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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0609/2013 

 

Recurrente: Jorge Antonio Ross Mollard. 

 

Administración Recurrida: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), legalmente representada por Rita 

Clotilde Maldonado Hinojosa. 

 

Expediente:  ARIT-LPZ/0326/2013 

 

Fecha: La Paz, 13 de mayo de 2013 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por Jorge Antonio Ross Mollard, 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  

Jorge Antonio Ross Mollard, mediante memorial presentado el 21 de enero de 2013, 

fojas 35-49 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Determinativa N° 00769/2012 de 21 de diciembre de 2012, emitida por la Gerencia 

Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

La Administración Tributaria estableció obligaciones impositivas de un errado análisis y 

aplicación de la norma, el artículo 36 de la Ley 843, creó el IUE, conforme a los 

principios de contabilidad generalmente aceptados; en virtud al artículo 47 de la norma 

mencionada se determinó y pagó el IUE, no ha comprendido los servicios que presta, 

de manera injusta y arbitraria depuró gastos necesarios para su obtención y 

conservación de los ingresos que genera, debiendo  admitirse como gastos deducibles, 

de la depuración de facturas declaradas no válidas, la única explicación es: “ El 

proveedor declara ventas por un importe menor al registrado en nota fiscal, por lo que 

dicha transacción no es real”. Esta depuración de facturas debería ir fundamentada en 

la Resolución Determinativa, además de las publicaciones que adjuntan donde 
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advierten a la población, datan de 25 de septiembre de 2011 y 19 de agosto de 2012, 

el año 2007 no fueron de su conocimiento, además solo tres de las más de treinta 

facturas declaradas no válidas por el SIN, figuran en las listas publicadas en prensa; 

cabe aclara que en sus facturas originales el importe no presenta tachados, borrones, 

correcciones o enmendados, entonces es deducible, si alguien fraguó el importe no fue 

él sino el proveedor la sanción tendría que ser para él. 

 

La actividad principal de servicios de publicidad requiere contratar personas en cada 

uno de los lugares de supervisión, requiere reportes verbales, llamadas telefónicas, 

reportes fotográficos, diarios que evidencien que realmente se está realizando la labor 

para la cual fueron contratadas.  Debido a la información fluida y continua con los 

diferentes técnicos que se encargan de realizar los trabajos de supervisión, 

mantenimiento y reparación de los relojes, se realizan llamadas telefónicas utilizando 

ya sea cabinas públicas o tarjetas de recarga para sus celulares. El anuncio en los 

clasificados, mismo que fue realizado por la empresa para el cumplimiento de sus 

funciones, toda vez que siendo su actividad principal la publicidad,  requiere la 

generación de anuncios, aspecto que fue depurado arbitrariamente. Debido a que se 

tiene que presentar informes periódicos, al tener que ser presentadas con copia 

requieren ser fotocopiadas, y la empresa no cuenta con una fotocopiadora propia por lo 

cual se debe fotocopiar fuera, y contar con material de escritorio correspondiente y 

necesario para tal efecto.  

 

Los gastos de representación se refieren a gastos por atención a sus clientes futuros 

de la empresa, además hacen referencia a gastos realizados en cenas o almuerzos de 

trabajo o costo de alimentación por estar trabajando en horario continuo. Durante la 

revisión y mantenimiento de los relojes y las vallas publicitarias ubicadas en la vía 

pública, se brinda servicio de refrigerio a los técnicos, lo cual implica la compra de 

alimentos así como de refresco, además por tratarse de equipo de gran magnitud se 

requiere transportarlo mediante vehículo, lo cual ocasiona gastos de garaje o 

estacionamiento del vehículo, se encuentra dentro de los contratos suscritos para la 

prestación del servicio, los gastos de alimentación del personal técnico, que brindan 

servicio y deben realizar el mantenimiento de los equipos de su propiedad muchas 

veces trabajan hasta 12 o 14 horas continuas, en los contratos suscritos se halla la 

previsión de correr con los gastos de refrigerio y alimentación para la cual estos deben 

recabar la factura. Debido a que la actividad tiene como objetivo brindar el servicio de 
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horario y de publicidad en distintas ubicaciones del territorio boliviano por tener muchos 

relojes en cada departamento se alimentan de energía eléctrica se precisa los servicios 

de distintas empresas, como ser: ELECTROPAZ, ELFEC, ELFEO, SETAR.  

 

Las supervisiones son de forma diaria así como los mantenimientos de rutina, para 

estos últimos se deben transportar andamios escaleras y herramientas pesadas hasta 

los lugares designados, en virtud de ello y conforme al alquiler de vehículos que tiene 

suscrita la empresa unipersonal, corresponde la consideración de las facturas 

correspondientes a la compra de combustible razón por la que los gastos de gasolina 

son elevados, el cable concéntrico, es de uso en todos los puntos donde se tiene 

instalaciones de relojes y vallas publicitarias puesto que todos requieren de energía 

eléctrica es decir que el cable se emplea en las instalaciones que van desde las 

estructuras hasta la acometida que brindan las distintas empresas de luz para el 

consumo público, en las estructuras se emplea como insumo cemento, puesto que 

tienen zapatas que constituyen la base de soporte de las estructuras, los insumos que 

mas exige nuestra empresa son los de ferretería tal es el caso que se emplean una 

serie de tornillos, fierros, pintura los remaches son parte importante porque sirven para 

el tesado de los artes que son expuestos en sus estructuras.  

 

Gastos por determinación de contratos de servicios vinculados a la confederación de 

juntas vecinales, estas están referidas a compra de fideos, correspondiendo a facturas 

emitidas por fábrica LA ESTRELLA, por haber suscrito un convenio con la 

Confederación de Juntas Vecinales, en la cual se ha requerido se pueda contratar 

personas desocupadas de las diferentes Juntas de Vecinos, estableciéndose que la 

modalidad de pago por los servicios de control de relojes publicitarios, será una parte 

económica y otra parte en especie (lo cual está aceptado por la Ley 843 de Reforma 

Tributaria); en virtud de ello, se ha ido mensualmente cancelando de esta manera una 

parte en dinero y otra con fideos LA ESTRELLA. 

 

Todos estos aspectos no fueron adecuadamente considerados por la Administración 

Tributaria, pretendiendo hacer pagar un impuesto omitido que no corresponde y más 

aún tomando en cuenta que la fiscalización ha durado casi dos años, las multas 

llegaron a sumas exorbitantes, vulnerando la norma establecida en la Ley 843, 

debiendo corregirse esta situación. 
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La improcedencia de las Multas por Incumplimiento a deberes formales por 

prescripción de la facultad de sanción de la Administración Tributaria, en el transcurso 

del tiempo genera la extinción de acciones, a diferencia de la caducidad, la 

prescripción extintiva solo extingue la acción y no el derecho subjetivo correspondiente 

a la misma, se ha procedido a imponer sanciones por incumplimiento a deberes 

formales por supuesta falta de habilitación de Libro de Ventas IVA y del Libro de 

Compras IVA, por registro en el Libro de Ventas IVA y registro en el Libro de Compras 

IVA, en un total de 23 multas por 500.- UFV´s por los periodos de enero a junio de 

2007, motivo por el que solicita prescripción de la facultad de sanción, invocando el 

inciso 3) del artículo 59 del Código Tributario.  

 

Resulta improcedente y fruto de una equivocada apreciación de su realidad económica, 

toda vez que la empresa unipersonal ha cumplido satisfactoriamente el pago del IUE, 

habiendo demostrado al presente que la determinación de tributos practicada se halla 

equivocadamente realizada, al haber depurado y no considerado compras que se 

hallan vinculadas con su actividad, por tanto su conducta siempre se ha enmarcado 

dentro de la norma legal tributaria, la posible sanción por contravención de omisión de 

pago, establece que jamás fue cometida. 

 

En lo referente a los aspectos de forma, a falta de una adecuada motivación y 

fundamentación de la RA Nº 0179/2012 genera la nulidad de todo el trabajo de 

determinación de oficio, omite fundamentar la decisión asumida y basar su contenido 

de manera coherente en normativa aplicable, incurriendo en faltas graves al 

procedimiento, señalando muy lacónicamente el fundamento de la decisión adoptada, 

con argumentos ligeros haciendo caer todo un supuesto procedimiento de 

determinación que debería revestir mayor seriedad y por ende seguridad jurídica y 

honra al debido proceso, reitera del procedimiento y anula obrados de manera 

arbitraria e ilegal. 

 

La falta de una adecuada Notificación, importa la nulidad de obrados por haberse 

vulnerado el ordenamiento jurídico tributario en relación a la norma de las formas de 

notificación, la Vista de Cargo SIN/GDLPZ/DF/SFVE/VC/00782/2012, contienen el 

primer aviso de visita de horas 12:00 pm del día 12/11/2012, el segundo aviso de visita 

es del día 13/11/2012 a horas 12:00 y la diligencia de notificación por cédula es del día 

14/11/2012, también a horas 12:00 pm.  Evidenciándose que no existe el proveído o 
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instrucción expresa de la autoridad competente, cual es el Gerente Distrital La Paz del 

SIN, autorizando la notificación por cédula lo cual obviamente vicia de nulidad 

conforme el artículo 83 de la Ley 2492.  

 

Corresponde la nulidad de obrados por la repetición del objeto de la fiscalización, en 

las Ordenes de Verificación 0010OVE00417 y 2012OVE00031, tienen el mismo objeto 

por lo cual se ha repetido el objeto de la misma, aspecto que por imperio de la Ley no 

es admisible y se habría generado nuevamente la nulidad por errores de fondo, 

debiendo considerarse que el contribuyente no ha ocultado información y se vio 

obligada a generar  por un error que hace incurrir la misma Administración. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Determinativa 

N° 00769/2012 de 21 de diciembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

El Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, Rita Clotilde 

Maldonado Hinojosa, acreditando personería con la Resolución Administrativa de 

Presidencia N° 03-0676-12, mediante memorial presentado el 7 de marzo de 2013, 

fojas 57-64 de obrados, respondió negativamente expresando lo siguiente: 

 

La validez del crédito fiscal, se encuentra respaldada en la parte técnica y jurídica, 

goza de plena legalidad toda vez que se realizó una correcta aplicación de 

procedimientos de fiscalización, el contribuyente tuvo la oportunidad de demostrar la 

procedencia y realidad económica de los créditos fiscales que reclama, debiendo 

aportar todos los elementos establecidos en la Ley 843 y la Ley 2492, es decir 

presentar mínimamente los medios fehacientes de pago, cheques, giros, etc. que 

demuestren la realización de una transacción comercial, económica en los cánones de 

la contabilidad básica, así como la formalidad del registro comercial conforme las 

previsiones del Código de Comercio; durante todo el proceso el contribuyente no 

presentó más que alegatos escritos no acompañados de prueba suficiente.  Ante la 

falta de documentación y registros contables, que sustenten las transacciones 

económicas, así como la elaboración de Estados Financieros (Diarios, Mayores, etc), 

elaborados conforme a los Principios de Contabilidad Generalmente aceptados, 

previsto en el artículo 47 de la Ley 843, la Administración recurrió a la verificación de 
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los registros del Libro de Compras IVA, con los controles cruzados, de cuya valoración 

se depuraron los gastos no respaldados, en estricta sujeción a la norma legal citada, y 

toda vez que el contribuyente no demostró el vínculo real con la actividad gravada, los 

gastos de llamadas telefónicas, gastos de publicación en medios de prensa, material 

de escritorio y servicio de fotocopias, gastos de representación, gastos varios de 

mantenimiento y reparación, servicios de electricidad, gastos de transporte y gasolina, 

gastos de materiales e insumos y gastos por determinación de contratos de servicios 

vinculados a la confederación de juntas vecinales. 

 

Las observaciones realizadas por el contribuyente, sobre la Vista de Cargo y la 

Resolución Determinativa respecto que no contienen los motivos específicos sobre la 

depuración de facturas, esta afirmación cae por si misma con una simple observación 

sobre el contenido de los documentos referidos, existen listados transcritos en su 

integridad sobre el motivo de la depuración de cada factura, conteniendo todos los 

elementos observados, así como la valoración de todos los descargos aportados 

desarrollando los motivos de su rechazo. 

 

El procedimiento aplicado en la fiscalización del contribuyente, considerando que todo 

crédito fiscal debe contar con la factura original, vinculado a la actividad desarrollada, 

medios de pago y ser del periodo fiscal.  Valoraciones realizadas por la Administración 

Tributaria para verificar la procedencia del gasto deducible conforme las previsiones 

legales vigentes, surgiendo los siguientes resultados: Compras que no debieron ser 

apropiadas como gastos deducibles para el IUE, liquidación del impuesto sustentado 

en los ingresos declarados por el contribuyente menos los gastos deducibles 

determinados por fiscalización. 

 

Respecto a la depuración del crédito fiscal sobre base cierta, se procedió a la 

verificación de las facturas, libro de compras IVA y DDJJ, información obtenida del 

SIRAT, información de controles cruzados para los periodos de enero a diciembre de 

2007, toda vez que confrontada la información se determinó, facturas no vinculadas a 

la actividad  gravada que dan como resultado gastos no deducibles, como son los 

gastos de llamadas telefónicas, gastos de publicación en medios de prensa, material 

de escritorio y servicio de fotocopias, gastos de representación, gastos varios de 

mantenimiento y reparación, servicios de electricidad, gastos de transporte y gasolina, 

gastos de materiales e insumos y gastos por determinación de contratos de servicios 
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vinculados a la confederación de juntas vecinales, debido a que el contribuyente no 

presento respaldos que vinculen de forma directa con la actividad que desarrolla, por lo 

que no fueron aceptados. 

 

En relación a los fundamentos jurídicos de la Resolución Determinativa, cuenta con 

una adecuada motivación y fundamentación de hecho y derecho, conforme establece 

el artículo 99 de la Ley 2492; en cuanto al crédito fiscal, y menos causa algún estado 

de indefensión, ya que cuenta con el debido sustento legal y técnico para la 

determinación de la deuda tributaria, por lo que la interpretación del recurrente, no 

tiene fundamento ni asidero legal. Asimismo, el sustento de la Vista de Cargo y de la 

Resolución Determinativa se encuentra en los antecedentes administrativos que 

forman parte indivisible de los actos administrativos y es deber de su autoridad revisar 

todos los elementos probatorios que han sido ofrecidos. 

 

La Resolución Determinativa tiene el origen, conceptos, monto y accesorios, tal cual 

establece el artículo 99 de la Ley 2492, los aspectos de hecho y derecho que 

desvirtúan en su integridad el argumento del contribuyente en cuanto a una posible 

nulidad o revocatoria de la Resolución Determinativa, además de probar que en ningún 

momento se violo el derecho a la defensa del contribuyente toda vez que en uso de 

ese derecho presentó descargos ante la Vista de cargo correspondiente al proceso de 

determinación . 

 

Correcta notificación de la Vista de Cargo, las diligencias de notificación realizadas por 

el funcionario de la Administración Tributaria se realizaron dentro del marco legal, 

cumpliendo a cabalidad con lo preceptuado en el artículo 85 del Código Tributario Ley 

2492, rechazando enfáticamente esta Gerencia Distrital cualquier vicio de nulidad que 

pretende alegar y hacer valer el recurrente. 

 

Respecto a la prescripción opuesta por el contribuyente, argumento fuera de toda 

norma legal, debido a que en el presente caso no ha operado la prescripción invocada, 

puesto que no ha existido ni existe inacción por parte de la Administración Tributaria y 

no adecua a procedimiento, en razón a que dicho acto administrativo tiene origen en el 

año 2010.  Antes de que transcurran 4 años para imponer sanciones administrativas de 

acuerdo al numeral 3 del parágrafo I del artículo 60 de la Ley 2492, concretamente en 
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fecha 31 de diciembre de 2012, se notifica al contribuyente con la Resolución 

Determinativa N° 00769/2012, habiendo el contribuyente interpuesto recurso de alzada. 

 

Respecto a la repetición del objeto de la fiscalización, se evidencio que el contribuyente 

corresponde al IUE Empresa Unipersonal, debido a la actividad que realiza según sus 

facturas de ventas (actividad de alquiler de vallas publicitarias y servicios gráficos), el 

contribuyente presento el F-500 y no así el 510, razón por la cual se anuló la Orden de 

Verificación 0040OVE00417, ya que estaba mal dirigida y se emitió una nueva con 

alcance correcto para el contribuyente. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

N° 00769/2012 de 21 de diciembre de 2012.  

 

CONSIDERANDO: 

Relación de hechos: 

Ante la Administración Tributaria  

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el 9 julio de 

2012, notificó de forma personal a Jorge Antonio Ross Mollard, con el formulario 7531 

correspondiente a la Orden de Verificación N° 2012OVE00031, modalidad “Verificación 

Específica IUE”, a objeto de verificar los hechos y/o elementos relacionados con la 

correcta determinación del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas(IUE), de los 

periodos fiscales enero a diciembre 2007; solicitando para el efecto la documentación 

detallada en el formulario 4003 Requerimiento N° 00111728, fojas 4, 9 de 

antecedentes administrativos. 

 

El 8 de octubre de 2012, se labró las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas 

al Procedimiento de Determinación Nos. 51509, 51510, 51511, 51512, 51513, 51514, 

51516, 51517, 51518, 51519, 51520 y 51521 por habilitación de los libros de Ventas y 

Compras IVA de los periodos fiscales de enero a diciembre 2007; aplicando las multas 

de 500.- UFV’s establecidas en el sub numeral 3.1 y las actas  Nos. 51515 y 51522, 

por la habilitación del Libro de Ventas y Compras IVA de acuerdo a normativa 

especifica correspondiente al periodo de julio a diciembre de 2007, el mismo que debió 

ser legalizado ante notario de fe pública semestralmente dentro del plazo que vence el 

último día del mes siguiente, aplicando las multas de 500.- UFV’s establecidas en el 

sub numeral 3.1; y las actas Nos. 51523 por registro en libro de Compras y Ventas IVA 
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de acuerdo a lo establecido en norma específica, el contribuyente registro 

erróneamente los importes reales de las facturas de ventas Nos. 415 y 419 del periodo 

agosto de 2007, y  los Nos. 51524, 51525, 51592, 51593, 51594, 51595 y 51596 por 

registro en libro de Compras y Ventas IVA de acuerdo a lo establecido en norma 

específica, el contribuyente registro erróneamente los importes reales de las facturas 

de los periodos enero, febrero, marzo, junio, julio, septiembre y noviembre de 2007, 

aplicando las multas de 500.- UFV’s establecidas en el sub numeral 3.2  del Anexo 

Consolidado inciso A) de  la RND 10-0037-07. 

 

El acta N° 51597 por registro en libro de Compras IVA de acuerdo a lo establecido en 

norma específica, el contribuyente registro erróneamente los importes reales de las 

facturas de ventas en el periodo diciembre 2007 aplicando las multas de 500.- UFV’s 

establecidas en el sub numeral 3.2 y el acta N° 51598 por la entrega de toda la 

información y documentación requerida por la Administración Tributaria durante la 

ejecución de los procedimientos de fiscalización y verificación, control e investigación 

en los plazos formas, medios y lugares establecidos solicitada mediante requerimiento 

de información Form. 4003 N° 111728, aplicando las multas de 1.500.- UFV’s 

establecidas en el sub numeral 4.1 del Anexo Consolidado inciso A) de  la RND 10-

0037-07, fojas 11-34 de antecedentes administrativos. 

 

Concluido el proceso de revisión, el 24 de octubre de 2012 el SIN emitió la Vista de 

Cargo cite: SIN/GDLPZ/DF/SFVE/VC/00782/2012, a consecuencia que el 

contribuyente  Jorge Antonio Ross Mollard, omitió declarar y pagar correctamente el 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas a lo que está obligado de conformidad 

a disposiciones legales vigentes, correspondiente a la gestión 2007, empozar el monto 

de 232.594.- UFV’s, que comprende  tributo omitido, intereses, sanción preliminar por 

la conducta y las multas por incumplimiento de deberes formales. La citada Vista de 

Cargo fue notificada mediante cédula al recurrente el 14 de noviembre de 2012, fojas 

448-455, 488 de antecedentes administrativos. 

 

Jorge Antonio Ross Mollard, solicito fotocopias de la fiscalización realizada, mediante 

notas de 14 de noviembre de 2012 y 7 de diciembre de 2012, solicitud aceptada 

mediante Proveído 24-3601-12 de 28 de noviembre de 2012 y Proveído 24-3688-12 de 

17 de diciembre de 2012 respectivamente, fojas 493, 494, 497, 498 de antecedentes 

administrativos.   
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El 21 de diciembre de 2012 emitió la Resolución Determinativa N° 00769/2012, que 

establece de oficio sobre base cierta, las obligaciones impositivas del contribuyente 

Jorge Antonio Ross Mollard, que ascienden a un total de 131.619.- UFV’s, 

correspondientes a la deuda tributaria por el Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas IUE de los periodos fiscales de enero a diciembre 2007, que incluye 

intereses, y sanciona al contribuyente con una multa igual al 100% del tributo omitido 

determinado a la fecha de vencimiento cuyo importe es de 85.335.- UFV’s 

correspondiente al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas IUE de los periodos 

fiscales de enero a diciembre 2007; además de las multas de  13.000.- UFV’s, 

establecidas mediante Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación Nos. 51509, 51510, 51511, 51512, 51513, 51514, 

51515, 51516, 51517, 51518, 51519, 51520, 51521, 51522, 51523, 51524, 51525, 

51592, 51593, 51594, 51595 y 51596, 51597 y 51598.  Acto notificado el 28 de 

diciembre de 2012, fojas 510-519, 523 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Jorge Antonio Ross Mollard, contra la Resolución 

Determinativa N° 00769/2012 de 21 de diciembre de 2012, fue admitido mediante Auto 

de 21 de enero de 2013, notificado mediante cédula al Gerente Distrital La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales el 20 de febrero de 2013 y de forma personal al 

recurrente el 31 de enero de 2013, fojas 50-55 de obrados. 

 

El Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, por memorial 

presentado el 7 de marzo de 2013, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, 

fojas 57-64 de obrados. 

 

Mediante Auto de 8 de marzo de 2013, se dispuso la apertura del término de prueba de 

veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del 

artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en Secretaría el 13 

de marzo de 2013; periodo en el cual la Gerencia Distrital La Paz del SIN ratificó en 

calidad de prueba los antecedentes administrativos remitidos junto al memorial de 

respuesta al Recurso interpuesto; por su parte el recurrente Jorge Antonio Ross 

Mollard mediante memorial reprodujo y ofreció más pruebas, consistente en 8 folders 

con 1467 fojas. Adicionalmente, el 16 de abril de 2013, presentó en calidad de prueba 
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de reciente obtención, un folder con 70 fojas, fojas 86-87 de obrados. Asimismo, 

mediante memorial presentado el 22 de abril de 2013, ofreció alegatos en conclusiones 

de forma escrita, fojas 91-98 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 

únicamente al análisis de los agravios manifestados por Jorge Antonio Ross Mollard, 

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. 

 

El Recurso de Alzada instaurado por Jorge Antonio Ross Mollard solicita en primera 

instancia revocar la Resolución Determinativa, sin embargo, de su contenido se 

advierte que el mismo versa sobre argumentos que invocan vicios de nulidad; en ese 

entendido, por el principio de informalismo, esta Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria está en la obligación de interpretar el recurso no de acuerdo a la letra sino 

conforme a la intención de la recurrente; en consecuencia, es fundamental considerar y 

verificar previamente la existencia o no de dichos vicios y si estos vulneran los 

derechos y garantías constitucionales a la defensa y al debido proceso. 

 

Nulidad de notificación 

El recurrente manifiesta la falta de notificación correcta con la Vista de Cargo 

SIN/GDLPZ/DF/SFVE/VC/00782/2012, ya que  la misma  contiene el primer aviso de 

visita de horas 12:00 pm del día 12/11/2012, el segundo aviso de visita es del día 

13/11/2012 a horas 12:00 y la diligencia de notificación por cédula es del día 
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14/11/2012, también a horas 12:00 pm, evidenciándose que no existe el proveído o 

instrucción expresa de la autoridad competente, cual es el Gerente Distrital La Paz del 

SIN, autorizando la notificación por cédula lo cual obviamente vicia de nulidad el 

procedimiento, conforme el artículo 83 de la Ley 2492, asimismo, señala fundar un 

proceso de determinación a la que no estoy obligado legalmente vulnera el derecho al 

debido proceso, derecho a la defensa y a la seguridad jurídica, viciando de nulidad de 

procedimiento administrativo, contraviniendo los numerales 2, 6, 7, 8 y 10 del artículo 

68 de la Ley 2492, dichas ilegalidades constituyeron vicios de nulidad expresamente 

señalados por la normativa tributaria por carecer de los requisitos formales 

indispensables, conforme lo dispone el artículo 36-II de la Ley 2341, aplicable por 

disposición del artículo 74 de la Ley 2492. Al respecto, corresponde realizar el 

siguiente análisis: 

 

El artículo 83 de la Ley 2492 respecto a los medios de notificación señala: 

I. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de 

los medios siguientes, según corresponda: 

1. Personalmente; 

2. Por cédula; 

3. Por edicto; 

4. Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o 

privado o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares; 

5. Tácitamente; 

6. Masiva; 

7. En secretaría; 

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

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

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

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

competente podrá habilitar días y horas extraordinarias. 

 

En materia de notificaciones con las actuaciones administrativas, el parágrafo I del 

artículo 84 de la Ley 2492, dispone que las Vistas de Cargo y Resoluciones 

Determinativas, así como los actos que impongan sanciones, decreten apertura de 

término de prueba y la derivación de la acción administrativa a los responsables 
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subsidiarios, serán notificados personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable o a 

su representante legal. 

 

El artículo 85 del mismo cuerpo legal, establece: 

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

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

mayor de 18 años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, 

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

hábil siguiente. 

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

formulará representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en 

mérito de los cuales la autoridad de la respectiva Administrativa Tributaria instruirá 

su notificación mediante cédula,. 

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

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

domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de 18 años, o 

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

también firmará la diligencia. 

Al respecto, es menester señalar en primera instancia que 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.  

Con relación a la nulidad de la notificación invocada por la recurrente, es necesario 

hacer hincapié, que para que un acto administrativo produzca plenos efectos jurídicos, 
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la Ley exige la concurrencia de dos clases de presupuestos legales; por una parte, el 

cumplimiento de los requisitos de legalidad y validez en su emisión y por otra, la 

eficacia con la notificación del acto al interesado, actuación que tiene como única 

finalidad, la de dar a conocer al contribuyente, tanto el acto a notificar, como los medios 

de impugnación. Se debe considerar que la naturaleza e importancia de la notificación, 

es que es un instrumento jurídico que formaliza una comunicación entre el contenido 

de la Resolución y el sujeto pasivo para presentar defensa. Su naturaleza, es la de un 

acto independiente e identificativo que deriva del acto que se notifica. 

 

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…”.  

 

En materia de procedimiento administrativo tributario la nulidad al ser textual, sólo 

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

establecido, en tanto no sea sancionada expresamente por Ley con la  nulidad, no da 

lugar a retrotraer obrados. En ese contexto, el fundamento de toda nulidad de 

procedimiento recae en la falta de conocimiento de la Vista de Cargo y la Resolución 

Determinativa, así como en la falta de ejercicio del derecho a ser oído a la defensa y al 

debido proceso, imputable a la autoridad administrativa.  

 

En el presente caso, de la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que 

el 12 de noviembre de 2012 a horas 12:00 p.m., funcionarios de la Administración 

Tributaria se constituyeron en el domicilio del contribuyente, ubicado en la Calle Adolfo 

Lambert Nº 834 Zona Alto Obrajes Sector B, a objeto de notificar con la Vista de Cargo 

SIN/GDLPZ/DF/SFVE/VC/00782/2012 de 24 de octubre de 2012; sin embargo, al no 

ser encontrado el contribuyente, se dejó el primer aviso de visita a Ivone Ross, madre 

del contribuyente, indicando que nuevamente sería buscado el día siguiente a horas 

12:00 p.m. el 13 de noviembre de 2012, no habiendo sido encontrado nuevamente el 



 

  Página 15 de 35 

 
 

contribuyente, se dejó el segundo aviso de visita, en el que se comunica que se 

realizará la representación correspondiente a efectos del cumplimiento del artículo 85 

Ley 2492. El 13 de noviembre de 2012,  Roxana Yana Ortega, fiscalizadora del SIN, 

informó y realizó la representación jurada; en mérito a ello el Gerente Distrital La Paz 

instruyó la notificación mediante cédula de acuerdo al artículo 85 de la Ley 2492. El 14 

de noviembre de 2012, se notificó mediante cédula al  contribuyente, entregando una 

copia de Ley y la diligencia de notificación a Ivonne de Ross madre del contribuyente, 

según se evidencia a fojas 485-488 de antecedentes administrativos. 

 

En el contexto mencionado, la notificación practicada mediante cédula cumplió con el 

procedimiento y con su finalidad, ya que el contribuyente mediante notas de 14 de 

noviembre de 2012 y 7 de diciembre de 2012, Jorge Antonio Ross Mollard, solicito 

fotocopias de la fiscalización realizada en la Vista de Cargo 

SIN/GDLPZ/DF/SFVE/VC/00782/2012, aceptada por la Administración mediante 

Proveído 24-3601-12 de 28 de noviembre de 2012 y Proveído 24-3688-12 de 17 de 

diciembre de 2012 respectivamente, fojas 493, 494, 497, 498 de antecedentes 

administrativos; por consiguiente, es inviable la nulidad de obrados invocada por el 

recurrente, al no evidenciarse vicio alguno en la notificación con la Vista de Cargo que 

cause lesión del derecho al debido proceso o provoque indefensión material a Jorge 

Antonio Ross Mollard. 

 

Falta de fundamentación de la RA N° 0179/2012 

Respecto a que la observación de la falta de una adecuada motivación y 

fundamentación de la  RA N° 0179/2012, genera la nulidad de la determinación de 

oficio, omite fundamentar la decisión asumida y basar su contenido de manera 

coherente en normativa aplicable, incurriendo en faltas graves al procedimiento. Al 

respecto, corresponde realizar el siguiente análisis: 

 

Los parágrafos II y III del artículo 36 de la Ley 2341 establecen: 

II.  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.  

I. 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. 
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El artículo 55 del DS 27113, señala que será procedente la revocación de un acto 

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

de los administrados o lesione al interés público (…).  

 

De la revisión de antecedentes a fojas 457-482 de antecedentes administrativos, se 

verifica la Orden de Verificación 0010OVE00417 de fecha 21 de julio de 2010, 

modalidad “Verificación Específica IUE”, a objeto de verificar los hechos y/o elementos 

relacionados con la correcta determinación del Impuesto Sobre las Utilidades de las 

Empresas (IUE), de los periodos fiscales enero a diciembre 2007; solicitando para el 

efecto la documentación detallada en el requerimiento F-4003 Nº 107018. Al respecto, 

la Administración Tributaria emite el Informe Cite: SIN/GDLP/DF/SFVE/INF/2852/2011 

de fecha 28 de julio de 2011, que establece que revisada la documentación presentada 

por el contribuyente, referida a Estados Financieros y facturas de alquiler de vallas 

publicitarias y servicios gráficos, no le corresponde estar inscrito en el IUE 

Independiente (Contribuyentes que ejercen profesiones liberales u oficios) sino al IUE 

como empresa Unipersonal, debido a la actividad que realiza; en cuya conclusión 

sugiere anular la Orden de Verificación N° 0010OVE00417, toda vez la continuidad de 

la misma con la emisión de la Vista de Cargo puede conllevar a posibles 

impugnaciones y la consecuente anulación del proceso, por tanto se solicita emitir una 

nueva orden con el alcance correcto, por tal efecto se emite la Resolución 

Administrativa N° 0179/2012 de 17 de mayo de 2012, disponiendo la nulidad de la 

Orden de Verificación 0010OVE00417. 

 

De lo expuesto y en virtud al inciso b) del parágrafo I del artículo 35 de la Ley 2341 de 

Procedimiento Administrativo en el que señala que: Son nulos de pleno derecho los 

actos administrativos en los casos que carezcan de objeto o el mismo sea ilícito o 

imponible, la Administración dio cumplimiento con la nulidad de la Orden de 

Verificación resguardando el debido proceso con el objeto de no vulnerar los derechos 

del contribuyente; asimismo, considerando que la Orden de Verificación es una medida 

preparatoria que da inicio a una revisión en la que no se determino adeudos tributarios 

sino más bien producto del análisis realizado se procedió a emitir una nueva Orden de 

Verificación de acuerdo a la actividad que le corresponde; por consiguiente no existe 

nulidad por esta causa invocada. 

 

Asimismo, el recurrente manifiesta nulidad de obrados por la repetición del objeto de 
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de la fiscalización; sin embargo, como se advierte en lo expuesto anteriormente, la 

Administración Tributaria emitió la Resolución Administrativa N° 0179/2012 de 17 de 

mayo de 2012, disponiendo la nulidad de la Orden de Verificación 0010OVE00417 

quedando nulo; asimismo la Administración Tributaria, nuevamente emitió el formulario 

7531 correspondiente a la Orden de Verificación N° 2012OVE00031, modalidad 

“Verificación Específica IUE”, a objeto de verificar los hechos y/o elementos 

relacionados con la correcta determinación del Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas(IUE), de los periodos fiscales enero a diciembre 2007; solicitando para el 

efecto la documentación detallada en el formulario 4003 Requerimiento N° 00111728; 

por tanto no existe la configuración establecida por el artículo 93 parágrafo II de la Ley 

2492, ya que en ningún caso se repitió el objeto de la fiscalización ya practicada 

prueba clara que existe un solo acto emitido con este objeto. 

 

Prescripción de la facultad de sanción de la Administración Tributaria e 

Improcedencia de las Multas por Incumplimiento de deberes formales   

El recurrente señala que se ha procedido a imponer sanciones por incumplimiento a 

deberes formales por supuesta falta de habilitación de Libro de Ventas IVA y del Libro 

de Compras IVA, por registro en el Libro de Ventas IVA y registro en el Libro de 

Compras IVA, en un total de 23 multas por 500.- UFV´s por los periodos de enero a 

junio de 2007; sin embargo, el transcurso del tiempo genera la extinción de acciones, a 

diferencia de la caducidad, la prescripción extintiva solo extingue la acción y no el 

derecho subjetivo correspondiente a la misma, motivo por el que solicita prescripción 

de la facultad de sanción, invocando el inciso 3) del artículo 59 del Código Tributario. Al 

respecto, se tiene: 

 

 El artículo 59-I de la Ley 2492, establece que prescribirán a los cuatro años las 

acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar 

y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y 

ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

 

El artículo 60 de la citada Ley 2492, prevé el cómputo de prescripción, determinando 

que el plazo para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, 

determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas, se computan desde 

el 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento 

del período de pago respectivo; el término para ejercer su facultad tributaria se 
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computará desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria y el término para 

ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias se computará desde el momento 

que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

 

El artículo 61 de la Ley 2492 señala que la prescripción se interrumpe por: 

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

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

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

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

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

 

El artículo 62 de la citada Ley señala que el curso de la prescripción se suspende con: 

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

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

(6) meses. 

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

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

y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración 

Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

 

El artículo 154 del Código Tributario establece en relación a la Prescripción, 

Interrupción y Suspensión, lo siguiente: I. La acción administrativa para sancionar 

contravenciones tributarias prescribe, se suspende e interrumpe en forma similar a la 

obligación tributaria, esté o no unificado el procedimiento sancionatorio con el 

determinativo. 

 

De lo manifestado por la parte recurrente en el Recurso de Alzada se observa que 

solicitó la extinción de la facultad de imposición de sanciones por incumplimiento de 

deberes formales de los periodos fiscales de enero a diciembre de 2007. Al respecto, el 

parágrafo I del artículo 59 de la citada norma hace referencia a la facultad de imponer o 

determinar sanciones, en tanto el parágrafo III de la norma señalada hace referencia a 

la ejecución de las mismas cuando están ya fueron previamente impuestas, facultades 

que no pueden ser confundidas o interpretadas, observándose en el presente caso que 

el término para la imposición de sanciones respecto a los periodos fiscales enero a 

junio de 2007, la Administración Tributaria no ejercito su facultad de imposición de 
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sanciones en el término de 4 años previsto en el artículo 59, parágrafo I, numeral 3 de 

la Ley 2492, ya que impuso las sanciones administrativas con la notificación de la 

Resolución Determinativa el 28 de diciembre de 2012, un año después de que 

prescribió su facultad, por consiguiente las multas impuestas en las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

51509, 51510, 51511, 51512, 51513, 51514, 51516, 51517, 51518, 51519, 51520, 

51521, 51523, 51524, 51525, 51592, 51593, 51594, 51595 y 51596 que suman 

10.000.- UFV´s quedan extinguidas por prescripción de acuerdo al artículo 59 

parágrafo I numeral 3) y artículo 154 de la Ley 2492. 

 

En relación a las multas por incumplimiento de deberes formales establecidas en las 

Actas de Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación 

Nos. 51515 y 51522, referidas al incumplimiento de la habilitación de los libros de 

compras y ventas de los periodos fiscales de julio a diciembre 2007, ante Notario de Fe 

Pública, que debía efectuarse semestralmente hasta el último día hábil del mes 

siguiente de vencido el semestre, conforme estipula el artículo 45 parágrafo III numeral 

2 de la RND 10-0016-07, éstas multas no se encuentran prescritas, en consideración a 

que la contravención ocurrió en enero de 2008, se debe computar el período de 

prescripción a partir del 1 de enero de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2012; en el 

presente caso habiéndose notificado la Resolución Determinativa el 28 de diciembre de 

2012, interrumpió el término de prescripción, por consiguiente las multas por 

incumplimiento a deberes formales que suman 1.000.- UFV´s   se confirman. 

 

En cuanto a la multa por incumplimiento de deberes formales establecida en la Acta de 

Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 51597, 

referente al registro erróneo en el libro de Compras IVA del período fiscal diciembre 

2007, ésta multa no se encuentra prescrita, siendo el período de pago en enero de 

2008 debe computarse el período de prescripción a partir del 1 de enero de 2009 hasta 

el 31 de diciembre de 2012; en el presente caso habiéndose notificado la Resolución 

Determinativa el 28 de diciembre de 2012, interrumpió este término, por consiguiente 

las multas por incumplimiento a deberes formales de 500.- UFV´s  se confirma. 

  

Asimismo, en relación a la multa establecida en la Acta de Contravenciones Tributarias 

vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 51598 labrada el 8 de octubre de 

2012, por incumplimiento de entrega de toda la información y documentación requerida 
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en el proceso de verificación, que asciende a 1.500.- UFV´s, ésta no se encuentra 

prescrita por cuanto no transcurrieron los cuatro años dispuestos en el artículo 59 

parágrafo I numeral 3) de la Ley 2492, por tanto se mantiene firme la multa por 

incumplimiento de deberes formales. 

 

Errores en la Determinación del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas  

El recurrente señala que la Administración Tributaria estableció obligaciones 

impositivas de un errado análisis y aplicación de la norma, siendo que la determinación 

de la utilidad neta sujeta al IUE se halla conforme a los principios de contabilidad 

generalmente aceptados. Al respecto, corresponde el siguiente análisis: 

 

El artículo 36 de la Ley 843  crea el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, 

que se aplicará en todo el territorio nacional sobre las utilidades resultantes de los 

estados financieros de las mismas al cierre de cada gestión anual, ajustadas de 

acuerdo a lo que disponga esta Ley  y su reglamento. 

 

El artículo 40 de la citada Ley señala, que a los fines de este impuesto se consideran 

utilidades, rentas beneficios o ganancias las que surjan de los estados financieros, 

tengan o no carácter periódico.  A los mismos fines se consideran también utilidades 

las que determinen, por declaración jurada, los sujetos que no están obligados a llevar 

registros contables que le permitan la elaboración de estados financieros, en la forma y 

condiciones que establezca la reglamentación. 

 

El artículo 47 del mismo cuerpo legal estipula 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 
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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 deductibilidad 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. 

4.  La amortización de llaves, marcas y otros activos intangibles de similar naturaleza, 

salvo en los casos en que por su adquisición se hubiese pagado un precio. El 

reglamento establecerá la forma y condiciones de amortización. 

5.  Las donaciones y otras sesiones gratuitas, salvo las efectuadas a entidades sin 

fines de lucro reconocidas como exentas a los fines de esta Ley, hasta el límite del 

diez por ciento (10%) de la utilidad sujeta al impuesto correspondiente de la gestión 

en que se haga efectiva la donación o cesión gratuita. 

6.  Las previsiones o reservas de cualquier naturaleza, con excepción de los cargos 

anuales como contrapartida en la constitución de la previsión para 

indemnizaciones. 

7.  Las depreciaciones que pudieran corresponder a revalúos técnicos. 

 

El artículo 2 del DS 24051, reglamento del Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas (IUE), establece que para fines de la aplicación de este impuesto, se 
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entiende por: a) Sujetos obligados a llevar registros contables: Las empresas 

comprendidas en el ámbito de aplicación del Código de Comercio, así como las 

empresas unipersonales, las sociedades de hecho o irregulares, las sociedades 

cooperativas y las entidades mutuales de ahorro y préstamo para la vivienda. Se 

considera empresa unipersonal, aquella unidad económica cuya propiedad radica en 

una única persona natural o sucesión indivisa que coordina factores de la producción 

en la realización de actividades económicas lucrativas. b) Sujetos no obligados a 

presentar registros contables: Las entidades exentas del Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas (IUE) de conformidad a lo dispuesto por Ley siempre y 

cuando no realicen actividades comerciales. Sin embargo, estas entidades están 

obligadas a elaborar una Memoria Anual en la que se especifiquen las actividades, 

planes y proyectos efectuados además de los ingresos y gastos del ejercicio, de 

manera que la Administración Tributaria pueda verificar el cumplimiento de los 

requisitos que justifiquen la exención.”  

 

En la determinación de la Utilidad Neta Imponible del DS 24051 en sus siguientes 

artículos establece: 

 

Artículo 6, se considera Utilidad Neta Imponible a la que se refiere el Artículo 47° de 

Ley Nº 843 (Texto Ordenado vigente), la que resulte de los estados financieros de la 

empresa elaborados de conformidad con las normas de contabilidad generalmente 

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

 

Artículo 7 (Determinación).- Para establecer la Utilidad Neta sujeta al impuesto, se 

restara de la Utilidad Neta (ingresos menos costo de los bienes vendidos y servicios 

prestados) los gastos necesarios para obtenerla y, en su caso, para mantener y 

conservar la fuente, cuya deducción admite la Ley y este Reglamento. 

 

Sin perjuicio de aplicación del criterio general de lo devengado, en el caso de ventas a 

plazo, las utilidades de estas operaciones podrán imputarse en el momento de 

producirse la respectiva exigibilidad. 

 

En los Gastos Corrientes, el artículo 8  (Regla General).- 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. 

 

En el artículo 11 (Remuneraciones al factor Trabajo).- Las deducciones por 

remuneración al factor Trabajo incluirán, además de todo tipo de retribución que se 
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pague, otros gastos vinculados con los sueldos, salarios, comisiones, aguinaldo, gastos 

de movilidad y remuneraciones en dinero o en especie originados en leyes sociales o 

convenios de trabajo. También podrán deducirse las remuneraciones que se paguen a 

los dueños, socios, accionistas u otros propietarios de la empresa, o a sus cónyuges y 

parientes consanguíneos en línea directa o colateral o afines en el segundo grado del 

computo civil. Estas deducciones serán admitidas cuando medie una efectiva 

prestación de servicios a la empresa, y siempre que figuren en las respectivas planillas 

sujetas a los aportes efectivamente realizados a la seguridad social, vivienda social y 

otros dispuestos por ley. 

 

Para la deducción de las remuneraciones, gastos y contribuciones indicados en el 

presente Artículo, deberá demostrarse la aplicación del Régimen Complementario al 

Impuesto al Valor Agregado sobre dichos importes, excepto en la deducción por 

aguinaldos pagados. 

 

Asimismo, podrán deducirse otros gastos y contribuciones efectivas realizados en favor 

del personal dependiente, por asistencia sanitaria, ayuda escolar y educativa y clubes 

deportivos para esparcimiento de dicho personal, emergentes del cumplimiento de 

leyes sociales o Convenios Colectivos de Trabajo. También podrán deducirse otros 

gastos y contribuciones efectivamente realizados por los conceptos señalados en el 

párrafo precedente, siempre que su valor total no exceda del ocho punto treinta y tres 

por ciento (8.33%) del total de salarios brutos de los dependientes consignados en las 

planillas de la gestión que se declara. 

 

El artículo 12 (Servicios).- Con las condiciones dispuestas en el Artículo 8o del presente 

Decreto, son deducibles: 

 

a) Los gastos de cobranza de las rentas gravadas 

 

b) Los aportes obligatorios a organismos reguladores-supervisores. Estos aportes 

serán deducibles en tanto sean efectuados a entidades encargadas de su 

percepción por norma legal pertinente y cuyo pago sea acreditado por dichas 

entidades. 

 

c) Las cotizaciones y aportes destinados a los servicios de seguridad social, siempre 
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que se efectúen a las entidades legalmente autorizadas, o los gastos que cubran 

seguros delegados debidamente habilitados. 

 

d) Los gastos de transporte, viáticos y otras compensaciones similares por viajes al 

interior y exterior del país, por los siguientes conceptos: a) El valor del pasaje; b) 

Viajes al exterior y a Capitales de Departamento del país: Se aceptará como otros 

gastos el equivalente al viático diario que otorga el Estado a los servidores públicos 

a nivel de Director General; o los viáticos y gastos de representación sujetos a 

rendición de cuenta documentada debidamente respaldados con documentos 

originales. Esta deducción incluye el pago del Impuesto a las Salidas Aéreas al 

Exterior creado por el Artículo 22° de la Ley N° 1141 de 23 de febrero de 1990. 

 

Viajes a Provincias del país: Se aceptará como otros gastos el equivalente al 

cincuenta por ciento (50%) del viático diario que otorga el Estado a los 

servidores públicos a, nivel de Director General; o los viáticos y gastos de 

representación sujetos a rendición de cuenta documentada debidamente 

respaldados con documentos originales. 

 

En estos casos, para que se admitan las deducciones, el viaje deberá ser 

realizado por personal de la empresa y estar relacionado con la actividad de la 

misma. 

 

e) Las remuneraciones a directores y síndicos de sociedades anónimas o en 

comandita por acciones. Estas remuneraciones no podrán exceder el 

equivalente a la remuneración del mismo mes del principal ejecutivo asalariado de 

la empresa. La parte de estas remuneraciones que exceda el límite establecido en 

el párrafo precedente no será admitida como gasto del ejercicio gravado.  Sin 

perjuicio de ello, la totalidad de las remuneraciones percibidas por los directores 

y síndicos está sujeta al Régimen Complementario al Impuesto al Valor 

Agregado, en aplicación del inciso e) del Artículo 19º de la Ley Nº 843 (Texto 

Ordenado vigente).  

 

f) Los honorarios u otras retribuciones por asesoramiento, dirección o servicios 

prestados en el país o desde el exterior, estas últimas a condición de demostrarse el 

haber retenido el impuesto, cuando se trate de rentas de fuente boliviana, 
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conforme a lo establecido en los Artículos 51° de la Ley Nº 843 (Texto Ordenado 

vigente) y 34° de este reglamento. 

 

g) Otros gastos similares a los enumerados en los incisos precedentes 

 

El artículo 15 (Gastos Operativos).- También será deducible todo otro tipo de gasto 

directo, indirecto, fijo o variable, de la empresa, necesario para el desarrollo de la 

producción y de las operaciones mercantiles de la misma, tales como los pagos por 

consumo de agua, combustible, energía, gastos administrativos, gastos de promoción y 

publicidad, venta o comercialización, incluyendo las entregas de material publicitario a 

título gratuito, siempre que estén relacionadas con la obtención de rentas gravadas y 

con el giro de la empresa. Estos gastos podrán incluirse en el costo de las existencias, 

cuando estén relacionados directamente con las materias primas, productos 

elaborados, productos en curso de elaboración, mercaderías o cualquier otro bien que 

forma parte del activo circulante. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se tiene que producto de la verificación 

impositiva el SIN, estableció que el contribuyente no efectuó el pago correcto del 

Impuestos sobre las utilidades de la Empresas (IUE), debido a que no declaró la 

totalidad de sus ingresos, toda vez que de la revisión a las facturas de Ventas y el Libro 

de Ventas IVA proporcionadas por el contribuyente se determinaron ingresos omitidos; 

de la revisión efectuada a las facturas de compras y el Libro de Compras IVA 

presentados por el contribuyente se determinaron compras que no debieron ser 

apropiadas como gastos deducibles para el IUE, procediéndose a la depuración, 

estableciéndo un reparo por concepto de Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas de Bs114.426.- según el siguiente detalle: 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

  
SEGÚN 

CONTRIBUYENTE 
SEGÚN 

FISCALIZACIÓN 

INGRESOS                 -                      -      

Servicios Prestados               653.919                  666.099    

OTROS INGRESOS     
Ajuste por Inflación y Tenencia de 
Bienes                   6.992                            -      

TOTAL INGRESOS               660.911                  666.099    

GASTOS OPERATIVOS      

Material de Escritorio                   5.859                      5.094    

Gastos de Representación               138.823                      2.380    
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Servicio Telefónico                 25.326                            -      

Insumos               275.237                  153.747    

Servicio de Agua                   4.598                            -      

Gastos Generales                   7.587                      6.597    

Mantenimiento               110.326                      1.768    

Material de Aseo y Limpieza                   1.851                         291    

Servicio Eléctrico                 49.784                    15.968    

GASTOS IMPOSITIVOS     

Impuesto a las Transacciones                 22.549                    22.548    

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS     

Depreciación de Activos Fijo                 13.162                            -      

TOTAL GASTOS               655.101                  208.394    

Utilidad/ Pérdida Antes del 
Impuesto                 5.810                  457.705    

 IUE DETERMINADO                     1.453                  114.426    

 UTILIDAD NETA DE LA GESTIÓN                    4.358                  343.279    

 

Corresponde señalar que la Resolución Determinativa impugnada, contempla la 

relación de hecho y de derecho, la norma legal aplicable al caso de acuerdo a los 

presupuestos legales del artículo 99 de la Ley 2492; asimismo, la conducta del 

contribuyente se enmarca en la contravención de omisión de pago, tipificada por el  

artículo 165 del Código Tributario; en consecuencia, el procedimiento de fiscalización 

utilizado por la Administración Tributaria está ceñido al debido proceso, legalidad y 

garantizando el derecho a la defensa del contribuyente; consecuentemente, 

corresponde desestimar la nulidad de obrados por este hecho. 

 

Asimismo, señala que la Administración no ha comprendido adecuadamente los 

servicios que presta e injusta y de manera arbitraria ha depurado gastos necesarios 

para su obtención y conservación de los ingresos que se genera, debiendo haber sido 

admitidos como gastos deducibles.  Al respecto se tiene: 

 

De la revisión de antecedentes administrativos y las pruebas presentadas ante esta 

instancia recursiva consistente en 8 folders con 1.467 fojas, según el siguiente detalle: 

 Primer folders: Facturas del mes de octubre, noviembre y diciembre 2007. 

 Segundo folders: Facturas del mes de agosto y septiembre 2007.  

 Tercer folders: Facturas del mes de abril, mayo y junio 2007. 

 Cuarto folders: Facturas del mes de enero, febrero y marzo 2007, 

comprobantes de ingreso y egreso de enero y parte de febrero de 2007. 

 Quinto  folders: Comprobantes de ingreso y egreso  parte de febrero, marzo, 

abril, mayo, junio y parte de julio de 2007. 



 

  Página 27 de 35 

 
 

 Sexto folders: Comprobantes de ingreso y egreso  parte de julio, agosto, 

septiembre, octubre y parte de noviembre de 2007. 

 Séptimo folders: Comprobantes de ingreso y egreso parte de noviembre y 

diciembre de 2007, comprobante de traspaso, libro mayor de enero a diciembre 

de 2007. 

 Octavo folders: Libro mayor de enero a diciembre de 2007, planillas de personal 

de servicios de enero a diciembre 2007. 

 Un folders del Sujeto Pasivo, 28 contratos privados de prestación de servicios 

suscritos con Jorge Antonio Ross Mollard, más documento de antecedentes 

procesales relativos a la tramitación del caso de autos, ante Juez de Instrucción 

del Centro Integral de Justicia Distrito 7 El Alto. 

 

Del análisis de la documentación en antecedentes administrativos como de la 

documentación presentada ante esta instancia recursiva se establece lo siguiente 

respecto a los argumentos vertidos por el recurrente.  

 

Gastos de llamadas telefónicas.-  El recurrente señala que debido a la información 

fluida y continua con los diferentes técnicos que se encargan de realizar los trabajos de 

supervisión, mantenimiento y reparación de los relojes, para tal efecto se realizan 

llamadas telefónicas utilizando ya sea cabinas públicas o tarjetas de recarga para sus 

celulares tales gastos son cubiertos por la empresa, en el trabajo de verificación se 

estableció una línea telefónica y por tanto se halla demostrado la necesidad del uso de 

este servicio de telefonía, mucho más cuando las notas fiscales presentadas cumplen 

con todos los requisitos exigidos.   

 

Revisados los antecedentes administrativos, se establece que el SIN observo estos 

gastos por no estar relacionados a su actividad y que en el Balance General no se 

encuentra activada ninguna línea telefónica, de la verificación entre otras de las 

facturas Nos. 3949, 212354, 79822, 5385650, 30694412, 22672668, 9030324, 

9291093, 9347690, 9680571, 10066776, 10066911, 11146150, 11156696, 11323526, 

11735514, 12342013, 13025616, 13025966, 13405, 23782447, 25689875, 27097233, 

24613264, 25032035, 23948438, 24017580, 9601, 13655, 15828360, 15828396, 

30022173, 30022173, 30518549, 18771, 12450195, 13895580, 29025002, 29112484, 

28364996, 28384797, 27608830, 28364746, 26893304, 27602704, 29857117, 

29344801, 29348826, 28313772, 29123809, 19415906, 27600689, 21708374, 94690 y 



 

  Página 28 de 35 

 
 

23134590, estas se refieren a gastos por llamadas telefónicas mediante puntos de 

llamadas como ser Entel y Cotel, así como en su mayoría, tarjetas de crédito para 

celulares; sin embargo revisado los Estos Financieros a fojas 346-347 de antecedentes 

administrativos, no figuran entre sus activos líneas telefónicas, ni celulares que 

demuestren que las transacciones se refieren a los gastos de la empresa como lo 

establecen los artículos 8, 15 del DS 24051; consiguientemente, corresponde confirmar 

el importe establecido como gasto no deducible. 

 

Gastos de publicación en medio de prensa.- El recurrente indica que es 

correspondiente al anuncio en los clasificados realizado por la empresa para el 

cumplimiento de sus funciones, toda vez que siendo su actividad principal la publicidad, 

requiere la generación de anuncios, aspecto que fue depurado arbitrariamente. 

 

Revisados los antecedentes administrativos, se establece que el SIN observo estos 

gastos por no estar relacionados a su actividad, de la verificación entre otras de las 

facturas Nos. 1166337, 1166336, 1166338, 1166332, 1166334 y 1166333, de acuerdo 

al titulo del aviso se refieren a Clasificado (87) Traductores, computadora compra, 

venta y alquiler, los mismos no identifican ni relacionan los gastos manifestados por el 

recurrente en este concepto; por consiguiente, corresponde confirmar el importe 

determinado por la Administración Tributaria como gasto no deducible, en aplicación de 

los artículos 8, 15 del DS 24051. 

 

Material de escritorio y servicios de fotocopias.- El recurrente justifica que tales 

gastos son naturales, debido a que se tiene que presentar informes periódicos, los 

cuales se realizan adjuntando fotografías de las vallas publicitarias y los relojes, 

mismas que al tener que ser presentadas con copia requieren fotocopias, y contar con 

material de escritorio correspondiente y necesario para tal efecto. 

 

Revisados los antecedentes se establece que el SIN no observo estos gastos a fojas 

68-87 de antecedentes administrativos, ya que no se identifican facturas depuradas por 

el concepto de fotocopias; asimismo, el recurrente no menciona a que facturas se 

refiere, es mas la Administración Tributaria determinó como válidas para el crédito 

fiscal entre otras las facturas Nos. 2043, 1166337, 1166336, 1166338, 1166332, 

1166334, 1166333 y 3, de igual manera en lo referente al material de escritorio, no se 

identifican facturas depuradas por el concepto; asimismo, el recurrente no menciona a 
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que facturas se refiere, es mas la Administración Tributaria determinó como válidas 

para el crédito fiscal entre otras las facturas Nos. 3035, 97806, 99149, 10315, 5211, 

10800, 3046 y 6718 como se evidencia a fojas 51-66 de antecedentes administrativos; 

por consiguiente el argumento invocado por el recurrente no es valido ni coherente. 

 

Gastos de representación.- Señala que estos gastos se refieren a atención de 

clientes futuros de la empresa, hacen referencia a gastos realizados en cenas o 

almuerzos de trabajo o costo de alimentación por trabajar en horario continuo; 

revisados los antecedentes administrativos, se establece que el SIN observo estos 

gastos por no esta relacionado a su actividad. De la verificación entre otras de las 

facturas Nos. 21569, 14935, 1359, 43058, 2878, 19765, 102076, 16701, 5151611542, 

22530, 22519, 39921 y 14182 se refieren a gastos por consumo de diferentes personas 

que fueron contratadas por el contribuyente; sin embargo, estos gastos no se 

consideran gastos deducibles porque el recurrente no demostró documentalmente que 

fueron para el personal dependiente o vinculado a sus actividades, en sujeción a los  

artículos 8 y 15 del DS 24051; consiguientemente, corresponde confirmar el importe 

establecido como gasto no deducible.  

 

Gastos varios de mantenimiento y reparación, el recurrente señala que representan 

los gastos realizados durante la revisión y mantenimiento de los relojes y las vallas 

publicitarias ubicadas en la vía pública, para lo cual se brinda servicio de refrigerio a los 

técnicos, lo cual implica la compra de alimentos, además por tratarse de equipo de 

gran magnitud se requiere transportarlo mediante vehículo, lo cual ocasiona gastos de 

garaje o estacionamiento del vehículo, hecho que además se encuentra dentro de los 

contratos suscritos para la prestación del servicio. Respecto a los servicios de 

electricidad, indica que esta observación va referida a que la dirección de la factura no 

corresponde a su domicilio, debido a que la actividad tiene como objetivo brindar el 

servicio de horario y de publicidad en distintas ubicaciones del territorio boliviano por 

tener muchos relojes en cada departamento del país los cuales se alimentan de 

energía eléctrica para lo cual se precisa los servicios de distintas empresas que 

brindan electricidad, como ser: ELECTROPAZ, ELFEC, ELFEO, SETAR y los gastos 

de materiales e insumos, referente a las compras de planchas acrílicas, siendo muy 

usual su empleo en diferentes aplicaciones las más importantes en el termo formado 

de relojes cristales y fondos opal, también sirve para resaltar y resguardar algunas 

publicidades que están a golpe de vista, en muchos casos este material es susceptible 



 

  Página 30 de 35 

 
 

a pedradas y destrozos de diferente índole por lo cual es común el reemplazo de estos. 

Otra es de compra de cable concéntrico, este material es de uso en todos los puntos 

donde se tiene instalaciones de relojes y vallas publicitarias puesto que todos requieren 

de energía eléctrica es decir que el cable se emplea en las instalaciones que van 

desde las estructuras hasta la acometida que brindan las distintas empresas de luz 

para el consumo público.  Respecto a las facturas de cemento, señala que en las 

estructuras se emplea como insumo cemento, puesto que tienen zapatas que 

constituyen la base de soporte de las estructuras, sin ellas no se podrían sostener, las 

mismas deben estar sujetas a un cálculo estructural para la dimensión de la zapata, en 

diferentes lugares se tiene colocado vallas con reloj se llegaron a algunos acuerdos 

con instituciones o particulares como con la Policía Boliviana Nacional a quienes se les 

construyó un muro en contraprestación a que alberguen la valla, como con los 

Gobiernos Municipales el arreglo y refacción de aceras, camellones o jardineras 

centrales en los espacios públicos donde se coloca los relojes públicos viales, se 

observó también la factura de Insumos de caja de remache, los insumos que mas 

exige nuestra empresa son los de ferretería tal es el caso que se emplean una serie de 

tornillos, fierros, pintura los remaches son parte importante porque sirven para el 

tesado de los artes que son expuestos en nuestras estructuras. Al respecto, del 

análisis se tiene:  

 

Revisados los antecedentes administrativos, se establece que el SIN no observo estos 

gastos como se evidencia a fojas 68-87, en las que se detalla cada una de las facturas 

no validas, no se identifican facturas depuradas por conceptos de: Mantenimiento y 

reparación, y cemento, el recurrente no menciona a que facturas se refiere; sin 

embargo, se verifica algunas facturas de Electropaz por servicios eléctricos depuradas 

por no consignar el NIT del contribuyente, respecto a las cuales el recurrente no 

presentó pruebas que desvirtúen las observaciones realizadas. Cabe señalar que la 

Administración Tributaria determinó como válidas para el crédito fiscal entre otras las 

facturas Nos. 20738880, 20757516, 20907584, 20947938, 25875, 25874, 24220622, 

24220625, 45495,  55015, 6104, 6202 y 6203, correspondiente a Servicios Eléctricos 

ELECTROPAZ, EMPRESA DE LUZ Y FUERZA COCHABAMBA, ELFEC, Insumos de 

Compra de Cemento, Compra de Tornillos, Compra de Poxilina, Insumos compras de 

tornillos, tuercas, pernos como se evidencia a fojas 51-66 de antecedentes 

administrativos; lo que evidencia que la Administración Tributaria validó las facturas por 

mantenimiento y reparación, servicios de electricidad y compra de cemento, que 
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demuestran las transacciones que se refieren a los gastos de la empresa como lo 

establecen artículos 8 y 15 del DS 24051; por consiguiente, los argumentos invocados 

por el recurrente no son válidos.  

 

Gastos de Gasolina.- El recurrente manifiesta que debido a que ofrece servicios en 

las diferentes alcaldías exigen reportes fotográficos periódicos, debiendo supervisar de 

forma diaria el estado de los relojes en los diferentes Departamentos, para ello se 

alquiló motocicletas, camionetas y otros vehículos que cumplen con este propósito, 

recorridos diarios, inspección y puesta en horario de los relojes, usualmente se realizan 

viajes al interior en los vehículos para efectuar mantenimientos y reparación en 

diferentes rutas del país, en virtud de ello la compra de gasolina en días feriados 

sábados y domingos es común porque los viajes muchas veces caen en estos días 

feriados sábados y domingos.  Las supervisiones son de forma diaria así como los 

mantenimientos de rutina, para estos últimos se deben transportar andamios escaleras 

y herramientas pesadas hasta los lugares designados, en virtud de ello y conforme al 

alquiler de vehículos que tiene suscrita la empresa unipersonal, correspondía la 

consideración de las facturas correspondientes a la compra de combustible es por esa 

razón que los gastos de gasolina son elevados. 

 

Revisados los antecedentes administrativos, se establece que el SIN observo estos 

gastos por no estar relacionado con la actividad de la Empresa, revisadas entre otros 

las facturas por compras de gasolina, se evidencia que el contribuyente incurrió en  

gastos por los meses de enero a diciembre 2007 en un monto aproximado de 

Bs82.827.- como se detalla en el siguiente cuadro:  

 

Gastos de Gasolina 

ENERO     7.781,00    

FEBRERO     7.613,00    

MARZO     2.410,00    

ABRIL     3.222,00    

MAYO     8.454,00    

JUNIO   14.106,00    

JULIO     1.605,00    

AGOSTO       716,00    

SEPTIEMBRE   12.920,00    

OCTUBRE     2.015,00    

NOVIEMBRE   17.095,00    

DICIEMBRE     4.360,00    

TOTAL    82.297,00    
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Revisado los Estos Financieros a fojas 346-347 de antecedentes administrativos, no 

figura en el Balance General la cuenta de Activo Fijo “Vehículos”; asimismo, no 

presentó documentación que sustente el alquiler de motocicletas, camionetas y otros 

vehículos como lo señala el recurrente, que justifique y respalde los gastos de 

gasolina, por consiguiente estos gastos no corresponden ser deducidos en el IUE, 

conforme establecen los artículos 8 y 15 del DS 24051. 

 

Gastos por contratos de servicios vinculados a la confederación de juntas 

vecinales.- Según el recurrente están referidas a compra de fideos, correspondiendo a 

facturas emitidas por la fábrica LA ESTRELLA, suscribió un convenio con la 

Confederación de Juntas Vecinales, en la cual se ha requerido se pueda contratar 

personas desocupadas de las diferentes Juntas de Vecinos, estableciendo que la 

modalidad de pago por los servicios de control de relojes publicitarios, será una parte 

económica y otra parte en especie (lo cual está aceptado por la Ley 843 de Reforma 

Tributaria); en virtud de ello, se ha ido mensualmente cancelando de esta manera una 

parte en dinero y otra con fideos LA ESTRELLA.  A este efecto, se demostrará con la 

participación de la propia Confederación de Juntas Vecinales, se suscribió este 

convenio para que los servicios realizados sean pagados en un porcentaje mediante un 

producto alimenticio. 

 

Revisados los antecedentes administrativos, se establece que el SIN observo estos 

gastos por no estar relacionados a su actividad, de la revisión entre otras de las 

facturas en antecedentes administrativos a fojas 68-87 de antecedentes 

administrativos, se identifican las siguientes facturas Nos. 383389, 383398, 383467, 

383740, 383868, 386057, 386092, 386404, 386885 y otros, los mismos se refieren a la 

compra de fideos de la Fabrica la Estrella; asimismo, de las pruebas presentadas ante 

esta instancia recursiva carpeta nueve de obrados, se evidencia 28 contratos privados 

de prestación de servicios suscritos con Jorge Antonio Ross Mollard, entre uno de ellos 

se verifica un convenio interinstitucional de reciprocidad, entre la Empresa Creativa y 

CONALJUVE, en la ADENDA A CONVENIO, en la Cláusula Segunda del objeto 

señala: ...Mismos que de común acuerdo serán cancelados 50% en efectivo y 50% en 

especie.  

 

De lo expuesto, se evidencia que el contribuyente realizó convenios y contratos de 

prestación de servicios; asimismo, se constata que en la planilla de personal de 
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servicios de enero a diciembre de 2007, se detalla el pago en efectivo 50% y en 

especie 50%; sin embargo, el gasto generado por las compras de fideos de la Fábrica 

la Estrella mediante las facturas Nos. 383389, 383398, 383467, 383740, 383868, 

386057, 386092, 386404, 386885 y otros, no forman parte del Estado de Resultados 

de la empresa, toda vez que no existe la cuenta de gastos de “Sueldos y Salarios”; 

consiguientemente no pueden ser considerado gasto deducible. 

  

Cabe señalar que si bien existe registros contables  (comprobantes de ingreso y 

egreso, libro mayor, planillas de servicios etc.) referidos a los gastos mencionados; sin 

embargo, las cuentas no se encuentran reflejadas en el Estado de Resultados de la 

gestión 2007, presentado por el contribuyente a la Administración Tributaria, toda vez 

que las cuentas que se detallan en estos registros contables, no figuran en el rubro de 

“Gastos Operativos” del Estado de Resultados”, como entre otros “Alquiler de 

Vehículos”, “Sueldos y Salarios”, para que sean deducibles estos últimos debería 

demostrarse la aplicación de la retención al Régimen Complementario al Impuesto al 

Valor Agregado RC-IVA. 

 

Respecto a lo señalado por el recurrente de la depuración de facturas debido a que: “ 

El proveedor declara ventas por un importe menor al registrado en nota fiscal, por lo 

que dicha transacción no es real”, esta depuración de facturas debería ir fundamentada 

en la Resolución Determinativa, además de las publicaciones que adjuntan donde 

advierten a la población datan de fechas 25 de septiembre de 2011 y 19 de agosto de 

2012, por tanto el año 2007 no fueron de su conocimiento, además de solo tres de las 

más de treinta facturas declaradas no válidas por el SIN figuran en las listas publicadas 

en prensa; cabe aclarar que en nuestras facturas originales el importe no presenta 

tachados, borrones, correcciones o enmendados, por lo tanto es deducible que si 

alguien fraguó el importe no fue él sino el proveedor, en ese sentido la sanción tendría 

que ser para el proveedor. 

 

Revisados los antecedentes administrativos, se establece que el SIN observo estos 

gastos, porque los proveedores declaran sus ventas por un importe menor al registrado 

en la nota fiscal, considerando gastos no reales, es más a fojas 431 y 395 de 

antecedentes administrativos entre otros se evidencia la factura Nº 398 de la 

proveedora Susana Vargas, la misma que se encuentra en la publicación del 25 de 

septiembre de 2011 realizada en prensa; al respecto corresponde señalar que en 
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nuestro sistema impositivo, la factura es un documento que prueba un hecho 

generador relacionado directamente con un débito o crédito fiscal; sin embargo, para 

su plena validez, tendrá que ser corroborado por los órganos de control del Servicio de 

Impuestos Nacionales u otro ente público según corresponda, además deberá ser 

contrastado con otras pruebas fácticas que permitan evidenciar la efectiva realización 

de una transacción, a lo que la empresa recurrente en el proceso de verificación como 

ante esta instancia de Alzada no adjuntó prueba alguna que desvirtúe las 

observaciones realizadas por el SIN de los proveedores observados dentro de los 

parámetros legales establecidos por el artículo 76 de la Ley 2492, respecto al origen de 

las facturas observadas y su legalidad adjuntando documentación probatoria, 

omitiendo con este accionar, ejercer su legitimo derecho a la defensa consagrado en la 

Constitución Política del Estado y en el Código Tributario. Por lo señalado,  

corresponde confirmar el importe establecido como gasto no deducible por estas 

facturas.  

 
Del análisis efectuado se establece que los registros contables presentados ante esta 

instancia recursiva no respaldan las cuentas expuestas en los Estados Financieros 

presentados ante la Administración Tributaria, que generaron la liquidación del IUE de 

la gestión 2007, por lo cual su conducta se enmarca en omisión de pago de acuerdo al 

artículo 165 de la Ley 2492; bajo ese contexto, considerando que los descargos 

presentados por el recurrente no desvirtúan las observaciones del ente recaudador, y 

la prescripción operada de las multas por incumplimiento de deberes formales, 

corresponde revocar parcialmente la Resolución Determinativa N° 00769/2012 de 21 

de diciembre de 2012. 

 
POR TANTO: 

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

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

de 2012, en suplencia legal de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, conforme Resolución Administrativa AGIT/0025/2013 de 23 de abril de 2013 y el 

artículo 141 del DS 29894, así como las atribuciones conferidas por el artículo 140 de 

la Ley 2492 (CTB); 

 
RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la  Resolución Determinativa N° 00769/2012 

de 21 de diciembre de 2012, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 
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Impuestos Nacionales contra Jorge Antonio Ross Mollard; consecuentemente, se deja 

sin efecto las multas por un monto de 10.000.- UFV’s correspondientes a 

incumplimiento de deberes formales establecido Actas por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 51509, 51510, 51511, 51512, 

51513, 51514, 51516, 51517, 51518, 51519, 51520, 51521, 51523, 51524, 51525, 

51592, 51593, 51594, 51595 y 51596; y se mantiene firme y subsistente el Tributo 

Omitido de 85.335.- UFV’s, por el Impuesto sobre las Utilidades de la Empresas (IUE), 

de la gestión fiscal 2007, más intereses y sanción por omisión de pago, así como las 

multas por un monto de 3.000.- UFV’s correspondientes a incumplimiento de deberes 

formales establecido Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación Nos. 51515, 51522, 51597 y 51598. 

 

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. 


