Administración 

Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de control, verificación, 

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

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

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios.  

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

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

programas de aplicación (software de aplicación), incluido el código fuente, que se 

utilicen en los sistemas informáticos de registro y contabilidad, la información 

contenida en las bases de datos y toda otra documentación que sustente la 

obligación tributaria o la obligación de pago, conforme lo establecido en el artículo 

102 parágrafo II.  

 

El artículo 1 de la Ley 843, crea en todo el territorio nacional un impuesto que se 

denominará Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se aplicará sobre: 

a) Las ventas de bienes muebles situados o colocados en el territorio del país, 

efectuadas por los sujetos definidos en el Artículo 3 de esta Ley; 



                                                                                              .

 

Página 36 de 62 

 
 

b) Los contratos de obras, de prestación de servicios y toda otra prestación, 

cualquiera fuere su naturaleza, realizadas en el territorio de la Nación; y 

c) Las importaciones definitivas. 

 

El artículo 2 de la misma Ley establece que a los fines de esta ley se considera venta 

toda transferencia o título oneroso  que  importe  la  transmisión del dominio de  cosas 

muebles (venta, permuta, dación en pago, expropiación, adjudicación por disolución de 

sociedades y cualquier otro acto que conduzca al  mismo  fin). También se considera 

venta toda incorporación de cosas muebles en casos de contratos de obras y 

prestación de servicios y el retiro de bienes muebles de la actividad gravada de los 

sujetos pasivos definidos en el artículo 3 de esta Ley con destino al uso o consumo 

particular del único dueño o socios de las sociedades de personas. 

 

De conformidad con el artículo 3 de la Ley 843, son sujetos pasivos del impuesto 

quienes: 

a)  En forma habitual se dediquen a la venta de bienes muebles; 

b)  Realicen en nombre propio pero por cuenta de terceros venta de bienes muebles; 

c)  Realicen a nombre propio importaciones definitivas; 

d)  Realicen obras o presten servicios o efectúan prestaciones de cualquier 

naturaleza; 

e)  Alquilen bienes muebles y/o inmuebles. 

 

Adquirido el carácter de sujeto pasivo, del impuesto, serán objeto del gravamen todas 

las ventas de bienes muebles relacionadas con la actividad determinante de la 

condición de sujeto pasivo, cualquiera fuera el carácter, la naturaleza o el uso de 

dichos bienes. 

 

El inciso a) del artículo 4 de la misma Ley, establece que el hecho imponible se 

perfeccionará en el caso de ventas, sean éstas al contado o a crédito en el momento 

de la entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la 

cual deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, nota fiscal o 

documento equivalente 

 

De conformidad con el artículo 6, del mismo cuerpo legal, 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 
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derechos y cargos aduaneros, y toda otro erogación necesaria para efectuar el 

despacho aduanero.           

 

El artículo 72 de la Ley 843, establece que el ejercicio en el territorio nacional del 

comercio, industria, profesión, oficio, negocio alquiler de bienes, obras y servicios o de 

cualquier otra actividad -lucrativa o no- cualquiera sea la naturaleza del sujeto que lo 

preste, estará alcanzado con el impuesto que crea este Título, que se denominará   

impuesto a los transacciones en las condiciones que se determinan en los artículos 

siguientes (…).  

 

De inicio corresponde mencionar que el nacimiento de la obligación tributaria se 

relaciona con la producción de los hechos imponibles que deben estar previstos en la 

Ley, en ese contexto, nadie está obligado a cubrir una obligación tributaria mientras no 

se dé un hecho o situación prevista por la Ley, es decir, mientras no se realice el 

presupuesto normativo; una vez realizado este supuesto previsto por la norma se 

producirán las consecuencias jurídicas, las cuales serán imputadas a los sujetos 

pasivos que se encuentren ligados, si no se produce un hecho generador concreto, la 

consecuencia que es el nacimiento de la obligación tributaria no se materializa y por  

tanto no se genera el vínculo obligacional entre acreedor y deudor del tributo, hecho 

que ocasionaría que la Administración Tributaria no estaría en la posibilidad legal de 

determinar reparos, mucho menos exigir su pago por no estar perfeccionado el hecho 

imponible.    

 

Como se manifestó precedentemente, la obligación tributaria como obligación ex lege, 

nace por disposición de la Ley, es decir, para su nacimiento es menester que surja 

concretamente el hecho o presupuesto que el legislador señala como apto para servir 

de fundamento a la concurrencia de la relación jurídica tributaria.  

 

En el presente caso, la Administración Tributaria realizó la determinación de tributos 

omitidos de Bs2.117.967.- por el IVA e IT de los periodos fiscales enero y septiembre 

2008 e IUE de la gestión fiscal 2008, aplicando la determinación de la base imponible 

sobre base presunta, de conformidad a los artículos 43, parágrafo II, 44 y 45 de la Ley 

2492 (CTB); sin embargo, determinar una obligación tributaria en base al método 

presunto, necesaria como obligatoriamente debe ser respaldada con antecedentes que 

permitan deducir el nacimiento del hecho generador del tributo. 
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De acuerdo a los papeles de trabajo, fojas  56-70 de antecedentes administrativos, se 

tiene que el recurrente en los periodos fiscales enero a abril 2008, declaró el Impuesto 

al Valor Agregado e Impuesto a las Transacciones; en cambio, de mayo a diciembre 

2008 no registra ventas, es decir, consigna el valor cero “0”; empero, de la información 

proporcionada por el Banco de Crédito y Banco Nacional de Bolivia, se tiene que las 

cuentas bancarias pertenecientes a Cesar Luis Salinas Sinka presentan movimientos 

financieros en los periodos fiscales enero y septiembre 2008, como se tiene a fojas 

395-397 de antecedentes administrativos. La citada información dio lugar a que la 

Administración Tributaria dude acerca de la veracidad de sus declaraciones juradas del 

IVA, lo que le llevo a presumir que el contribuyente obtuvo ingresos producto de la 

compra-venta de material de construcción en los citados periodos fiscales, en ejercicio 

de las amplias facultades otorgadas en los artículos 100, 66 y 95 de la Ley 2492 (CTB), 

aplicando la determinación de la base imponible sobre base presunta, según 

procedimiento establecido en el inciso b) del artículo 7 del capítulo III de la RND 10-

0017-13 (norma no vigente a la fecha de la ocurrencia del supuesto hecho generador), 

sustentando la proyección de ventas en las transferencias de fondos de las cuentas 

bancarias personales del contribuyente, informadas por los Bancos Mercantil y 

Nacional de Bolivia, a la cuenta de la empresa ”Corporación Aceros Arequipa SA” del 

Perú, lo cual constituiría compras no declaradas, a las que añadió el 20% de utilidad 

presunta, para obtener las ventas no declaradas al SIN y como consecuencia, la 

omisión de pago del IVA, IT e IUE, de conformidad a los artículos 3, 36 y 72 de la Ley 

843. 

 

Al respecto, en ese contexto es preciso invocar las circunstancias previstas en la Ley 

que dan lugar a la determinación sobre base presunta, previstas en el inciso a) del 

numeral 5 del artículo 44 de la Ley 2492 (CTB), que señala que la determinación sobre 

base presunta se utiliza cuando el SIN a pesar de haber requerido información, no 

posea los datos necesarios para la determinación de la base imponible sobre base 

cierta, especialmente por la omisión de registro de operaciones, ingresos o compras, 

así como la alteración del precio y costo.     

 

De la revisión del proceso de fiscalización se observa que la Administración Tributaria 

solicitó al contribuyente que demuestre el origen y destino de los depósitos en las 

cuentas bancarias efectuados el 10 de enero y 3 de septiembre de 2008, movimiento 

bancario en el que el SIN basó su presunción, toda vez que consideró compras no 

declaradas los depósitos bancarios realizados por el contribuyente  a la cuenta de la 
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empresa Corporación Aceros Arequipa SA del Perú, mismos, que según la 

documentación presentada por el sujeto pasivo, fueron realizados por cuenta de José 

Aniceto Salinas Tarqui, con quien suscribió contratos de préstamo de dinero a título 

personal, siendo éste último el que realiza la importación y comercialización de dichos 

materiales de construcción; adicionalmente, de acuerdo a lo manifestado por el 

recurrente en su Recurso de Alzada, los citados préstamos no comprometieron el 

dinero de operaciones de su empresa de transportes, hecho que puede ser 

corroborado en su Estado de Flujo Efectivo que no refleja disminución por prestamos; 

efectivamente la contabilidad de la empresa no registra traspasos de fondos, es más, 

no dispone de la cuenta Bancos, aspectos que justifican el no registro de la salida del 

dinero, la obligación por cobrar y los intereses establecidos en los contratos 

mencionados, que extraña el sujeto activo, fojas 507 de antecedentes administrativos. 

 

En el contexto mencionado, si bien es evidente que correspondía al contribuyente 

Cesar Luis Salinas Sinka demostrar o enervar los cargos emitidos en su contra; no es 

menos cierto, que también es obligación de la Administración ejercer ampliamente las 

facultades establecidas en los artículos 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB), esto con el 

objeto de respaldar debidamente los reparos emitidos contra el sujeto pasivo, toda vez 

que en antecedentes administrativos no se advierte documentación que acredite que el 

contribuyente haya adquirido productos de la citada empresa en los periodos 

observados (enero y septiembre 2008), pólizas de importación a su nombre u otra 

información que fundamente la posición de la Administración Tributaria, siendo 

insuficiente suponer que las transferencias bancarias constituyen compras no 

declaradas que originaron ingresos por la venta de material de construcción, haciendo 

evidente una cadena de presunciones de compras y ventas que no tienen sustento de 

la realización del hecho generador de tributos. 

 

De acuerdo a las amplias facultades de investigación, verificación, control y 

fiscalización establecidas en el artículo 100 de la Ley 2492 (CTB), la Administración 

Tributaria con la finalidad de fundamentar los reparos sobre base presunta, pudo 

requerir información a la empresa Corporación Aceros Arequipa SA, respecto a las 

ventas realizadas a Cesar Luis Salinas Sinka durante los periodos fiscales enero y 

septiembre 2008; a la Aduana Nacional de Bolivia, respecto a posibles importaciones 

realizadas en los citados periodos fiscales; así como efectuar todas las diligencias 

necesarias para fundamentar los reparos emitidos; sin embargo, sólo se limitó a 

sustentar los reparos sobre base presunta, en las transferencias de fondos realizados 
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de sus cuentas personales en el Banco de Crédito y Banco Nacional de Bolivia, en los 

citados periodos, sin establecer de manera incuestionable la realización de hechos 

generadores de impuestos.       

 

En ese sentido, corresponde mencionar que el artículo 43, parágrafo II de la Ley 2492 

(CTB), establece que la determinación sobre base presunta se realiza en mérito a los 

hechos y circunstancias que por su vinculación o conexión normal con el hecho 

generador de la obligación permita deducir la existencia y cuantía de la obligación; sin 

embargo, como se manifestó precedentemente, la Administración Tributaria, estableció  

compras no declaradas en base a los traspasos de fondos (retiros de fondos) 

realizados de las cuentas bancarias del contribuyente, lo que derivó en la presunción 

de ingresos no declarados por la comercialización de bienes importados, lo que 

indudablemente evidencia que la citada documentación es insuficiente para demostrar 

la vinculación de estos retiros con el hecho generador del IVA e IT en los periodos 

fiscales enero y septiembre 2008, toda vez que como sujeto activo consideró la 

materialización de hechos generadores de ventas no declaradas ni facturadas en la 

medida de los citados retiros de fondos de sus cuentas bancarias, que supone el SIN 

son compras no declaradas que derivó en ventas por la comercialización de los 

productos supuestamente importados.  

 

Cabe mencionar que el artículo 16 de la Ley 2492 (CTB) establece el hecho generador 

o imponible señalando que es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica 

expresamente establecido por Ley para configurar cada tributo, cuyo acaecimiento 

origina el nacimiento de la obligación tributaria. A continuación el artículo 17 de la 

referida Ley señala: que se considera ocurrido el hecho generador y existentes sus 

resultados, en las situaciones de hecho, desde el momento en que se hayan 

completado o realizado las circunstancias materiales previstas por Ley, en las 

situaciones de derecho, desde el momento en que están definitivamente constituidas 

de conformidad con la norma legal aplicable.  

  

En ese contexto normativo, en el presente caso, respecto al hecho generador de los 

tributos omitidos, la Administración Tributaria basa su determinación de ventas no 

declaradas en la presunción de compras de material de construcción no declaradas, 

conforme lo establecido en el artículo 3, incisos b) y c) de la Ley 843, sin sustentar 

previamente la realización efectiva de las compras (importaciones) que consideró no 

declaradas, no obstante de que el contribuyente no es comercializador de materiales 
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de construcción, además no se tiene evidencia de la existencia de DUI´s a nombre de 

éste; el sujeto activo sólo se limitó a presumir la materialización de hechos 

generadores de ventas no declaradas en la medida de las transferencias de fondos de 

las cuentas bancarias personales del contribuyente a favor de Aceros Arequipa del 

Perú; por lo que no se evidencia que haya ocurrido el hecho generador del tributo 

respecto a las actividades consideradas por el SIN en la determinación de la deuda 

tributaria del IVA, IT e IUE. 

 

Bajo las circunstancias anotadas precedentemente, se tiene que el procedimiento de 

determinación no fue respaldado técnicamente con datos, elementos o hechos que 

permitan conocer de manera clara e inequívoca que los depósitos efectuados por el 

contribuyente Cesar Luis Salinas Sinka en la cuenta bancaria de la empresa 

Corporación Aceros Arequipa SA corresponden a compras no declaradas 

(importaciones) de material de construcción, mismos que comercializados originan el 

IVA e IT adeudados en los periodos fiscales enero y septiembre 2008, es decir, el 

hecho generador o imponible, que como se demostró no ocurrió, por el contrario en el 

presente caso, la Gerencia Distrital El Alto pese a contar con amplias facultades de 

investigación y verificación, se limitó a suponer que los movimientos en las cuentas 

bancarias de Cesar Luis Salinas Sinka derivan en ventas realizadas en los periodos 

fiscales mencionados, sin investigar o solicitar información a terceras personas, con el 

objeto de fundamentar su posición. Es también menester señalar que en la 

determinación de impuestos la Administración Tributaria no consideró que los 

transportistas internacionales, de acuerdo al artículo 77 del DS 25870 (RLGA), no  

pueden realizar actividades de comercio exterior, de hacerlo perderían su calidad de 

Transportador Internacional y por ende la autorización para realizar operaciones de 

transporte internacional de mercancías; consecuentemente, corresponde revocar la 

determinación sobre base presunta de la obligación tributaria de  1.528.549.- UFV’s por 

IVA e IT omitidos de los periodos fiscales enero y septiembre 2008 e IUE de la gestión 

fiscal 2008, en virtud a que no se configuraron las situaciones de hecho o no se 

realizaron las circunstancias materiales previstas por Ley, para el perfeccionamiento 

del hecho generador, conforme lo establecido en el artículo 17 de la Ley 2492 (CTB). 

 

ii. Adeudos sobre base cierta 

 Crédito fiscal observado y aplicación de la proporcionalidad  

El recurrente en su Recurso de Alzada menciona que la fiscalización habría 

evidenciado que las facturas de gastos vinculadas al transporte de carga internacional 
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Régimen Tasa Cero en el IVA, fueron declaradas en la casilla C00 26 del formularios 

200 de los periodos fiscales  enero a diciembre de 2008, pero fueron observados por 

no tener ventas por servicios de transporte gravados en dichos periodos, 

recomendando su rectificación; señala que existe una equivocada interpretación del 

artículo 8, párrafo séptimo, numeral 2 del DS 21530; atribuyéndoles un impuesto no 

declarado por concepto de alquileres, que si bien no podía compensar en su totalidad, 

aplicando el criterio de proporcionalidad hubiese compensado el débito generado; la 

Resolución Determinativa N° 17-0606-13 hace mención a la falta de demostración 

contable sin percatarse del saldo de sus formularios 200 correspondiente al IVA en las 

casillas de crédito fiscal y crédito fiscal acumulado; expone a continuación la fórmula 

de proporcionalidad y las inobservancias en la determinación realizada por la 

Administración Tributaria en el IUE, desglosando los conceptos observados, así como 

su justificativo por el cual no correspondería las misams; reitera la mala aplicación de la 

proporcionalidad del crédito fiscal, incurriendo en falta de consideración de los 

descargos presentados; añade que el sujeto activo confunde los comprobantes de 

pago de impuestos con facturas, restándole valor a fotocopias legalizadas de pago de 

impuestos, siendo que los originales cursan en poder del SIN; al respecto corresponde 

el siguiente análisis: 

 

El artículo 8 del DS 21530, en su párrafo sexto dispone: …cuando las compras de 

bienes y/o servicios, importaciones definitivas y alquiler de muebles e inmuebles que 

den lugar al crédito fiscal sean destinadas indistintamente tanto a operaciones 

gravadas por el Impuesto al Valor Agregado como a operaciones no comprendidas en 

el objeto de dicho impuesto, se procederá de la siguiente forma: 

1.  En los casos en que exista incorporación de bienes o servicios que se integren a 

bienes o servicios resultantes, el crédito fiscal contenido en las respectivas 

facturas, notas fiscales o documentos equivalentes correspondientes a esos 

bienes o servicios incorporados, será apropiado en forma directa a las operaciones 

gravadas y a las operaciones que no son objeto de este impuesto, según 

corresponda; y 

2.  En la medida en que la apropiación directa a que se refiere el numeral anterior no 

fuera posible, la apropiación del crédito fiscal procederá en la proporción que 

corresponda atribuir a las operaciones gravadas y a las que no son objeto de este 

impuesto, a cuyo fin se tomará como base para dicha proporción el monto neto de 

ventas del periodo fiscal mensual que se liquida (…). 

“…el crédito fiscal atribuible en dicha determinación definitiva a operaciones no 
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comprendidas en el objeto de este impuesto, no podrá ser computado en ningún 

momento contra débitos fiscales originados en operaciones gravadas”. 

 

La Ley 3249 de 1° de diciembre de 2005 en su artículo único dispone: a partir del 

primer día hábil del mes siguiente a la publicación de la presente Ley, el servicio de 

transporte internacional de empresas bolivianas de carga por carretera incluido el 

transporte de encomiendas, paquetes, documentos o correspondencia, estará sujeto al 

régimen de tasa cero en el Impuesto al Valor Agregado (IVA). La aplicación de la 

mencionada tasa no implica que el sujeto pasivo sea beneficiario de la devolución del 

Crédito Fiscal (IVA), por no constituir exportación de servicios. 

 

El DS 28656 de 25 de marzo de 2006, en su artículo 5 señala que: Si las empresas 

bolivianas de transporte internacional de carga por carretera, sujetas al régimen 

dispuesto por la Ley Nº 3249 y el presente Decreto Supremo, realizan además 

transporte de carga por carretera dentro del territorio nacional, para la apropiación del 

crédito fiscal, deberán aplicar el mismo tratamiento dispuesto en el Artículo 8 del 

Decreto Supremo 21530 de 27 de febrero de 1987. 

 

El artículo 6 de la RND 10-0012-06 de 19 de abril de 2006 señala que: al o constituirse 

en exportación de servicios, el acceder al régimen de tasa cero en el IVA no supone 

devolución impositiva alguna, por tanto y de conformidad a lo dispuesto por el artículo 5 

del Decreto Supremo 28656 de 25 de marzo de 2006, los sujetos pasivos o terceros 

responsables beneficiados deberán determinar el impuesto mensual aplicando la 

proporcionalidad establecida en el artículo 8 del Decreto Supremo 21530 (Reglamento 

del IVA)  

 

De acuerdo al marco normativo señalado, específicamente el artículo 8 del DS 21530, 

dispone que la proporcionalidad del crédito fiscal se aplica exclusivamente a sujetos 

pasivos que realizan operaciones gravadas por el IVA y operaciones no comprendidas 

en el objeto de dicho impuesto; en el presente caso, el servicio de transporte 

internacional que presta el contribuyente Cesar Luis Salinas Sinka es objeto del IVA 

conforme dispone el inciso b) del artículo 1 de la Ley 843, pero con la tasa cero 

dispuesta por la Ley 3249 y DS 28656; empero según el artículo 6 de la RND 10-0012-

06, la proporcionalidad del crédito fiscal se debe aplicar para determinar el impuesto 

mensual de los sujetos pasivos beneficiados con éste régimen. 
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Corresponde aclarar, si bien la Administración Tributaria cita la RND 10-0012-06 

referida a la proporcionalidad del crédito fiscal; sin embargo, en la liquidación de 

tributos por ingresos emergentes de alquileres de bienes inmuebles no aplica la misma, 

señalando que el crédito fiscal corresponde a gastos vinculados al transporte de carga 

internacional sujeto a tasa cero en el IVA, por consiguiente no es válido para 

compensar el débito fiscal de actividades gravadas. Se debe indicar también que el 

contribuyente efectuó la compensación total del débito fiscal con el crédito fiscal 

declarado. 

 

A efectos de la aplicación de la proporcionalidad del crédito fiscal dispuesta en el 

artículo 6 de la RND 10-0012-06 mencionada, a continuación esta instancia recursiva 

efectúa el cálculo del mismo, considerando los datos consignados en el papel de 

trabajo “Relevamiento y Análisis de Información-Ventas Facturadas“ fojas 72 de 

antecedentes administrativos: 

 

Periodo
Ingresos 

totales

Servicio 

Transporte
Alquileres

Débito 

Fiscal

% Proporcio-

nalidad

Cómpras 

s/g  RD

Compra 

propor-

cionales

Crédito fiscal 

propor-

cional

Compen-

sación 

débito-

crédito

a=b_c b c d=c*13% e=c/a f g=f*e h=g13% j=d-h

ene-08 501.860        500.860           1.000           130              0,002           169.549         339               44                       86                 

feb-08 274.808        273.808           1.000           130              0,004           224.819         899               117                    13                 

mar-08 314.602        313.602           1.000           130              0,003           121.297         364               47                       83                 

abr-08 178.824        177.991           833               108              0,005           620.643         3.103           403                    (295)              *
may-08 290.148        290.148           -                    -                   -               120.079         -                    -                          -                    

jun-08 325.413        325.413           -                    -                   -               175.692         -                    -                          -                    

jul-08 484.840        484.840           -                    -                   -               123.950         -                    -                          -                    

ago-08 523.410        523.410           -                    -                   -               138.670         -                    -                          -                    

sep-08 515.118        515.118           -                    -                   -               228.499         -                    -                          -                    

oct-08 470.526        470.526           -                    -                   -               224.824         -                    -                          -                    

nov-08 275.962        275.962           -                    -                   -               172.792         -                    -                          -                    

dic-08 567.559        567.559           -                    -                   -               1.207.351      -                    -                          -                    

4.723.070     4.719.237       3.833           498              3.528.165      4.705           611                    182               

* No se considera este monto, por cuanto constituye saldo a favor del contribuyente -    

DETERMINACIÓN DE LA PROPORCIONALIDAD DEL CREDITO FISCAL SEGÚN ALZADA

 

De acuerdo al cuadro precedente corresponde dejar sin efecto el monto de Bs316.- de 

los periodos fiscales enero a abril 2008 y confirmar el importe de Bs182.- IVA por los 

periodos fiscales enero, febrero y marzo 2008, emergente del cumplimiento de la 

proporcionalidad del crédito fiscal dispuesta por la RND 10-0012-06. 

 

 Determinación del IUE sobre base cierta 

El recurrente en su Recurso de Alzada expone las inobservancias en la determinación 

realizada por la Administración Tributaria en el IUE, desglosando los conceptos 
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observados, así como su justificativo por el cual no correspondería las mismas, al 

respecto corresponde realizar el siguiente análisis:  

 

El artículo 47 de la Ley 843 dispone que: La utilidad neta imponible será la resultante 

de deducir de la utilidad bruta (ingresos menos gastos de venta) los gastos necesarios 

para su obtención y conservación de la fuente. De tal modo, a los fines de la 

determinación de la utilidad neta sujeta a impuesto, como principio general, se 

admitirán como deducibles todos aquellos gastos que cumplan la condición de ser 

necesarios para la obtención de la utilidad gravada y la conservación de la fuente que 

la genera, incluyendo los aportes obligatorios a organismos reguladores-supervisores, 

las previsiones para beneficios sociales y los tributos nacionales y municipales que el 

reglamento disponga como pertinentes (…). 

 

Para la determinación de la utilidad neta imponible se tomará como base la utilidad 

resultante de los estados financieros de cada gestión anual, elaborados de acuerdo 

con los principios de contabilidad generalmente aceptados, con los ajustes que se 

indican a continuación, en caso de corresponder: 

1.  En el supuesto que se hubieren realizado operaciones a las que se refiere el 

cuarto párrafo del artículo anterior, corresponderá practicar el ajuste resultante del 

cambio de criterio de lo devengado utilizado en los estados financieros y el de la 

exigibilidad aplicado a los fines de este impuesto. 

2. Las depreciaciones, créditos incobrables, honorarios de directores y síndicos, 

gastos de movilidad, viáticos y similares y gastos y contribuciones en favor del 

personal, cuyos criterios de deducibilidad serán determinados en el reglamento. 

3. Los aguinaldos y otras gratificaciones que se paguen al personal dentro de los 

plazos en que deba presentarse la declaración jurada correspondiente a la gestión 

del año por el cual se paguen. 

A los fines de la determinación de la utilidad neta imponible, no serán deducibles: 

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

contribuyente y su familia. 

2.  Los gastos por servicios personales en los que no se demuestre haber retenido el 

tributo del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado 

correspondiente a los dependientes. 

3.  El impuesto sobre las utilidades establecido por esta Ley (…). 

 

Respecto a la utilidad neta imponible y su determinación, los artículos 6 y 7 del DS 
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24051 disponen que: se considera Utilidad Neta Imponible la que resulte de los 

estados financieros de la empresa elaborados de conformidad con normas de 

contabilidad generalmente aceptadas, con los ajustes y adecuaciones contenidas en 

este Reglamento. 

 

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

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

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

deducción admite a Ley y este Reglamento. 

 

En cuanto a los Gastos Corrientes, el artículo 8 del citado Decreto Supremo señala 

como regla general que: Dentro del concepto de gastos necesarios definido por la Ley 

como principio general y ratificado en el artículo precedente, se consideran 

comprendidos todos aquellos gastos realizados, tanto en el país como en el exterior, a 

condición de que estén vinculados con la actividad gravada y respaldados con 

documentos originales. 

 

De acuerdo a los papeles de trabajo para determinar el Impuesto sobre las Utilidades 

de las Empresas a fojas 617-618 de antecedentes administrativos, el SIN determinó 

Bs150.040.- por IUE pendiente de pago de la gestión 2008, incorporando los ajustes a 

los ingresos y gastos que se detallan a continuación: 

 

Descripción
S/g Estados 

Financieros
Ajustes S/g SIN Observ.

INGRESOS                                                                                          1) 5.068.143               5.047.481              

Servicio de Transporte 4.719.237               -                                 4.719.237              

Alquileres percibidos 3.335                       -                                 3.335                      

Impuesto a las Transacciones 22.735                     (22.735)                     -                               

Diferencia de cambio 1.098                       1.098                      

Ajuste por inflación y tenencia de bienes 321.738                   2.073                         323.811                 1)

EGRESOS                                                                                           2) 4.352.482               3.646.616              

Sueldos y salarios 7.500                       -                                 7.500                      

Cargas sociales CNS, etc. 1.028                       -                                 1.028                      

Indemnizaciones por antigüedad 625                           -                                 625                         

Aguinaldos y primas 625                           -                                 625                         

Impuesto a las Transacciones 31.712                      31.712                    2)

Impuesto Municipal Vehículos 45.633                     (45.633)                     -                               3)

Impuestos Municipales 997                           (997)                           -                               4)

Impuesto a la propiedad Inmuebles 2.096                       (2.096)                       -                               5)

Gastos Bancarios 855                           (147)                           708                         6)

Combustible 1.980.076               (71.357)                     1.908.719              7)

Lubricantes 54.340                     (17.221)                     37.119                    8)

Otros combustibles 519                           (519)                           -                               9)

Seguro nacional e internacional 26.455                     (2.202)                       24.253                    10)
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Descripción
S/g Estados 

Financieros
Ajustes S/g SIN Observ.

Continuación..

Gastos por tránsito importación DBU 34.692                     -                                 34.692                    

Tarjetas de operación 10.160                     (10.160)                     -                               

Pesajes 129.931                   -                                 129.931                 

Otros seguros 1.791                       -                                 1.791                      

Seguro automotor 1.052                       -                                 1.052                      

Transportes y fletes 15.092                     -                                 15.092                    

Pérdidas por mermas 23.441                     -                                 23.441                    

Gastos CDTLP 100                           -                                 100                         

Mantenimiento y reparación vehículos 623.514                   (229.247)                   394.267                 12)

Mant. y reparación ambientes ificina 11.152                     (11.152)                     -                               13)

Mant. y reparación equipo computación 4.382                       (4.382)                       -                               14)

Fungibles y desechables 1.487                       (1.487)                       -                               15)

Refrigerio y alimentación 58.485                     (58.485)                     -                               16)

Hospedajes y hotelería 4.062                       (4.062)                       -                               17)

Tasa al rodado SNC 3.229                       -                                 3.229                      

Pasajes rurales (provincias) 6                               -                                 6                              

Envio encominedas por flota 61                             -                                 61                            

Fletes y almacenamiento 4.306                       -                                 4.306                      

Telecomunicaciones 2.995                       (2.995)                       -                               18)

Energía eléctrica 1.959                       (1.959)                       -                               19)

Teléfonos y comunicaciones 8.692                       (8.692)                       -                               20)

Agua potable 7.774                       (7.774)                       -                               21)

Movilidades y transporte urbano 3.826                       (1.258)                       2.568                      22)

Peajes y parqueos 203                           -                                 203                         

Servicios de auditoría 8.744                       (6.960)                       1.784                      23)

Personal externo contratado 71.193                     (60.303)                     10.890                    24)

Seguridad 25.513                     -                                 25.513                    

Correos 10                             -                                 10                            

Papelería y útiles de oficina 9.773                       -                                 9.773                      

Servicio de te 924                           (300)                           624                         25)

Suscripciones y afiliaciones 122                           -                                 122                         

Gastos notariales y judiciales 809                           -                                 809                         

Valopres, formularios oficiales y timbres 1.532                       (220)                           1.312                      26)

Gastos varios 84.813                     (84.813)                     -                               27)

Depreciación muebles y enseres 207                           -                                 207                         

Depreciación equipos e instalaciones 902                           (115)                           787                         28)

Depreciación herraminetas 90                             -                                 90                            

Depreciación vehículos 996.853                   (25.186)                     971.667                 

IVA no deducible 77.661                     (77.661)                     -                               

Intereses, multas y accesorios 195                           (195)                           -                               
-                               

Utilidad imponible                                                             (1-2 ) 715.661                  1.400.865              

Mas: Gastos No decucibles 77.856                     -                               

793.517                  1.400.865              

IUE 25% 198.379                   350.216                 

Menos: pagos realizados por contribuyente 198.379                   198.379                 

REPARO IUE -                                151.837                 

 

La normativa de respaldo de los reparos así como la descripción de cada observación, 

que principalmente es por falta de respaldo documental original, se encuentran tanto 

en la Vista de Cargo como la Resolución Determinativa impugnada fojas 1221-1246 y 

1527-1539 de antecedentes administrativos. Al respecto, se debe hacer hincapié que el 

recurrente dentro del término probatorio de esta instancia presentó en calidad de 

descargo 6 archivadores con 1122 fojas,  conteniendo únicamente facturas de compras 
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originales, no así registros contables y otros documentos que acrediten o respalden 

que las operaciones efectuadas (compras) forman parte de su contabilidad, los 

descargos a que hace referencia en  su Recurso de Alzada sólo constituyen meros 

argumentos, toda vez que no adjunta documentación original de sustento. 

 

Por la observación de los gastos con el numeral 1) cuenta Ajuste por Inflación y 

Tenencia de Bienes del acápite “Determinación de la Base Imponible del Impuesto 

sobre las Utilidades de las Empresas Base Cierta” del acto impugnado, se refiere al 

error de cálculo de la re expresión a moneda constante de los saldos de las cuentas: 

Vehículos, Muebles y Enseres, Equipo e Instalaciones, Herramientas, así como de la 

Depreciación Acumulada de dichos activos, según cálculo efectuado en los papeles de 

trabajo a fojas 1091-1092 de antecedentes administrativos, cuya diferencia establecida 

constituye ingreso de la gestión; al respecto, el contribuyente sólo se limita a señalar 

que la Administración Tributaria no expresó los parámetros de actualización, cuando 

correspondía demostrar con registros contables  que el cálculo realizado por su 

persona era el correcto. 

   

En relación al numeral 2) Impuesto a las Transacciones observado como no deducible, 

el artículo 14 del DS 24051 dispone que: son deducibles los tributos efectivamente 

pagados por la empresa, como contribuyente directo de los mismos, por concepto de 

Impuesto a las Transacciones, deducción que alcanza al IT efectivamente pagado y no 

al compensado con el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (…). En el 

presente caso, el Estado de Resultados consigna la cuenta Impuesto a las 

Transacciones con saldo acreedor de Bs22.734,81 (ingreso), si bien de acuerdo a la 

sumatoria de las declaraciones juradas asciende a Bs141.692.- la Administración 

Tributaria consideró lo efectivamente pagado, razón por la que efectuó los ajustes 

respectivos, dejando sin efecto el saldo acreedor declarado por el contribuyente e 

incorporando el monto de Bs31.712 como gasto deducible por éste concepto 

correspondiente al importe efectivamente pagado, fojas 1097 y 1538 de antecedentes 

administrativos, al respecto el contribuyente en su Recurso de Alzada señala que 

existe una diferencia contable que arrojó un saldo de forma errónea, ya que el IT es 

una cuenta de gasto y como tal debe ajustarse, empero no adjunta documentación de 

lo aseverado.  

 

Los numerales 3), 4), 5), 6), 7), 8) 9), 10) y 11) del acápite mencionado, establecen que 

los saldos de las cuentas: Impuesto Municipal Vehículos, Impuestos Municipales, 
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impuesto a la Propiedad de Inmuebles, Combustible, Lubricantes y Otros combustibles, 

Seguros, tarjetas de Operación, no cuentan con documentación de respaldo original, 

las facturas no cumplen los requisitos formales toda vez que no registran el NIT o 

presentan con otros, sin fecha de emisión y no vinculadas, aspectos que en definitiva 

invalidan los gastos ya que no existe evidencia que dichos gastos corresponden a la 

contabilidad de la empresa; al respecto el recurrente en su recurso señala que existen 

los comprobantes de pago de  los impuestos, empero no adjuntó el original de los 

mismos como tampoco los registros contables; motivo por el cual se ratifica la 

observación efectuada a dichas cuentas. 

 

Respecto al numeral 6) Gastos bancarios, para que las comisiones bancarias se 

consideren vinculadas a la actividad gravada del contribuyente es necesario que los 

Estados Financieros del sujeto pasivo consignen cuentas bancarias; no habiendo 

demostrado éste aspecto, corresponde mantener como gasto no deducible el importe 

por este concepto. 

 

En relación a los numerales 12), 13) 14), 15) cuentas: mantenimiento y Reparación de 

Vehículos, de Ambientes de Oficina, de Equipo de Computación, Fungibles y 

Desechables, el contribuyente no presentó los documentos originales de sustento y  los 

registros contables, por lo que no existe evidencia que dichos gastos deban 

considerarse deducibles. 

 

De acuerdo al artículo 11 párrafo 4 del DS 24051, los gastos y contribuciones a favor 

del personal dependiente son deducibles siempre y cuando no exceda el 8.33% del 

total de salarios brutos, en el presente caso los gastos por Refrigerio y Alimentación , 

numeral 16) superan este porcentaje, razón por la que se considera no deducible. 

 

Los gastos por Hospedaje y Hotelería así como de Telecomunicaciones, numerales 17) 

y 18) deben demostrar su vinculación con la actividad de la empresa, en el presente 

caso el servicio de hospedaje fue prestado a una persona que no es dependiente de la 

empresa, asimismo, las facturas de respaldo no consigna el NIT del sujeto pasivo; no 

habiendo demostrado el recurrente la vinculación de dichos gastos se mantiene el 

saldo de las mismas como gasto no deducible. 

 

Los gastos registrados en las cuentas: Energía Eléctrica, Teléfonos y comunicaciones, 

Agua Potable, Movilidad y Transporte Urbano, Servicios de Auditoría, Personal Externo 
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Contratado, Valores, Formularios Oficiales y Timbres, Gastos Varios, Depreciación de 

Equipos e Instalaciones y Depreciación de Vehículos, no fueron respaldados con 

documentación original, tampoco presentó los registros contables que avalen que los 

mismos se vinculan con la actividad de la empresa, aspecto que es reconocido por el 

recurrente en su memorial de Recurso de Alzada, razón por la que se mantienen como 

gastos no deducibles. 

 

Corresponde señalar, que para ser considerado un gasto deducible a efectos de la 

determinación del IUE, el artículo 47 de la ley 843 establece como principio general 

que: “…se admitirán todos aquellos gastos que cumplan la condición de ser necesarios 

para la obtención de la utilidad gravada y la conservación de la fuente que la genera 

incluyendo los aportes obligatorios a organismos reguladores, supervisores, las 

previsiones para beneficios sociales y los tributos nacionales y municipales que el 

reglamento disponga como pertinentes; asimismo el artículo 8 del DS 24051 establece 

como regla general que: Dentro del concepto de gastos necesarios definido por la ley 

como principio general y ratificado en el artículo precedente (del mismos DS) se 

consideran comprendidos todos aquellos gastos realizados, tanto en el país como en el 

exterior, a condición de que estén vinculados con la actividad gravada y respaldados 

con documentos originales. En consecuencia, la falta de documentos de respaldo de 

los gastos en los términos señalados, deriva en el hecho de considerar dichos gastos 

no deducibles a efectos de la determinación del IUE. 

 

El contribuyente ante esta instancia recursiva únicamente presentó facturas originales 

en calidad de descargo, no así los registros contables: Libros Diarios y Mayores con 

documentos de sustento, conforme establece los artículos 36, 37 y 40 del Código de 

Comercio) que demuestre el cumplimiento de los requisitos exigidos por los artículos 9 

al 17 del DS 24051, para que dichos gastos sean considerados deducibles a efectos de 

la determinación del IUE. 

 

Por las consideraciones mencionadas, no habiendo demostrado el sujeto pasivo la 

imputación de gastos con documentación de respaldo, se debe mantener como gasto 

no deducible a efectos de la liquidación del IUE las observaciones realizadas por la 

Administración Tributaria, en consecuencia corresponde confirmar la determinación 

sobre base cierta de tributo omitido de Bs150.040- por IUE de la gestión fiscal 2009.   
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De la sanción por omisión de pago 

El recurrente señala de no existir un tributo omitido, no corresponde la aplicación de la 

sanción por omisión de pago, transcribe los artículos 72, 73 y 76 de la Ley 2341 (LPA), 

reiterando que al no producirse un hecho generador, no dio lugar a la existencia de una 

Base Imponible, en consecuencia no tiene un tributo omitido, por tanto no podría 

perfeccionarse la sanción por Omisión de Pago; por lo que no se han configurado los 

elementos del tipo, ya que los hechos no se ajustan a la definición y tipificación de 

omisión de pago y no se le puede aplicar sanción alguna ya que su conducta no se 

ajustaría a la descripción del ilícito; al respecto se tiene: 

 

El artículo 160, numeral 3 de la Ley 2492 (CTB), dispone que es una contravención 

tributaria la omisión de pago, así como el artículo 165 de la norma citada establece 

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

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

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

para la deuda tributaria.  

 

El artículo 42 del DS 27310, señala que: La multa por omisión de pago a que se refiere 

el Artículo 165 de la Ley Nº 2492, será calculada con base en el tributo omitido 

determinado a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento de la 

Vivienda. 

 

De la revisión de antecedentes, se advierte que Cesar Luis Salinas Sinka, formuló 

descargos y presentó pruebas referidas a la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDEA/DF/FE/VC/277/2013 N° 29-0233-13; emitiéndose la Resolución 

Determinativa N° 17-0606-13 que resolvió en el punto Tercero y Cuarto: “Sancionar al 

contribuyente SALINAS SINKA CEAR LUIS con Número de Identificación Tributaria 

2302398014, con la multa igual al 100% del tributo omitido determinado a la fecha de 

vencimiento, expresado en Unidades de Fomento de Vivienda, en aplicación del Art. 

165° de la Ley N° 2492 concordante con el Art. 42° del Decreto Supremo N° 27310 

(…)”, detallando los importes correspondientes sobre Base Presunta y Base Cierta; 

conforme se expuso precedentemente, si corresponde la sanción por omisión de pago 

respecto a los tributos omitidos no revocados, al adecuarse la conducta del sujeto 

pasivo a lo establecido por el artículo 165 de la Ley 2492 (CTB); consecuentemente 

corresponde mantener firme la posición de la Administración Tributaria respecto a la 

sanción por omisión de pago de los tributos omitidos confirmados.  
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De las multas por incumplimiento de deberes formales 

El recurrente manifiesta que al no existir el elemento culpabilidad, no corresponde la 

aplicación de las sanciones por incumplimiento, cita el artículo 153 de la Ley 2492 

(CTB), observando el plazo, que es demasiado corto, provocando que incumpla con los 

plazos establecidos; asimismo refiere que las Actas Nos. 37874, 37899, 37900, 37901, 

37902, 37883, 37884, 37885, 37886, 37887, 37888, 37889, 37890, 37891 y 37892, son 

una misma contravención y vulneran el principio Non Bis In Idem, sin establecer el 

motivo y el hecho por el que so lo está sancionando; añade que las contravenciones 

detectadas son meros errores y no se encuentran tipificadas; al respecto, se tiene lo 

siguiente:  

 

Respecto al principio de legalidad el artículo 72 de la Ley 2341 (LPA) señala que las 

sanciones administrativas solamente podrán ser impuestas cuando éstas hayan sido 

previstas por norma expresa, conforme al procedimiento establecido en la presente Ley 

y disposiciones reglamentarias aplicables. 

 

A su vez, con relación al principio de tipicidad el artículo 73 del mismo cuerpo legal 

establece que I. Son infracciones administrativas las acciones u omisiones 

expresamente definidas en las leyes y disposiciones reglamentarias. II Sólo podrán 

imponerse aquellas sanciones administrativas expresamente establecidas en las leyes 

y disposiciones reglamentarias. III. Las sanciones administrativas, sean o no de 

naturaleza pecuniaria, no podrán implicar en ningún caso ni directa ni indirectamente la 

privación de libertad. 

 

El artículo 5 de la Ley 2492 (CTB), en su parágrafo I establece que con carácter 

limitativo son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación normativa: 1) 

Constitución Política del Estado; 2) Convenios y Tratados Internacionales aprobados 

por el Poder Legislativo; 3) el presente Código Tributario; 4) Leyes; 5) Decretos 

Supremos; 6) Resoluciones Supremas; 7) Las demás disposiciones de carácter 

general dictadas por los órganos administrativos facultados al efecto con las 

limitaciones y requisitos de formulación establecidos en este Código. 

 

El artículo 6 de la referida Ley establece el principio de legalidad o reserva de la Ley, 

disponiendo en su parágrafo I que solo la Ley puede 1. Crear, modificar y suprimir 

tributos, definir el hecho generador de la obligación tributaria; fijar la base imponible y 

alícuota o el límite máximo y mínimo de la misma; y designar al sujeto pasivo; 2. Excluir 
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hechos económicos gravables del objeto de un tributo; 3. Otorgar y suprimir 

exenciones, reducciones o beneficios; 4. Condonar total o parcialmente el pago de 

tributos, intereses y sanciones; 5. Establecer los procedimientos jurisdiccionales; 6. 

Tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones; 7. Establecer 

privilegios y preferencias para el cobro de las obligaciones tributarias; 8. Establecer 

regímenes suspensivos en materia aduanera. 

 

El artículo 160 de la Ley 2492 (CTB) en su numeral 5 establece que: Son 

contravenciones tributarias: 5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

 

El artículo 162 parágrafo I del de la misma normativa legal establece que: El que de 

cualquier manera incumpla los 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's) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000.-UFV's). 

La sanción para cada una de las conductas contraventoras se establecerá en esos 

límites mediante norma reglamentaria.  

 

La RND 10-0016-07 en su artículo 46 señala que: I. se establece un libro de registro 

denominado “Libro de Ventas IVA”, en el cual se registraran cronológicamente 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 (…) 

 

La RND 10-0016-07, artículo 47 señala que: I Se establece un libro de registro 

denominado “Libro de Compras IVA”, en el cual se registrarán de manera cronológica 

las facturas, notas fiscales, documentos equivalentes o documentos de ajuste, 

obtenidos den el periodo a declarar y que respalden el Crédito 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 (…)   

 

La RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, en su artículo 2 efectúa la 

clasificación de contravenciones tributarias, encontrándose dentro de estas el 

incumplimiento a deberes formales; en ese marco, en su artículo 3 define los deberes 

formales como obligaciones administrativas que deben cumplir los sujetos pasivos o 
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terceros responsables y que se encuentran descritas en el Código Tributario, Leyes 

Impositivas, Decretos Supremos y Resoluciones normativas de alcance reglamentario; 

el artículo 4 clasifica los deberes formales de acuerdo a las obligaciones de los sujetos 

pasivos o terceros responsables y el régimen tributario al que pertenecen en deberes 

formales de los contribuyentes del régimen general y de los regímenes especiales, 

encontrándose dentro de los primeros  los deberes formales relacionados con el deber 

de información y los relacionados con la facilitación de las tareas de control, 

verificación, fiscalización e investigación. 

 

El artículo 8 de la norma citada precedentemente, dispone que: Comete contravención 

por Incumplimiento de Deberes Formales el sujeto pasivo o tercero responsable que 

por acción u omisión no acate las normas que establecen dichos deberes y por 

consiguiente está sujeto a las sanciones dispuestas en las normas vigentes. 

El Anexo Consolidado inciso A) de la RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, 

establece las siguientes multas por incumplimiento de deberes formales: 

 

P erso nas naturales y 

empresas uniperso nales

P erso nas 

jurí dicas

2  D EB ER ES F OR M A LES R ELA C ION A D OS C ON LA  P R ESEN T A C IÓN  D E D EC LA R A C ION ES JUR A D A S

2.3 Presentación de declaraciones juradas en la forma, medios y condiciones

establecidas en normas específicas emitidas al efecto.
150.- UFV 400.- UFV

3  D EB ER ES F OR M A LES R ELA C ION A D OS C ON  LOS R EGIST R OS C ON T A B LES Y OB LIGA T OR IOS

3.1
Habilitación de Libros de Compra y Venta IVA de acuerdo a lo establecidoen

norma específica.
500.- UFV 1.500.- UFV

3.2
Registro en Libros de Compras y Ventas IVA de acuerdo a lo establecido en

norma específica (por periodo fiscaly casa matriz y/o sucursal)
500.- UFV 1.500.- UFV

3.3 Habilitación de otros Libros Contables (mayores, diarios, kárdex, auxiliar,

otros) de acuerdo a lo  establecidoen norma específica.
500.- UFV 1.500.- UFV

3.4 Registro en otros libros contables (M ayores, diarios, kárdex, auxiliar, etc.) de

acuerdo a lo  establecido en norma específica.
500.- UFV 1.500.- UFV

4  D EB ER ES F OR M A LES R ELA C ION A D OS C ON  EL D EB ER  D E IN F OR M A C IÓN

4.1 Entrega de toda la información y documentación requerida por la

Administración Tributaria durante la ejecución de procedimientos de

fiscalización, verificación, contro l e investigación en los plazos, formas

medios y lugares establecidos

1.500 UFV 3.000 UFV

Sanció n po r incumplimiento  al deber fo rmal

D eber F o rmal

 

 
De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que el 30 de julio de 2012, 

8 de marzo, 10 y 15 de abril de 2013 se labraron las siguientes Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación por 

Incumplimiento a Deberes Formales: 

 
Fecha N° Acta Multa Concepto 

30/07/2012 37873 1.500 

Entrega de toda la información y documentación requerida por la 

Administración Tributaria durante la ejecución del procedimiento de 

fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos, formas, medios 

y lugares establecidos. 
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08/03/2013 37874 500 

Habilitación de otros libros contables (Diarios, Mayores, Kárdex, Auxiliar, etc.) 

de acuerdo a lo establecido en Norma Especifica. El contribuyente presentó los 

libros de contabilidad (Traspaso, Egreso e Ingreso) sin habilitación, foliado y 

notariado, correspondiente a la gestión terminada al 31/12/2008.  

10/04/2013 37899 500 

Registro en libros de Compras IVA de acuerdo a lo establecido en Norma 

especifica (Por periodo fiscal y casa matriz y /o sucursal). El contribuyente 

registró en el Libro de Compras físico en la columna N° de factura el valor cero 

(0) siendo lo correcto el N° 2008735C8471 y N° 2008735C8472 en el periodo 

Abril 2008. 

10/04/2013 37900 500 

Registro en libros de Compras IVA de acuerdo a lo establecido en Norma 

especifica (Por periodo fiscal y casa matriz y /o sucursal). El contribuyente 

registró en el Libro de Compras – IVA (físico) del periodo fiscal Mayo 2008 

registró la factura N° 432 (Sin derecho a Crédito Fiscal) omitiendo consignar el 

importe por Bs1.159,40 en la columna importe exentos. 

15/04/2013 37901 500 

Registro en libros de Ventas IVA de acuerdo a lo establecido en Norma 

especifica (Por periodo fiscal y casa matriz y /o sucursal). El contribuyente 

registró en el Libro de Compras – IVA (físico) no ha registrado en la columna 

(importes exentos) los ingresos por los servicios prestados alcanzados por el 

IVA Tasa Cero en el periodo enero 2008. 

15/04/2013 37902 500 

Registro en libros de ventas IVA de acuerdo a lo establecido en Norma 

especifica (Por periodo fiscal y casa matriz y /o sucursal). El contribuyente no 

ha registrado en la columna importes exentos de su libro de ventas IVA (físico) 

los servicios con ingresos alcanzados por el IVA tasa cero en el periodo febrero 

2008. 

15/04/2013 37883 500 

Registro en libros de ventas IVA de acuerdo a lo establecido en Norma 

especifica (Por periodo fiscal y casa matriz y /o sucursal). El contribuyente en el 

Libro de Ventas – IVA (físico) no ha registrado en la columna (importes 

exentos) los ingresos por los servicios prestados alcanzados por el IVA Tasa 

Cero en el periodo Marzo 2008. 

15/04/2013 37884 500 

Registro en libros de ventas IVA de acuerdo a lo establecido en Norma 

especifica (Por periodo fiscal y casa matriz y /o sucursal). El contribuyente no 

ha registrado en la columna importes exentos de su libro de ventas IVA (físico) 

los servicios con ingresos alcanzados por el IVA tasa cero en el periodo Abril 

2008. 

15/04/2013 37885 500 

Registro en libros de ventas IVA de acuerdo a lo establecido en Norma 

especifica (Por periodo fiscal y casa matriz y /o sucursal). El contribuyente en el 

Libro de Ventas – IVA (físico) no ha registrado en la columna (importes 

exentos) los ingresos por los servicios prestados alcanzados por el IVA Tasa 

Cero en el periodo Mayo 2008. 

15/04/2013 37886 500 

Registro en libros de ventas IVA de acuerdo a lo establecido en Norma 

especifica (Por periodo fiscal y casa matriz y /o sucursal). El contribuyente no 

ha registrado en la columna importes exentos de su libro de ventas IVA (físico) 

los ingresos por servicios prestados alcanzados por el IVA tasa cero en el 

periodo Junio 2008. 

15/04/2013 37887 500 

Registro en libros de ventas IVA de acuerdo a lo establecido en Norma 

especifica (Por periodo fiscal y casa matriz y /o sucursal). El contribuyente no 

ha registrado en la columna importes exentos de su libro de ventas IVA (físico) 

los ingresos por servicios prestados alcanzados por el IVA tasa cero en el 

periodo Julio 2008. 
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15/04/2013 37888 500 

Registro en libros de ventas IVA de acuerdo a lo establecido en Norma 

especifica (Por periodo fiscal y casa matriz y /o sucursal). El contribuyente en el 

Libro de Ventas – IVA (físico) no ha registrado en la columna (importes 

exentos) los ingresos por los servicios prestados alcanzados por el IVA Tasa 

Cero en el periodo Agosto 2008. 

15/04/2013 37889 500 

Registro en libros de ventas IVA de acuerdo a lo establecido en Norma 

especifica (Por periodo fiscal y casa matriz y /o sucursal). El contribuyente no 

ha registrado en la columna importes exentos de su libro de ventas IVA (físico) 

los ingresos por servicios prestados alcanzados por el IVA tasa cero en el 

periodo Septiembre 2008. 

15/04/2013 37890 500 

Registro en libros de ventas IVA de acuerdo a lo establecido en Norma 

especifica (Por periodo fiscal y casa matriz y /o sucursal). El contribuyente en el 

Libro de Ventas – IVA (físico) no ha registrado en la columna (importes 

exentos) los ingresos por los servicios prestados alcanzados por el IVA Tasa 

Cero en el periodo Octubre 2008. 

15/04/2013 37891 500 

Registro en libros de ventas IVA de acuerdo a lo establecido en Norma 

especifica (Por periodo fiscal y casa matriz y /o sucursal). El contribuyente no 

ha registrado en la columna importes exentos de su libro de ventas IVA (físico) 

los ingresos por servicios prestados alcanzados por el IVA tasa cero en el 

periodo Noviembre 2008. 

15/04/2013 37892 500 

Registro en libros de ventas IVA de acuerdo a lo establecido en Norma 

especifica (Por periodo fiscal y casa matriz y /o sucursal). El contribuyente en el 

Libro de Ventas – IVA (físico) no ha registrado en la columna (importes 

exentos) los ingresos por los servicios prestados alcanzados por el IVA Tasa 

Cero en el periodo Diciembre 2008. 

 

La doctrina sobre este tema señala que el incumplimiento a deberes formales es una 

contravención de carácter objetivo, por lo que la sola vulneración de la norma formal 

constituye la infracción sin que interese investigar si el infractor omitió intencional o 

negligentemente su obligación legal. Ello no impide que, si se prueba alguna 

circunstancia excepcional de imposibilidad material o error de hecho o de derecho, la 

contravención tributaria no se configure.  

 

De acuerdo al régimen tributario sancionatorio contenido en la Ley 2492 (CTB), la 

contravención de incumplimiento de deberes formales, es predominantemente objetiva, 

es decir, que la sola infracción de las disposiciones de carácter formal, configura la 

comisión de dicha contravención y la aplicación de las sanciones administrativas o 

pecuniarias. 

 

Respecto al Acta N° 37873, la Administración Tributaria en uso de sus facultades de 

fiscalización, investigación, control y verificación establecidas por los artículos 66 y 100 

de la Ley 2492 (CTB), mediante Requerimiento N° 00103254 de 26 de junio de 2012, 

solicitó a Cesar Luis Salinas Sinka, documentación de los periodos fiscales enero a 
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diciembre 2008, como se tiene a fojas 3 de antecedentes administrativos, actuación 

que fue notificada por cédula 29 de junio de 2012.  

  

El citado documento dio como fecha límite de presentación de la documentación 

requerida hasta el 6 de julio de 2012, de la revisión de antecedentes  administrativos se 

observa que mediante nota de la misma fecha, solicitó la ampliación de plazo, solicitud 

atendida mediante Proveído N° 24-0194-12 que concede el plazo de dos días hábiles a 

partir de su notificación, actuación notificada el 12 de julio de 2012, es decir, hasta el 

17 de julio de 2012; en la citada fecha Cesar Luis Salinas Sinka no presentó la 

documentación solicitada, consecuentemente de conformidad a los artículos 70 

numerales 6 y 8; y 162 de la Ley 2492, el contribuyente adecuó su conducta al 

incumplimiento al deber formal de entrega de toda la 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, cuya sanción es de 1.500.- UFV’s, de conformidad al sub-

numeral 4.1 de la RND 10-0037-07; por cuanto desde la notificación con el 

Requerimiento N° 00103254 hasta la fecha de presentación (incluida la ampliación de 

plazo), transcurrieron once días hábiles, tiempo en el que no se evidencia ninguna 

causal de fuerza mayor excluyente de responsabilidad, en ese entendido se confirma 

impuesta por incumplimiento de deberes formales..  

 

En relación a las Actas Nos. 37900, 37901, 37902, 37883, 37884, 37885, 37886, 

37887, 37888, 37899, 37890, 37891 y 37892 se sancionó al contribuyente porque no 

registró en los Libros de Compras y Ventas IVA los importes exentos en los periodos 

fiscales de la gestión 2008, conforme se detalló en el cuadro precedente, situación que 

contraviene a lo establecido en los artículo 46 y 47 de la RND 10-0016-07, que 

establece que para fines de información: “también se deberán registrar los montos del 

ICE, operaciones no gravadas, exentas u otras gravadas a tasa cero”, 

consecuentemente si corresponde las multas establecidas en el sub-numeral 3.2 del 

Anexo Consolidado “A” de la RND 10-0037-07; por cuanto no se realizaron los 

registros establecidos en norma específica; no correspondiendo la observación del 

recurrente de que se tratarían de errores, los cuales al no encontrarse tipificados no 

correspondería la imposición de sanciones; así como tampoco se refieren a una misma 

contravención, que habría vulnerado el principio Non Bis In Ídem, toda vez que las 

sanciones impuestas corresponden a distintos periodos fiscales; consecuentemente se 

confirma las sanciones establecidas en las actas mencionadas.  
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Sobre el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación N° 37874 corresponde indicar que se sancionó al contribuyente, con 

500.- UFV’s, por Incumplimiento al Deber Formal de presentar los Libros de 

Contabilidad (Traspaso, Egreso e Ingreso) sin la habilitación legal correspondiente por 

Notario de Fe Pública, por la gestión 2008, conforme se verifica al incumplir el deber 

formal de habilitación de otros libros de contabilidad (mayores, diarios, kárdex, auxiliar, 

etc.) de acuerdo a lo establecido en norma específica, acción que se adecua a la 

tipificación de la contravención por incumplimiento de deberes formales prevista en el 

artículo 162 de la Ley 2492 y al sub-numeral 3.3 del Anexo Consolidado “A” de la RND 

10-0037-07, toda vez que la sola infracción de la norma (no encontrarse legalizados los 

libros contables por Notario de Fe Pública), generó la imposición de la sanción de 500.- 

UFV’s, que fue correctamente aplicada por la Administración Tributaria.  

 

Respecto al Acta N° 37899, es preciso referir que la contravención a la que hace 

referencia la Administración, es decir los errores y su sanción que se encontraría 

establecida en la RND 10-0016-07, sin embargo, es menester señalar que el ilícito se 

produce en el momento en que el sujeto pasivo de la relación jurídica no cumple con 

alguna de sus obligaciones sustantivas o formales, por lo que su acción u omisión 

concretiza la aplicación de una sanción prevista en la Ley al considerarla como una 

conducta ilícita; por lo que los principios de legalidad y tipicidad obligan a la existencia 

de una norma reglamentaria previa que tipifique la infracción o conducta 

contravencional que se pretende sancionar. 

    

En ese sentido debemos aclarar que el principio de legalidad establecido en el artículo 

6, parágrafo I, numeral 6 de la Ley 2492 (CTB) y el principio de reserva de las normas 

penales (nulla poena sine lege), se materializan en la tipicidad prevista en el artículo 

148 de la citada norma, que reúne la conducta antijurídica descrita por la ley y la pena 

aplicable a la misma. En este sentido, se 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. 

 

Por su parte los artículos 72 y 73 de la Ley 2341 (LPA), aplicable en el presente caso 

por expresa disposición del artículo 201 de la Ley 3092, establecen primero que las 

sanciones administrativas solamente podrán ser impuestas cuando éstas hayan sido 

previstas por norma expresa, conforme al procedimiento establecido en la presente Ley 

y disposiciones reglamentarias aplicables. Se consideran infracciones administrativas 
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las acciones u omisiones expresamente definidas en las leyes y disposiciones 

reglamentarias, pudiendo imponer aquellas sanciones administrativas, expresamente 

establecidas en las leyes y disposiciones reglamentarias. 

 

La tipicidad constituye un elemento esencial de la infracción tributaria; sólo constituye 

esta calidad, cuando la conducta encuadre en el tipo, pues no habrá contravención sin 

antes estar expresamente tipificada la conducta y esta a su vez esté sancionada; por 

ello, su ausencia impediría su configuración. En ese entendido, la tipicidad debe ser 

comprendida como la necesidad de que una conducta punible haya sido debidamente 

descrita por norma legal, atendiendo al principio de legalidad o reserva de Ley; como 

es el artículo 162 de la Ley 2492 (TB), esto se constituye en un imperativo del Derecho 

Administrativo Sancionador; por ello, no sólo ha de ser necesaria la descripción de un 

hecho definido como ilícito, sino que además debe establecer claramente la sanción 

que ha de aplicarse a cada tipo de infracción impositiva, como es el caso de las 

Resoluciones Normativas de Directorio.  

 

La contravención debe expresar de manera certera con tipicidad exhaustiva a fin de 

permitir al administrado, conozca el hecho sancionable y por consiguiente tenga 

oportunidad de evitarlo; por tanto se requiere de una determinación previa y clara del 

instrumento normativo respecto a la tipicidad y a la sanción del hecho.  

 

De igual forma se tiene que los artículos 148 y 162 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), 

establecen que constituyen lícitos tributarios, las acciones u omisiones que violen 

normas tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el citado Código 

Tributario y demás disposiciones normativas tributarias, estando clasificados en 

contravenciones y delitos; asimismo, quien de cualquier manera incumpla los deberes 

formales establecidos en la normativa citada será sancionado con una multa de 50.-

UFV’s a 5.000.-UFV’s, debiendo establecer la sanción para cada una de las conductas 

contraventoras dentro los limites mencionados, por lo señalado el Servicio de 

Impuestos Nacionales emitió la RND 10-0016-07, que en su artículo 47 establece un 

libro de registro denominado Libro de Compras IVA, en el cual se registra de forma 

cronológica las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes o documentos de 

ajuste, obtenidos en el periodo a declarar y añade que el registro deberá realizarse 

diariamente aplicando el formato, según el anexo 11, que debe, entre otros contener 

los datos de la transacción como ser: a) día, mes, y año; d) número de factura; e) 

número de autorización y j) importe neto sujeto al IVA. 
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La RND 10-0037-07 numeral 3 Deberes Formales relacionados con los Registros 

Contables y Obligatorios, sub-numeral 3.2 Registro en Libro de Compras y ventas IVA 

de acuerdo a lo establecido en norma específica (por periodo fiscal y casa matriz y /o 

sucursal) es sancionado con 500.-UFV’s para personas naturales; en ese sentido, se 

advierte que la Administración Tributaria inició con una Orden de Fiscalización al sujeto 

pasivo para verificar los hechos y/o elementos correspondientes al IVA, IT e IUE, 

correspondiente a la gestión 2008, en función a este procedimiento se observó el 

registro incorrecto de las notas fiscales que dio origen a las Actas por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 37899, que establece el 

incumplimiento al deber formal por errores en el registro del Número de las facturas, 

incumpliendo con las previsiones establecidas en el artículo 47 de la RND 10-0016-07; 

por lo que la Administración Tributaria, aplicó la sanción que corresponde a una multa 

de 500.- UFV´s, según sub-numeral 3.2 del anexo consolidado RND 10-0037-07. 

Sanciones inmersas, tanto en la Vista de Cargo como en la Resolución Determinativa 

impugnada. 

 

Bajo ese contexto, corresponde ver el alcance de la norma específica que según el SIN 

habría infringido el recurrente; en ese sentido, se tiene que el artículo 47 de la RND 10-

0016-07, establece la obligación de elaborar los Libros de Compras IVA, con un 

formato que se expone en forma referencial en el Anexo 11, estableciendo en sus 

incisos, la información mínima que debe ser registrada en los citados libros, sin 

establecer cualidades respecto de la información a ser registrada, es decir, no exige 

que dicha información sea registrada de forma precisa o correcta, vale decir, sin ningún 

error. 

 

Dentro de ese contexto, se observa que el Acta por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación establece que el contribuyente incurrió 

en el incumplimiento al deber formal de registro incorrecto de números de facturas en 

el libro de compras IVA presentado por el Sujeto Pasivo a requerimiento de la 

Administración Tributaria mediante Orden de Fiscalización, empero, no observó la 

ausencia de estos datos, que si bien son erróneos, no implica que merezcan sanción 

por incumplimiento de una norma que no establece la obligación de registrar 

información que cumpla las cualidades de ser exactas y correctas. 

 

Por lo expuesto, al ser evidente que la sanción impuesta por la Gerencia Distrital El 

Alto, precisa como norma específica infringida, una norma que no establece la 
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obligación de registrar en los Libros de Compras IVA, físicos y notariados, información 

sin errores, afectando con ello al principio de tipicidad, de esta manera se evidencia 

que la Administración Tributaria aplicó sanciones por infracciones a deberes formales 

no establecidos en norma específica, es decir, sin que exista una norma previa que 

exija el llenado del Libro de Compras IVA sin errores en los datos; en consecuencia, 

corresponde dejar sin efecto la multa de 500.- UFV’s, por dicho concepto en el periodo 

fiscal abril de 2008. 

 

Respecto a la solicitud del recurrente, sobre la consideración de los precedentes 

tributarios establecidos en las Resoluciones de Recurso Jerárquico Nos. AGIT-RJ 

0109/2011 y STG RJ/0540/2007; corresponde indicar que los agravios y circunstancias 

de hecho son distintos, por cuanto la nulidad establecida en dichas resoluciones versa 

sobre la falta de fundamentación, situación distinta en el presente caso; 

consecuentemente no corresponde su consideración como precedente administrativo. 

 

Bajo esas circunstancias, corresponde revocar parcialmente la Resolución 

Determinativa Nº 17-0606-13 de 30 de diciembre de 2013; manteniendo firme y 

subsistente la determinación efectuada sobre base cierta de Bs182.- por IVA de los 

periodos fiscales enero, febrero y marzo 2008 y Bs150.040.- por el IUE de la gestión 

fiscal 2008, ambos casos más actualización, intereses y sanción por omisión de pago, 

así como las multas por incumplimientos a deberes formales establecidas en las Actas 

por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

37873, 37874, 37900, 37901, 37902, 37883, 37884, 37885, 37886, 37887, 37888, 

37889, 37890, 37891 y 37892, cuyo importe total asciende a 8.500.- UFV’s; y, se deja 

sin efecto la determinación sobre base cierta de Bs316.- por IVA de los periodos 

fiscales enero a abril 2008, sobre base presunta de 1.365.301.- por el IVA omitido, 

Bs315.069.- por el IT omitido, ambos tributos por los periodos fiscales enero y 

septiembre 2008 y Bs437.597.- por el IUE de la gestión fiscal 2008, en todos los casos 

más actualización, intereses y sanción por omisión de pago, así como el importe de 

500.- UFV’s por multa por incumplimiento de deberes formales establecida en el Acta 

por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 

37899. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de 
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septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492 

(CTB), Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del 

DS. 29894;   

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa N° 17-0606-

130606-13 de 30 de diciembre de 2013, emitida por la Gerencia Distrital El Alto del 

Servicio de Impuestos Nacionales contra Cesar Luis Salinas Sinka; en consecuencia, 

se mantiene firme y subsistente la determinación efectuada sobre base cierta de 

Bs182.- por IVA de los periodos fiscales enero, febrero y marzo 2008 y Bs150.040.- por 

el IUE de la gestión fiscal 2008, ambos casos más actualización, intereses y sanción 

por omisión de pago, así como las multas por incumplimientos a deberes formales 

establecidas en las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento 

de Determinación Nos. 37873, 37874, 37900, 37901, 37902, 37883, 37884, 37885, 

37886, 37887, 37888, 37889, 37890, 37891 y 37892, cuyo importe total asciende a 

8.500.- UFV’s; y, se deja sin efecto la determinación sobre base cierta de Bs316.- por 

IVA de los periodos fiscales enero a abril 2008, sobre base presunta de 1.365.301.- por 

el IVA omitido, Bs315.069.- por el IT omitido por los periodos fiscales enero y 

septiembre 2008 y Bs437.597.- por el IUE de la gestión fiscal 2008, en todos los casos 

más actualización, intereses y sanción por omisión de pago, así como el importe de 

500.- UFV’s por multa por incumplimiento de deberes formales establecida en el Acta 

por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación          

N° 37899. 

 

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. 

 

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.  

 


