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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 1156/2017

Recurrente: Virginia Velarde Ruiz

Administración Recurrida: Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de

Impuestos Nacionales, legalmente representada 

por Ranulfo Prieto Salinas

Acto Impugnado: Resolución Determinativa N° 171725000637

(SIN/GDLPZ-ll/DJCC/TJ/RD/00221/2017)

Expediente: ARIT-LPZ-0787/2017

Lugar y Fecha: La Paz, 16 de octubre de 2017

VISTOS:

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración 

Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y 

producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico 

Jurídico ARIT-LPZ N° 1156/2017 de 16 de octubre de 2017, emitido por la Sub Dirección 

Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente:

I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

La Resolución Determinativa N° 171725000637 (SIN/GDLPZ-II/DJCC/TJ/ 

RD/00221/2017), de 14 de junio de 2017, emitida por la Gerencia Distrital La Paz II del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), resolvió determinar de oficio sobre base cierta 

las obligaciones impositivas de Virginia Velarde Ruiz por un importe de 782.762 UFV's 

por impuesto omitido, intereses y sanción por omisión de pago, correspondiente al 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos fiscales enero a diciembre 2013, 

Impuesto a las Transacciones (IT), de los periodos fiscales enero, febrero y noviembre 

2013 e Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de la gestión fiscal 2013; 

asimismo, determinó de oficio sobre base presunta el importe de 1.858.332 UFV's por 

impuesto omitido, intereses y sanción por omisión de pago, por IVA e IT de los periodos 

fiscales enero a diciembre 2013 e IUE de la gestión fiscal 2013; así como la multa total 

de 5.100 UFV’s por incumplimiento de deberes formales establecida en las Actas por
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V

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

133986, 134058, 134592, 134593, 134594, 134595, 134596, 134597 y 134598.

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1. Argumentos del Recurrente

Virginia Velarde Ruiz, mediante memorial de 10 de julio de 2017, cursantes a fojas 93- 

106 de obrados, interpuso Recurso de Alzada, expresando lo siguiente:

Cumplió a cabalidad con los requerimientos efectuados a través de los Formularios 4003 

Nos. 00121333, 00122347, 00122400 y 00122510; sin embargo, según lo expuesto en 

la página 2 de la Vista de Cargo, se habría presentado parcialmente la documentación; 

únicamente no se pudo cumplir con el requerimiento en el inciso e) del Formulario 7520, 

por ser amplio que no permite identificar con claridad que documentos son necesarios 

para el fiscalizador. Todo requerimiento debe ser formal y expreso, por consiguiente, no 

se le puede atribuir responsabilidad alguna por falta de presentación de documentación 

que no fue requerida expresamente; los requerimientos genéricos vulneran el derecho a 

la defensa, lo que significa que la Gerencia Distrital La Paz II no cumplió ni respetó el 

debido proceso, lo que acarrea la nulidad de sus actuaciones.

Reitera que según la página 2 de la Vista de Cargo, no presentó documentación, pero 

contrariamente en su página 9 señala que “de la verificación de saldos de las cuentas 

de Balance General a través de la revisión de los libros contables”, “revisión sobre el 

correcto registro de las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes en los Libros 

de Compras y Ventas”, igualmente señala que dada las características de la fiscalización 

externa, puso en conocimiento irrestricto toda la documentación contable, además de la 

mercadería existente en su tienda, teniendo la posibilidad de verificar su existencia física 

de los productos.

La Administración Tributaria se limitó a una simple revisión de la información contenida 

en los requerimientos y el SIRAT, omitiendo ejercer sus facultades de investigación, lo 

que habría permitido establecer con absoluta certeza la legalidad de sus operaciones, 

por ende la validación de su crédito fiscal, en lugar de presumir un incumplimiento, así 

como establecer que su proveedor se hallaba correctamente registrado en el Padrón de 

Contribuyente y que contaba con la dosificación pertinente para emitir facturas; omisión
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que al margen de constituirse un incumplimiento del ejercicio de sus facultades, 

representan una flagrante vulneración de la presunción de inocencia del sujeto pasivo.

Para beneficiarse con el crédito fiscal de las operaciones comerciales realizadas, sólo 

debe demostrar la existencia de las facturas originales, su vinculación a su actividad y 

que las operaciones comerciales efectivamente se realizaron, aspectos que fueron por 

demás probados a través de la documentación presentada, lo que significa que la 

Administración Tributaria al desconocer su legítimo crédito fiscal, pretende eludir su 

responsabilidad en cuanto al empadronamiento de los proveedores que inscribió y 

autorizó la dosificación de las facturas, quienes luego de realizadas las transacciones 

emitieron las notas fiscales en cumplimiento del artículo 4 de la Ley 843, único aspecto 

que le interesa; ya que si el proveedor no paga sus impuestos, cambia de domicilio, 

emite facturas sin dosificar, cierra actividades, no es de su incumbencia, menos está 

dentro de sus obligaciones como contribuyente el efectuar verificaciones o controles 

sobre las actividades de sus proveedores, toda vez que éstas están dentro de las 

facultades de la Administración Tributaria, que no las practicó; habrá que establecer 

responsabilidades a los funcionarios que omitieron hacerlo y no trasladar a los 

contribuyentes. A esto se suma el hecho de que la Vista de Cargo y la Resolución 

Determinativa impugnada, vulneran lo prescrito en los artículos 96 y 99 de la Ley 2492.

Son nulas tanto la Vista de Cargo como la Resolución Determinativa, toda vez que sin 

mayor sustento técnico ni legal, desconociendo la naturaleza y particularidades de su 

giro, se depura su crédito fiscal sin fundamentar por qué, limitándose a consignar en un 

cuadro “Omisión de pago del Impuesto al Valor Agregado por compras no válidas para 

el cómputo del crédito fiscal, ya que no se produjo el nacimiento del hecho imponible 

según investigación de la Administración Tributaria”, concepto general que no explica 

por sí mismo los fundamentos legales ni técnicos, generando indefensión, puesto que 

no se puede asumir defensa respecto a fundamentos y/o razones desconocidas. Se 

lesionó flagrantemente sus derechos al adoptar presunciones que no se hallan admitidas 

en la normativa tributaria, es más efectúa conclusiones carentes de sustento técnico y 

legal y por demás subjetivas.

Respaldó todas y cada una de sus transacciones, muestra de ello es la existencia de 

bos que acreditan y demuestran los pagos efectuados, es más estas operaciones se g 

alian contabilizadas, por lo que llama la atención el desconocimiento del valor legal de
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la documentación presentada, más aun cuando por mandato expreso dispuesto en el 

parágrafo I del artículo 77 de la Ley 2492 se pueden invocar todos los medios de prueba.

Considera que las acciones realizadas hasta la fecha por parte del Servicio de Impuestos 

Nacionales no poseen trato justo y equitativo, toda vez que los derechos a la defensa y 

al debido proceso no se han otorgado en las fases anteriores a la Vista de Cargo, 

afectando el sentido de justicia que debería garantizar la protección de los contribuyentes 

y su igualdad ante la Ley, vulnerando con ello sus derechos al debido proceso, a formular 

y aportar pruebas, a ser informado, sobre el inicio y conclusión de la fiscalización y a ser 

oído y juzgado de conformidad al artículo 16 de la Constitución Política del Estado, lo 

que le sumió en una inseguridad jurídica extrema.

De los resultados de la verificación se advierte que no se efectuó una correcta valoración 

de los elementos aportados, no se observó la realidad económica de las operaciones 

efectuadas, originando inconsistencias por el uso de metodologías impropias para 

determinar supuestas obligaciones tributarias, toda vez que se evidencia que no se 

agotaron las amplias facultades de fiscalización, control y verificación; el método 

aplicado por fiscalización no es apropiado; no se valoraron todos los documentos de 

respaldo aportados por la empresa, como tampoco se solicitó explicación de la 

naturaleza de las transacciones; la falta de un debido proceso en la determinación de 

oficio general la nulidad de las actuaciones de la Administración. Consecuentemente, el 

Ente Fiscal puede subsanar el procedimiento viciado y realizar una verificación contra 

informantes y documentación proporcionada sobre base cierta, permitiendo ejercer su 

derecho al debido proceso, presunción de inocencia, seguridad jurídica, justicia y 

equidad.

Se desconoció la legalidad de la documentación presentada y se le responsabiliza por 

falta de presentación de documentación que jamás fue requerida, lo que constituye 

flagrante vulneración de derechos y por ende las Vista de Cargo y la Resolución 

Determinativa se hallan viciadas de nulidad, más aún cuando no cumplen en lo más 

mínimo lo dispuesto en los artículos 96 y 99 de La Ley 2492.

No existe normativa legal que obligue a los contribuyentes a verificar si las facturas de

los proveedores están o no dosificadas, si cumplen correctamente sus obligaciones gg^g¡g

impositivas, es más, es seguro que ninguno de los funcionarios de la Administración jE f f f j j i
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Tributaria puede verificar este hecho al momento de la compra, pues el sistema GAUSS 

es manejado y administrado en oficinas del Servicio de Impuestos Nacionales; por 

consiguiente, es insulso establecer que los contribuyentes verifiquen que su proveedor 

cumple con sus obligaciones; cita al efecto los artículos 68, numeral 6 y 69 de la Ley 

2492, 4, inciso c) de la Ley 2341 y 3 del DS 26462.

La Administración Tributaria pretende trasladar la penalidad a su persona, por contratar 

los servicios de alquiler de vehículos y maquinarias a un proveedor que le emitió las 

facturas por los servicios prestados. Se determinó la deuda tributaria tomando como 

parámetro un reporte del sistema del SIN, desconociendo el valor probatorio de la 

documentación presentada, cuando le correspondía ejercitar las amplias facultades 

establecidas en el artículo 100 de la Ley 2492 y fundamentar el reparo determinado.

La verificación del GA e IVA importaciones se encuentra fuera del alcance de la Orden 

de Fiscalización externa, hecho que vulnera lo dispuesto por el artículo 104 de la Ley 

2492. En la determinación de ventas no declaradas sobre base cierta -  Ventas 

declaradas por clientes, se hace referencia al cruce de información con el Libro de Trans 

Copacabana, habiéndose establecido que se habría emitido las facturas Nos. 2185, 2187 

y 1586; al respecto, se debe considerar que las facturas Nos. 1586 y 2185 se encuentran 

anuladas, por consiguiente no fueron emitidas a la mencionada empresa; 

adicionalmente, la empresa tiene como giro la venta de luminarias para decoración y que 

Trans. Copacabana SA., nunca compró objeto alguno; los fiscalizadores refieren que 

dicha empresa de transporte remitió electrónicamente las copias de las facturas Nos. 

2185 y 2187, documentación que en ningún caso se podría considerar prueba de cargo, 

por las siguiente razones: no son originales o legalizadas, Trans. Copacabana SA, no 

certificó la compra de producto alguno, ya sea con medios de pago, registros contables, 

por consiguiente no demostró el hecho generador, correspondiendo se disponga que 

Trans. Copacabana SA., presente como prueba de reciente obtención certificación de 

H  las compras de los productos relacionadas con las facturas N° 2185 y 2187; al omitir

¿gERj,y' solicitar dicha certificación así como los registros contables de la mencionada empresa

se vicia de nulidad la Vista de Cargo y por consiguiente la Resolución Determinativa.

En el descargo presentado, solicitó disponer que Trans. Copacabana SA presente 

documentación referida; sin embargo, se omitió su solicitud vulnerando su derecho a 

defensa, pues la no valoración de la prueba le deja en indefensión.
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La Administración Tributaria señala que la determinación de ventas no declaradas base 

presunta se efectuó considerando las DUI’s C-23873 y 23878, informadas y enviadas 

por la Aduana Nacional de Bolivia, las que no se habría reportado como ventas; las 

cuales si bien no se encuentran registradas en el libro correspondiente, empero, sólo se 

trata de un problema de control interno y no de ventas no facturadas, mucho menos no 

declaradas. Señala que al momento de presentar descargos presentará pruebas de 

reciente obtención. El SIN omite señalar en forma individualizada las importaciones de 

las citadas DUI’s, simplemente hace referencia generalizada de los productos sin 

mencionar códigos que identifiquen la mercadería importada, supuestamente vendida y 

no declarada.

Sobre el Num.3.10.1, el ente fiscal estaría determinando ingresos no declarados por 

importación según DUI C-23873 de 10 de septiembre de 2013, cuyos productos se 

habrían vendido sin factura; sin embargo, se adjuntó las facturas Nos. 2157, 2679, 2682, 

2716, 2728, 2729, 6660, 6666 y 6675, la cuales se encuentran debidamente registradas 

y facturadas (anexo 3). Respecto al Num. 3.10.2, la Administración Tributaria señala que 

con la DUI C-1586 se habría importado alfombras por un importe de Bs187.314.- sin 

embargo, las ventas facturadas de alfombras durante la gestión fiscalizada fue 

solamente de Bs30.000.- según facturas Nos. 6228, 6310, 6343 y 1979; si bien no se 

encuentra este producto registrado en el Form. 605 V4, las alfombras no fueron 

vendidas, encontrándose en físico, con el respectivo código de fábrica relacionado con 

la DUI C-1586; para demostrar lo mencionado por verdad material, a momento de 

presentar descargos solicitó inspección ocular; empero en la Resolución Determinativa 

impugnada no se valoró su prueba, como tampoco hace referencia a la solicitud citada, 

vulnerando su derecho a la amplia defensa y debido proceso.

Por otra parte, a objeto de estimar el margen de utilidad presunto, la Administración 

requirió al Sr. Aruni información sobre el precio de las alfombras, al respecto, se debe 

considerar que las mismas no son del mismo precio porque presentan diferentes 

peculiaridades, por lo que no es parámetro para estimar la utilidad presunta, máxime si 

las alfombras se encuentran en su almacén. El cargo por diferencia de inventarios es 

incorrecta y vulnera su derecho a la defensa y el debido proceso; al igual que los casos 

anteriores la Administración Tributaria no ha ejercido sus facultades de verificación, 

dispuestas en el artículo 100 de la Ley 2492
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Por el cargo por ventas por facturas no presentadas, adjuntó la factura N° 2179 el 21 de 

octubre de 2013, como última nota fiscal que emitió la sucursal Santa Cruz, el saldo a 

partir del N° 2180 al N° 2300 fueron inutilizadas, como descargo de la observación 

adjunta el original y copia de las mismas

De acuerdo al numeral 4.1 del acto administrativo impugnado, la determinación del IVA 

sobre base cierta se realizó en base a los registros contables, depurando una gran 

cantidad de facturas supuestamente porque no cumplían los requisitos para su validez; 

sin embargo, la Administración Tributaria no valoró correctamente los descargos 

presentados a la Vista de Cargo, así por la factura N° 214701 del BISA se adjuntó como 

prueba de vinculación la Póliza N° 2558-1000394 de 23 de octubre de 2013; por la 

factura N° 4954 de 9 de septiembre de 2013, se adjuntó contrato de compra venta que 

demuestra el hecho generador; la factura N° 2789 de 3 de abril de 2013 por la compra 

de uniformes, se halla completamente relacionada con el funcionamiento de la empresa; 

por la factura N° 1550 de IMCRUZ comercial SA de 17 de mayo de 2013, se adjuntó 

fotocopia del Balance de la gestión 2013, en cuya Nota 9 Activo figura activada la 

movilidad a nombre de la empresa.

En la determinación del IVA sobre base presunta, la Administración Tributaria elaboró el 

papel de trabajo Resumen y Análisis de Facturas Observadas, en el que detalla 101 

facturas observadas en base a la información del módulo GAUSS y del SIRAT 2, 

observando las facturas por no contar respaldo documental (factura original), medio de 

pago y por encontrarse fuera del rango de dosificación; al respecto, si bien no entregó 

físicamente la documentación requerida mediante el Anexo Detalle de Diferencias; no 

obstante de antecedentes se advierte que se consideró las declaraciones juradas del 

IVA, el extracto tributario y el Libro de Compras IVA, por lo que establece que la base 

imponible se determinó sobre base cierta, tomando en cuenta la información remitida por 

el propio contribuyente, lo que permitió conocer de forma indubitable los hechos 

generadores del tributo, conforme el artículo 43, parágrafo I de la Ley 2492, en 

consecuencia, no se verificó ninguna de las circunstancias para sustentar la 

determinación sobre base presunta. Asimismo se citó la RND 10-0017-13, que es 

aplicable sólo para determinaciones sobre base presunta. Adicionalmente, se advierte 

que la Vista de Cargo no consigna en forma precisa la base imponible; en ese contexto,

la Vista de Cargo como la Resolución Determinativa son nulas, debido a que n° | ^ ^ |
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contienen los requisitos esenciales previstos en los artículos 96 y 99 de La Ley 2492, 

en este sentido, corresponde anular obrados.

Los gastos personales son parte de los gastos necesarios para el funcionamiento de la 

empresa; sin embargo, la diferencia establecida en la fiscalización no se justifica, debido 

a que de acuerdo al artículo 47 de la Ley 843 y la Resolución de Recurso Jerárquico 

STG/RJ/0052/2005, la compra de alimentos para el personal son deducibles para el IUE.

Por nota de 24 de mayo de 2017, presentó documentación como prueba de reciente 

obtención, previamente anunciada y no valorada por la Administración Tributaria a 

momento de emitir la Resolución Determinativa ahora impugnada. Al encontrarse 

desvirtuadas las pretensiones del Ente Fiscal, no corresponde la aplicación de la base 

presunta por la comisión de la contravención de omisión de pago.

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

171725000637 (SIN/GDLPZ-ll/DJCC/TJ/RD/00221/20172016) de 14 de junio de 2017.

11.2. Auto de Admisión

El Recurso de Alzada interpuesto por Virginia Velarde Ruiz fue admitido mediante Auto 

de 18 de julio de 2017, notificado de forma personal a la recurrente el 21 de julio de 2017 

y mediante cédula a la Gerente Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, 

el 25 de julio de 2017; fojas 107-112 de obrados.

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria

La Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Ranulfo Prieto Salinas conforme acredita la Resolución Administrativa 

de Presidencia N° 03-0618-16 de 1 de noviembre de 2016, mediante memorial 

presentado el 9 de agosto de 2017, cursante a fojas 115-131 de obrados, respondió en 

forma negativa, expresando lo siguiente:

Con carácter previo señala que los argumentos de la recurrente carecen de todo tipo de 

sustento técnico y legal, debiendo tener presente que en ningún momento alega o 

presenta documentación que desvirtúe los reparos legalmente determinados por el Ente 

Fiscal, motivo por el cual se entiende que consintió tácitamente la existencia de los
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mismos en el fondo, cita las Sentencias Constitucionales Nos. 1369/2011 -R, 1510/2011 - 

R y 2016/2010-R.

La fiscalización fue realizada en aplicación de disposiciones tributarias vigentes sobre 

base cierta y base presunta, sustentada en el análisis de la documentación probatoria 

proporcionada por el contribuyente y terceros informantes, como la Aduana Nacional y 

el Sistema Financiero, así como en la verificación de la información obtenida del SIRAT2, 

referente al Libro de compras y Ventas módulo Da Vinci LVC, tanto del contribuyente 

como de sus proveedores y clientes; el sistema GAUSS, todo bajo la égida del respeto 

a los derechos, reglas, principios y garantías básicas fijadas por el orden jurídico, con el 

objeto de comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales relativas al IVA, IT e 

IUE de los periodos fiscales enero a diciembre 2013.

En relación a la falta de requerimientos de documentación y vulneración de la presunción 

de inocencia alegada por recurrente, señala que en estricto apego a lo establecido en el 

artículo 100 de la Ley 2492, mediante Requerimientos Nos. 00121333, 00122347, 

122400, solicitó a la contribuyente la presentación de una serie de documentos, los que 

fueron presentados de manera parcial, incluso en respuesta al requerimiento N° 

001122510 y Anexo, la contribuyente textualmente manifestó la inexistencia de parte de 

la misma, motivo por el cual se labró el Acta de Inexistencia de Elementos; por lo que 

pretender responsabilizar a la Administración Tributaria por la inexistencia de 

documentación expresamente solicitada no corresponde; adicionalmente, el vicio de 

nulidad alegado por consiguiente no se encuentra contemplado en la normativa como 

causal de nulidad.

Los fiscalizadores se apersonaron en el domicilio de la contribuyente a objeto de revisar 

la documentación contable; sin embargo, no se les proporcionó dicha documentación, 

arguyendo que el contador es el encargado de la misma; de igual forma, cuando se trató 

de verificar el inventario físico valorado e informado en el Form. 605 V4 que resultó ser 

menor al registrado en el Balance General, la contribuyente manifestó que la información 

de dicho formulario es válida.

En aplicación del principio de buena fe y transparencia se presume el cumplimiento de 

las obligaciones tributarias de los sujetos pasivos y terceros interesados; empero, esta 

ésunción se da hasta que en un debido proceso de determinación se demuestre lo
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contrario; como en el presente caso, que en el proceso de fiscalización se determinó el 

incumplimiento de las obligaciones tributaria de la contribuyente, quien pese a los 

mecanismos de defensa otorgados, no desvirtuó los reparos establecidos en su contra.

Respecto al incumplimiento de los artículos 96 y 99 de la Ley 2492, la contribuyente 

pretende que la Administración Tributaria valide documentos que no generan débito ni 

crédito fiscal, peor aún en los casos en que no se dio al documento calidad de factura o 

en los casos que el proveedor no emitió las mismas, como tampoco las declaró en sus 

Libros de Compras y Ventas LVC-Da Vinci, por lo que en el presente caso, la única 

responsable del uso de dichos documentos sin la efectiva realización de la transacción 

económica es la contribuyente, quien pretende beneficiarse de un crédito inexistente. No 

se pretende que la contribuyente asuma la calidad de fiscalizadora ni de controladora 

fiscal, sino que es directa responsable de los documentos que presenta al Fisco, además 

de llevar adecuadamente su documentación contable, conforme la normativa legal, con 

la cual debe respaldar todas las transacciones que efectúa.

Se debe tener presente que las facturas de la contribuyente fueron observadas por 

incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 54 de la RND 10-0021-16, 

los que son de obligatorio cumplimiento para beneficiarse de su crédito fiscal, siendo uno 

de ellos que se encuentre debidamente dosificada, por consiguiente la depuración 

realizada bajo esta observación se encuentra plenamente respaldada y justificada.

De acuerdo al Anexo 2 Detalle de Facturas no Válidas para Crédito Fiscal, se observaron 

facturas por compra de comida, consumo en restaurantes, zapatos, utensilios de cocina 

etc., en aplicación de la Ley 843, debido a que constituyen compras personales, que de 

ninguna manera se encuentran vinculadas con la actividad gravada, como falsamente 

refiere la contribuyente.

La Vista de Cargo contiene todos los requisitos establecidos en los artículos 96 de la Ley 

2492 y 18 del DS 27310, encontrándose plenamente sustentada en sus argumentos de 

hecho y derecho; asimismo se valoró la documentación presentada por la contribuyente 

ante la notificación con la Orden de Verificación, lo que denota que no se vulneró ninguna 

garantía, derecho o principio constitucional alguno, menos se incumplió la normativa 

tributaria vigente; señala también que se estableció preliminarmente sobre base cierta y 

base presunta los reparos por el IVA, IT e IUE, identifica al sujeto pasivo, el objeto y
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alcance de la determinación preliminar; detalla las notas fiscales observadas, 

especificando período, NIT, número de factura, número de autorización, fecha, importe 

observado, la explicación del motivo de las observaciones a las facturas y la 

determinación de la base imponible, así como el respaldo legal que respalda la decisión 

adoptada.

La Resolución Determinativa de igual manera cumple con todos los requisitos exigidos 

contenidos en el artículo 99 de la Ley 2492, por lo que la falta de sustento técnico legal 

de la depuración del crédito fiscal alegada por la contribuyente no resulta evidente, 

debido a que al igual que la Vista de Cargo explica claramente los motivos por los cuales 

se depuraron dichas facturas, así como el respaldo legal que sustenta su decisión; por 

lo que en ningún momento se causó indefensión contra la ahora recurrente, menos se 

vulneró ningún principio constitucional; cita al efecto las Resoluciones Constitucionales 

Nos. 0232/2015-S3, 05169/2017-S3 y 0079/2017-S3.

La ahora recurrente pretende alegar un supuesto desconocimiento por parte de la 

Administración Tributaria de la documentación presentada, siendo evidente la falta de 

presentación de documentos probatorios que desvirtúen los reparos legalmente 

establecidos, motivo por el cual el Ente Fiscal, en ejercicio de sus facultades de 

investigación y verificación, solicitó información a la Aduana Nacional respecto a las 

importaciones efectuadas por la contribuyente, a la ASFI sobre el movimiento de sus 

cuentas bancadas durante la gestión 2013, a sus proveedores y clientes, con el fin de 

no vulnerar el derecho al debido proceso y a la defensa de contribuyente.

Aclara que la carga de la prueba está en el Ente Fiscal durante la etapa preliminar de 

fiscalización, en la cual procuró recabar todo tipo de información de la contribuyente, de 

los sistemas informáticos con los que cuenta el SIN y de terceros informantes; dicha 

carga es trasladada al sujeto pasivo desde la notificación de la Vista de Cargo, quien no 

adjuntó prueba que pueda desvirtuar los reparos establecidos, conforme el artículo 76 

de la Ley 2492. En ese sentido, al no haber demostrado el ingreso y destino de las 

compras y adquisiciones, adjuntando documentación contable que confirme su registro 

en los Libros Diario, Mayor y Estados Financieros, se procedió con la legal depuración 

del crédito fiscal de las facturas observadas, así como la determinación sobre base cierta 

base presunta de la deuda tributaria a favor del Fisco por ventas no declaradas, ventas
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por importaciones (DUI’s) no registradas, ventas por diferencia de inventarios, entre 

otros.

No es responsabilidad del SIN que la contribuyente no desarrolle su actividad comercial 

cumpliendo todas las obligaciones impositivas, establecidas en el artículo 70 de la Ley 

2492 y normativa conexa. De los procedimientos aplicados en la Resolución 

Determinativa, se estableció que el sujeto pasivo no determinó correctamente las ventas, 

razón por la que se determinaron ventas no declaradas sobre base cierta y base 

presunta, así como los recibos de alquiler no fueron declarados; concluyéndose que la 

determinación realizada se encuentra plenamente justificada y sustentada.

Mediante la Orden de Fiscalización N° 00150FE00041, se inició el proceso de 

fiscalización, cuyo alcance comprende el IVA e IT de los periodos fiscales enero a 

diciembre 2013, e IUE de la gestión fiscal 2013, en este sentido, las importaciones 

definitivas se encuentran dentro del IVA, conforme el artículo 8, inciso a) de la Ley 843 

y la RND 10-0021-16, de igual manera el GA y los gastos de importación en las que 

incurrió forman parte del IVA, constituyéndose en parte integrante del IVA, objeto de 

verificación, tomando en cuenta además, que según del Padrón de Contribuyentes la 

actividad principal del sujeto pasivo es la importación y exportación, lo que demuestra la 

amplia facultad de la Administración Tributaria para verificar los impuestos que se 

encuentran comprometidos con el IVA.

En ejercicio de las facultades otorgadas, efectuó el cruce de información por medio de 

los reportes del SIRAT 2, detectándose, entre otras, las facturas Nos. 2185 y 2187 

declaradas como compras, que no fueron informadas en el Libro de Ventas IVA por la 

contribuyente; se tiene únicamente la copia electrónica remitida por el contribuyente 

Trans. Copacabana SA., solicitada para confirmar la veracidad de los Libros de Compras 

y Ventas del cliente; prueba que goza de total valor probatorio, al tenor de lo establecido 

en el artículo 70, parágrafo II de la Ley 2492. La inspección ocular solicitada por la 

contribuyente a Trans. Copacabana no procede, toda vez que éste último no se 

encuentra a ninguna fiscalización y que la Orden de Verificación es específica, por lo 

que no se tiene facultad para ir a verificar respaldo de compras declaradas, menos los 

registros contables del cliente mencionado, en todo caso la contribuyente debió 

demostrar que la mercadería comprada y declarada por Trans. Copacabana nunca salió
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de sus almacenes, situación que no se dio, por lo que no se puede alegar vulneración a 

su derecho a la defensa.

Para la determinación de ventas sobre base presunta, la Administración Tributaria aplicó 

la técnica de Compras no Registradas establecida en el artículo 7, inciso b) de la RND 

10-0017-13; al respecto, la nota de descargo presentada a la Vista de Cargo no adjunta 

documentación que respalde fehacientemente sus afirmaciones.

En relación a la documentación presentada como prueba de reciente obtención, que 

refiere la recurrente, cabe señalar que no cumple con los requisitos establecidos en el 

artículo 81 de la Ley 2492, ya que en ningún momento probó que la omisión de 

presentación de manera oportuna y cuando fue solicitada, no fue por causa propia, más 

aun considerando que la misma se trata de documentación contable que debió ser 

oportunamente declarada en sus Libros de Compras y ventas IVA, motivo por el cual no 

corresponde su consideración.

La recurrente no pudo desvirtuar las ventas por diferencia de inventarios, toda vez que 

sólo se limitó a señalar que dicha determinación es incorrecta, vulnera su derecho a la 

defensa y al debido proceso, sin explicar o señalar los argumentos en los que apoya tal 

afirmación; por lo que se ratifica en esta observación. Sobre las ventas de facturas no 

presentadas, la contribuyente en ningún momento se refiere que la documentación que 

adjuntó para descartar la observación, la presentó en calidad de reciente obtención, la 

cual una vez que cumpla los requisitos establecidos podría ser considerada como tal; en 

el presente caso, se estableció ingresos no declarados sobre base presunta 

considerando la documentación obtenida de los informantes y la proporcionada por la 

Aduana Nacional, SIRAT 2, declaraciones juradas, Libro de Ventas.

La Vista de Cargo señala claramente que la contribuyente, para hacer valer su derecho 

al cómputo de gastos y costos vinculados a la actividad de comercialización, debe probar 

los hechos consecutivos de los mismos, mediante documentación fehaciente y original. 

No es suficiente que el sujeto pasivo exponga en sus notas los argumentos o alegatos 

que hacen a su derecho, sino que los respalde con documentación suficiente para 

desvirtuar los reparos establecidos.
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Únicamente se consideró como deducible los gastos respaldados por planillas de 

sueldos, aguinaldos, doble aguinaldo y formulario de pago de contribuciones a las AFP’s 

y Caja Nacional de Salud. En cuanto a la compra de alimentos para el personal, la 

contribuyente no demostró con documentación contable que dichas compras fueron para 

su personal dependiente, ya que las facturas que fueron depuradas corresponden a 

compras de Pollos Copacabana, productos de supermercado, incluso comidas en 

restaurantes, compras que constituyen de consumo personal o de la familia de la 

contribuyente., por consiguiente no pueden ser deducibles del IUE. En cuanto al ilícito 

tributario por omisión de pago se tiene que al no haber desvirtuado tanto técnicamente 

como legalmente los reparos, debidamente fundamentados en la Resolución 

Determinativa, corresponde ratificar la sanción.

Los actos de la Administración Tributaria no carecen de los requisitos formales y 

esenciales, por lo que alcanzaron su finalidad y en ningún momento se causó 

indefensión alguna, otra cosa es que la contribuyente voluntariamente decidió no 

presentar sus descargos y no hacer efectivo su derecho a la defensa; en consecuencia, 

corresponde señalar que el fundamento de toda nulidad de procedimiento recae en la 

falta del ejercicio del derecho a la defensa y al debido proceso, situación que no sucedió 

en el presente caso. Conforme el artículo 105 del nuevo Código de Procedimiento Civil, 

no hay nulidad sin ley que la establezca expresamente.

La Administración Tributaria aplicó en todo momento el principio de buena fe en cada 

uno de los actos jurídicos administrativos que celebró. Solicita se aplique el principio de 

congruencia, no pronunciarse sobre aspectos no demandados y que no fueron objeto de 

la Litis, lo contrario se constituye en decisiones ultra petita. Se debe tomar en cuenta de 

manera ineludible todo lo obrado en el procedimiento determinativo y no considerar a la 

Resolución como un documento independiente y pretender resolver este caso 

verificando aspectos formales, sin tomar en cuenta como se desarrolló el procedimiento 

determinativo.

Conforme los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa N° 

171725000637 (SIN/GDLPZ-ll/DJCC/TJ/RD/00221/2017) de 14 de junio de 2017.

II.4 Apertura de término probatorio y producción de pruebas

Mediante Auto de 10 de agosto de 2017, se dispuso la apertura del término de prueba
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de 20 días comunes y perentorios para ambas partes, en aplicación del inciso d) del 

artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada tanto a la recurrente, como a la 

Administración Tributaria recurrida en Secretaría el 16 de agosto de 2017; periodo dentro 

del cual la Administración Tributaria ratificó en calidad de prueba pre constituida el 

expediente administrativo presentado a momento de responder el recurso de Alzada; al 

respecto, por Proveído de 5 de septiembre de 2017, se dio por ratificada la prueba 

documental; fojas 132-135 de obrados. En el periodo probatorio, la recurrente no ofreció 

pruebas de descargo.

II.5 Alegatos

Dentro del plazo establecido por el artículo 210 numeral II del Código Tributario, la 

Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, por memorial de 25 

de septiembre de 2017, formuló alegatos, reiterando in extenso los argumentos 

expuestos en el memorial de respuesta al Recurso de Alzada; al efecto, por Proveído de 

26 de septiembre de 2017, se dio por formulados los alegatos en conocimiento de la 

parte contraria.

La recurrente Virginia Velarde Ruiz no presentó alegatos escritos ni orales; fojas 137- 

138 de obrados.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

La Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, el 17 de septiembre 

de 2015, notificó de forma personal a Virginia Velarde Ruiz, con el formulario 7504 

correspondiente a la Orden de Fiscalización N° 00150FE00041, modalidad Parcial, con 

alcance al Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a las transacciones (IT) e 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), todos los casos por los periodos 

fiscales enero a diciembre 2013; solicitando al efecto la documentación detallada en los 

F-4003 Requerimiento Nos. 00122333, 00122347, 00122400 y 00122510 y anexo, fojas 

6, 12, 70-74, 91-93, 100-102 de antecedentes administrativos.

El 25 de agosto y 8 de septiembre de 2016, se emitieron las Acta por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 00133986 y 00134058 

por incumplimiento del deber formal de presentación de toda la información y 

documentación solicitada durante la ejecución del procedimiento de fiscalización, 

investigación, control y verificación, en los plazos formas, medios y lugares establecidos;
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actas que aplican la multa de 1.000 UFV’s establecida en sub numeral 4.2 del Anexo I 

de la RND 10-0032-15; asimismo, el 30 de diciembre de 2016, se labraron las Actas 

Nos. 00134592, 00134593, 00134594, 00134595, 00134596, 00134597 y 00134598, por 

incumplimiento de envío de Libros de Compras y Ventas IVA de los periodos fiscales 

mayo, septiembre, noviembre, diciembre 2013; envío de Libros de Compras y Ventas 

IVA fuera de plazo de los periodos fiscales enero 2013 y por no envío de la información 

(registro auxiliar), a través del Módulo Bancarización, correspondiente a los periodos 

fiscales enero y septiembre 2013, aplicando las multas de 500 UFV’s y 100UFV’s, 

conforme los sub numerales 3.1, 3.2 y 3.5 del Anexo I de la RND 10-0033-16, fojas 127- 

135 de antecedentes administrativos.

Concluido el proceso de fiscalización, el 30 de diciembre de 2016, la Gerencia Distrital 

La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDLP-ll/DF/FE/VC/00900/2016, estableciendo contra la contribuyente Virginia 

Velarde Ruiz, una obligación tributaria preliminar sobre base cierta de Bs691.950

equivalente a 362.487 UFV’s por tributo omitido del IVA, IT e IUE, más intereses y

sanción preliminar de omisión de pago, así como la multa de 5.100 UFV’s por

incumplimiento de deberes formales establecida en las Acta por Contravenciones

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 00133986, 00134058, 

00134592, 00134593, 00134594, 00134595, 00134596, 00134597 y 00134598; y una 

obligación tributaria sobre base presunta de Bs1.647.766.- equivalente a 862.237 UFV’s, 

más intereses y sanción preliminar de omisión de pago, en ambos casos por los periodos 

fiscales enero a diciembre 2013; actuación notificada mediante cédula el 17 de marzo 

de 2017, fojas 2606-2689 de antecedentes administrativos.

Mediante oficio de 17 de abril de 2017, Virginia Velarde Ruiz presentó descargos a los 

reparos contenidos en la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLP-ll/DF/FEA/C/00900/2016, 

fojas 2720-3078 de antecedentes administrativos.

Evaluados los descargos presentados, el 14 de junio de 2017, la Gerencia Distrital La 

Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la Resolución Determinativa N° 

171725000637 (SIN/GDLPZ-ll/DJCC/JT/RD/00221/2017) contra Virginia Velarde Ruiz, 

estableciendo sobre base cierta el tributo omitido de 362.487 UFV’s, más intereses y 

sanción por omisión de pago, por concepto del IVA de los periodos fiscales enero a 

diciembre 2013; IT de los periodos fiscales enero, febrero y noviembre 2013 e IUE de la
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gestión fiscal 2013, así como la multa de 5.100 UFV’s por incumplimiento de deberes 

formales establecidas en las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación Nos. 00133986, 00134058, 00134592, 00134593, 

00134594, 00134595, 00134596, 00134597 y 00134598; así mismo, la deuda tributaria 

sobre base presunta de 862.238 UFV’s por IVA, IT e IUE, más intereses y sanción por 

omisión de pago, de los periodos fiscales enero a diciembre 2013; acto administrativo 

notificado de forma personal el 19 de junio de 2017, fojas 3190-3277 de antecedentes 

administrativos.

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 

y 198 del Código Tributario, revisados los antecedentes administrativos, compulsados 

los argumentos formulados por las partes, verificada toda 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 211-111 

de la Ley 3092, se tiene:

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, se abocará únicamente al 

análisis de los agravios manifestados por Virginia Velarde Ruíz; 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.

Virginia Velarde Ruiz, en el petitorio de su Recurso de Alzada, solicita anular obrados 

hasta el vicio más antiguo; sin embargo, de su contenido se advierte que versa no sólo 

sobre aspectos de forma, sino también se refiere a argumentos que hacen al fondo del 

procedimiento de fiscalización; en ese entendido, con el fin de precautelar las garantías 

-p  del contribuyente y evitar la vulneración derechos, está Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria está en la obligación legal de revisar, analizar y emitir un 

pronunciamiento respecto a la existencia o inexistencia de vicios de nulidad, sólo en 

caso de ser desvirtuados, se ingresará al análisis de fondo.

IV.1 Vicios de Nulidad

La/recurrente Virginia Velarde Ruiz en su impugnación invoca una serie de vicios de 

ulidad, referidos a) falta de requerimiento expreso de documentación; b) vulneración al
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principio de inocencia; c) incumplimiento de lo prescrito por los artículos 96 y 99 de la 

Ley 2492; d) adopción de presunciones al margen de la Ley; e) verificación del IVA 

importaciones y GA fuera del alcance de la Orden de Fiscalización y f) falta de valoración 

de la prueba; al respecto, corresponde el siguiente análisis:

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone que:

I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el 

ejercicio de sus derechos e intereses legítimos.

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

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.

El artículo 68 del Código Tributario, en sus numerales 6 y 10 establece como derechos 

del sujeto pasivo: 6) Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los 

procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las 

actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en 

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

10) A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el artículo 16° de la 

Constitución Política del Estado.

Los parágrafos I y III del artículo 96 de la Ley 2492, disponen:

I. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones

que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del 

sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la 

Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, 

verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre 

base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación 

previa del tributo adeudado.

III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el

reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según

corresponda.

El parágrafo II, del artículo 99 de la Ley 2492, señala: La Resolución Determinativa que 

dicte la Administración Tributaria deberá contener como requisitos mínimos: lugar y 

fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda 

tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta v la sanción
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en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad 

competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, viciará de nulidad 

la Resolución Determinativa.

El parágrafo I dei artículo 100 de la Ley 2492, indica establece que la Administración 

Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de control, verificación, 

fiscalización e investigación. Asimismo, el artículo 104 numeral I de la citada Ley señala 

que sólo en casos en los que la Administración, además de ejercer su facultad de control, 

verificación e 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.

Los incisos d) y e) del artículo 4 de la Ley 2341, disponen que la actividad administrativa 

se regirá, entre otros, bajo los siguientes principios:

d) Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la verdad 

material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil;

e) Principio de buena fe: En la relación de los particulares con la Administración Pública 

se presume el principio de buena fe. La confianza, la cooperación y la lealtad en la 

actuación de los servidores públicos y de los ciudadanos; orientarán el 

procedimiento administrativo.

El artículo 7 del DS 27310 indica: Las operaciones electrónicas realizadas y registradas 

en el sistema informático de la Administración Tributaria por un usuario autorizado surten 

efectos jurídicos. La información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada 

a través de los medios informáticos o medios electrónicos, por cualquier usuario 

autorizado que dé como resultado un registro electrónico, tiene validez probatoria.

Por su parte el artículo 18 del DS 27310, señala que: la Vista de Cargo que dicte 

Administración, deberá consignar los siguientes requisitos esenciales:

a) Número de la Vista de Cargo

b) Fecha.

Nombre o razón social del sujeto pasivo.
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d) Número de registro tributario, cuando corresponda.

e) Indicación del tributo (s) y, cuando corresponda, periodo (s) fiscal (es).

f) Liquidación previa de la deuda tributaria.

g) Acto u omisión que se atribuye al presunto autor, así como la calificación de la 

sanción en el caso de las contravenciones tributarias y requerimiento a la 

presentación de descargos, en el marco de lo dispuesto en el Parágrafo 1 del artículo 

98° de la Ley N° 2492.

h) Firma, nombre y cargo de la autoridad competente.

El DS 27310 en su artículo 19 indica: La Resolución Determinativa deberá consignar los 

requisitos mínimos establecidos en el artículo 99 de la Ley 2492. Las especificaciones 

sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y determinación del adeudo 

tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el artículo 47 de dicha Ley (...).

De la normativa señalada, se infiere que corresponde a la Administración Tributaria el 

deber de dar estricto cumplimiento a los requisitos expresamente establecidos al emitir 

la Resolución Determinativa; entre los cuales se advierten: contemplar todos los hechos, 

actos, datos, elementos y valoraciones que respalden la emisión de la Resolución 

Determinativa, efectuando una adecuada fundamentación de hecho y derecho, situación 

que de ser cumplida, posteriormente conducirá a la adecuada y específica determinación 

legal de los reparos a los que fuera pasible el sujeto pasivo.

Previo a ingresar al análisis de la problemática que nos ocupa, es necesario considerar 

que el artículo 115 de la Constitución Política del Estado, dispone que el debido proceso 

debe ser parte de todas las actuaciones administrativas; por consiguiente, es obligación 

de los organismos y dependencias de la Administración Pública a su cumplimiento; es 

en ese contexto, que dicho precepto constitucional establece de manera expresa que el 

Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, 

oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; lo que se traduce que los actos y 

actuaciones en un proceso administrativo se deben ajustar no sólo al ordenamiento 

jurídico legal sino a los preceptos constitucionales; esto implica garantizar el correcto 

ejercicio de la Administración Pública a través de la emisión de actos administrativos, los 

que no deben resultar contrarios a los principios del Estado de Derecho.
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En ese contexto, toda autoridad administrativa tiene sus competencias definidas dentro 

del ordenamiento jurídico y debe ejercer sus funciones con sujeción al principio de 

legalidad a fin de que los derechos e intereses de los administrados cuenten con la 

garantía de defensa necesaria ante eventuales actuaciones abusivas realizadas, 

contraponiendo los mandatos constitucionales, legales o reglamentarios vigentes. De la 

aplicación del principio del debido proceso se desprende 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 de defensa, a impugnar los actos 

administrativos y en fin a gozar de todas las garantías establecidas en su beneficio.

El debido proceso es un principio jurídico procesal o sustantivo según el cual toda 

persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado 

justo y equitativo dentro del proceso y a permitirle tener oportunidad de ser oído y hacer 

valer sus pretensiones frente al juez. Se define el derecho al debido proceso, como el 

conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se 

busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para 

que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la 

justicia. La fundamentación de las resoluciones administrativas, constituye un elemento 

inherente a la garantía jurisdiccional del debido proceso, lo que significa que la autoridad 

que emite una resolución ya sea en el ámbito judicial o administrativo, necesariamente 

debe exponer el sustento de hecho y de derecho que motivaron asumir una determinada 

decisión, de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la 

resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos 

fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento 

jurídico.

Es pertinente considerar, 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 que se materializa con la 

posibilidad que las partes deben tener a la producción de pruebas y a la decisión pronta 

del juzgador; de la misma forma, el debido proceso exige que los fallos emitidos por la 

Administración se encuentren debidamente fundamentados que contengan la motivación 

y el respaldo correspondiente en función a la valoración de la documentación presentada 

calidad de descargo por el procesado.
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Así también se debe tomar en cuenta que la garantía del debido proceso se encuentra 

integrada por varios elementos que lo configuran, entre ellos, la motivación, la valoración 

integral de la prueba, la pertinencia y la congruencia de las resoluciones; al respecto, la 

Sentencia Constitucional Plurinacional 0114/2015-S2 de 23 de febrero de 2015, 

estableció el siguiente entendimiento: “La jurisprudencia constitucional es uniforme al 

determinar que el debido proceso se constituye en un derecho/garantía/principio de 

orden general y complejo, a su vez compuesto por los siguientes otros derechos y 

garantías: A un proceso público, al juez natural, a la igualdad procesal de las partes, a 

no declarar contra sí mismo, a la defensa material y técnica, a la comunicación previa de 

la acusación, a ser juzgado sin dilaciones indebidas, a la congruencia entre acusación y 

condena, a la valoración razonable de la prueba, a la motivación y congruencia de las 

decisiones, a la concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa y las 

garantías de presunción de inocencia y del non bis in ídem. Esta lista, conforme al 

principio de progresividad de los derechos fundamentales (art. 13 de la CPE), es 

enunciativa, dado que puede ser ampliada de acuerdo a su desarrollo normativo, 

doctrinal y jurisprudencial en la perspectiva de materializar el valor justicia".

De acuerdo a la jurisprudencia constitucional mencionada, se tiene que el fallo debe 

dictarse necesariamente con arreglo a derecho, esto es con la debida fundamentación 

que consiste en la sustentación de la resolución en un precepto legal; asimismo, la 

motivación de las resoluciones administrativas no implica necesariamente una 

argumentación ampulosa o exagerada, ya que se considerará cumplido dicho requisito 

cuando existe claridad y precisión respecto a las razones que motivaron a la autoridad 

para emitir una determinada decisión.

Corresponde hacer hincapié que los requisitos establecidos para la Vista de Cargo que 

fundamenta la Resolución Determinativa, aseguran que el sujeto pasivo tome 

conocimiento exacto e indubitable de las pretensiones de la Administración Tributaria a 

efectos de que éste, en el término probatorio, presente los descargos a la Administración 

Tributaria en ejercicio de su derecho a la defensa garantizado por el artículo 119, 

parágrafo II de la nueva Constitución Política del Estado y artículo 98 de la Ley 2492.

Bajo el argumento expuesto, cabe señalar que todos los actos de la Administración 

Tributaria se encuentran regulados por disposiciones legales vigentes, que establecen 

los requisitos, condiciones y formalidades que se deben cumplir. En ese sentido, tanto
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la Ley 2492 y la Ley 2341 como sus Reglamentos, establecen los requisitos esenciales 

que deben contener los actos administrativos, cuya inobservancia da lugar a la nulidad, 

garantizando así el debido proceso y el derecho a la defensa.

En el presente caso, conforme a lo establecido en los artículos 66, 100 y 101 de la Ley 

2492 y artículo 29 del DS 27310, la Administración Tributaria cuenta, entre otras, con la 

facultad de fiscalización para determinar la deuda tributaria; en este entendido, conforme 

los artículos 42, 43 y 44, el Ente Fiscal dispone de los métodos para la determinación de 

la base imponible sobre base cierta y sobre base presunta, ésta última cuando no posea 

los datos necesarios para la determinación sobre base cierta.

De acuerdo al artículo 96 de la Ley 2492, la Vista de Cargo que emita el Ente Fiscal 

deberá contener como requisitos mínimos los hechos, actos, datos, elementos y 

valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, concordante con lo 

dispuesto por el artículo 18 del DS 27310, el incumplimiento de cualquiera de los 

requisitos esenciales establecidos viciará de nulidad dicho actuado.

El artículo 99, parágrafo II de la Ley 2492, dispone que la Resolución Determinativa, que dicte 

la Administración Tributaria deberá contener como requisitos mínimos -entre otros- 

fundamentos de hecho y de derecho, concordante con lo establecido por el artículo 19 del DS 

27310. Asimismo, el artículo 28 de la Ley 2341, aplicable en virtud al artículo 74, numeral 1 de 

la Ley 2492, establece que uno de los elementos esenciales de los actos administrativos es 

que sean fundamentados, expresando en forma concreta las razones que inducen a emitir el 

acto, consignando además la motivación del mismo, el cual debe sustentarse en los hechos y 

antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable.

Bajo el contexto legal precedentemente descrito, cabe señalar que todos los actos de la 

Administración Tributaria se encuentran regulados por disposiciones legales vigentes 

que establecen los requisitos, condiciones y formalidades que se deben cumplir. En ese 

sentido, la Ley 2492, como su Reglamento, establecen los requisitos esenciales que 

deben contener los actos administrativos, cuya inobservancia da lugar a la nulidad, 

garantizando así el debido proceso y el derecho a la defensa.

determinación de oficio se basa en la información, datos y prueba que la 

Administración Tributaria pueda obtener sobre los hechos generadores, de modo que le
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permita evidenciar y por sobre todo demostrar tácticamente los resultados de la 

determinación; si bien, esta información puede ser obtenida del contribuyente, también 

puede obtenerse de terceras personas o agentes de información con el fin de obtener 

pruebas de hechos imponibles ocurridos, de conformidad a las facultades otorgadas por 

el artículo 100 de la Ley 2492; debiendo cuidar que dichos datos, pruebas o información, 

permitan demostrar la realización de los hechos generadores y permitan establecer su 

cuantía; es decir, que cada conclusión tenga su respaldo objetivo, evidente y 

comprobable, aspecto que se pasa a analizar a continuación.

IV.1.1 Requerimiento expreso de documentación

El recurrente en su Recurso de Alzada manifiesta que todo requerimiento debe ser 

formal y expreso, por consiguiente, no se le puede atribuir responsabilidad alguna por 

falta de presentación de documentación que no fue requerida expresamente; los 

requerimientos genéricos vulneran el derecho a la defensa, lo que significa que la 

Gerencia Distrital La Paz II no cumplió ni respetó el debido proceso, lo que acarrea la 

nulidad de sus actuaciones.

Afirma que según la página 2 de la Vista de Cargo no presentó documentación, pero 

contrariamente en su página 9 señala que se verificaron los saldos de las cuentas de 

Balance General a través de la revisión de los libros contables y el correcto registro de 

las facturas en los Libros de Compras y Ventas. Puso en conocimiento irrestricto toda la 

documentación contable, además de la mercadería existente en su tienda, teniendo la 

posibilidad de verificar su existencia física de los productos; sin embargo, se desconoció 

la legalidad de la documentación presentada y se le responsabiliza por falta de 

presentación de documentación que jamás fue requerida, lo que constituye flagrante 

vulneración de sus derechos.

La Administración Tributaria en relación a la falta de requerimientos de documentación 

y vulneración de la presunción de inocencia alegada por recurrente, señala que en 

estricto apego a lo establecido en el artículo 100 de la Ley 2492, mediante 

Requerimientos Nos. 00121333, 00122347, 122400, solicitó a la contribuyente la 

presentación de una serie de documentos, los que fueron presentados de manera 

parcial, incluso en respuesta al requerimiento N° 001122510 y Anexo, la contribuyente 

textualmente manifestó la inexistencia de parte de la misma, motivo por el cual se labró 

el Acta de Inexistencia de Elementos; por lo que pretender responsabilizar a la
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Administración Tributaria por la inexistencia de documentación expresamente solicitada 

no corresponde; adicionalmente, el vicio de nulidad alegado por consiguiente no se 

encuentra contemplado en la normativa como causal de nulidad, al respecto corresponde 

el siguiente análisis:

De acuerdo a la Vista de Cargo, la Administración Tributaria durante el proceso de 

fiscalización solicitó a Virginia Velarde Ruiz la documentación detallada en los F-4003 

Nos. 00122333, 00122347, 00122400 y 001255510, que fue proporcionada por la 

contribuyente en forma parcial; no presentó la documentación ante el requerimiento N° 

122333, únicamente un Contrato de Compra Venta de inmueble, documento privado de 

compra venta de inmuebles y 3 Escrituras Públicas de Compra Venta de Inmuebles y 

fotocopia del Impuesto Municipal a la Transferencia; del requerimiento N° 122347 no 

presentó Libro de Compras y Ventas IVA en medio magnético de los periodos fiscales 

enero a diciembre 2013; comprobantes de Ingreso y Egreso con respaldo; Libros Diarios, 

Mayor, kárdex, contrato de alquiler de inmueble, los inventarios presentados no se 

hallaban suscritos; del Requerimiento N° 122400, no presentó las constancias de 

presentación de Libros de compras y Ventas de los periodos fiscales mayo, septiembre, 

noviembre y diciembre 2013; Libros de Compras y Ventas IVA remitidos al SIN en medio 

magnético de los periodos fiscales enero a diciembre 2013; información tributaria 

complementaria, certificado de propiedad de los vehículos automotores registrados en 

su Balance General, cuadro de depreciación de activos fijos, contrato de alquiler de3 la 

oficina ubicada en la avenida 26 de Febrero en Santa Cruz, contratos con Entel y Telecel 

de varias líneas telefónicas, contrato de transporte de Mediterranean Shipping Company, 

contratos de créditos bancarios, crédito con IMCRUZ, de seguro N° 50194, kárdex de 

los productos, Libro de Inventarios, Comprobantes de Ingreso, Libros de Contabilidad, 

del Requerimiento N° 122510 no presentó original de las facturas Nos. 1586, 2185, 2187, 

en caso de ser anuladas, contrato suscrito con la empresa Digital Work SRL por servicio 

de internet y cable, documentos de pago por la compra de vehículos con las facturas 

Nos. 1550 y 1643; documentos de respaldo de los servicios de publicidad, del servicio 

de Hosting y Dominio, contratos de refacción y mantenimiento de los inmuebles de la 

empresa, procedimientos de viáticos y/o informes de actividades de los viajes realizados, 

planilla de control de asignación de refrigerios, certificado de propiedad del vehículo 

automotor con placa N° 2455 KTT y contrato de prestación de servicios de monitoreo, 

alarma y conforme se advierte en las páginas 2-6 de la citada Vista de Cargo; prueba de 

s incumplimientos del deber formal mencionado se emitieron las Actas por
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Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

00133986 y 00134058, a fojas 127-128 de antecedentes administrativos; en este sentido, 

no es evidente que el sujeto pasivo haya cumplido a cabalidad los requerimientos 

efectuados por el Ente Fiscal; contrariamente, ante este incumplimiento, se accionó 

legalmente la imposición de multas que fueron correctamente impuestas por el sujeto 

activo.

En cuanto a la falta de requerimiento expreso de documentación, la recurrente no 

especifica qué documentos no se le habría solicitado, por cuya omisión de presentación 

la Administración Tributaria pretende responsabilizarle; los F-4003 citados en el párrafo 

anterior identifican con claridad la documentación requerida; respecto a la 

documentación solicitada mediante el inciso e) del Formulario 7520 al que hace 

referencia el sujeto pasivo, se debe mencionar que éste formulario corresponde a una 

Orden de Verificación que emite el Ente Fiscal, en cuyo inciso e) señala “otra 

documentación que el fiscalizador asignado solicite durante el proceso de verificar... ”, 

en cambio el caso bajo revisión se trata de una Orden de Fiscalización, cuyo 

requerimiento de documentación se realiza por separado en F-4003, por consiguiente, 

no corresponde efectuar mayor análisis al respecto.

En relación a la supuesta incongruencia existente en la Vista de Cargo que observa la 

contribuyente, toda vez que en la página 2 de dicho acto preliminar señala que no 

presentó documentación, pero contrariamente en su página 9 indica que verificó 

documentos y registros contables, es necesario aclarar y reiterar que la Administración 

Tributaria efectuó la determinación de adeudos por IVA, IT e IUE sobre base cierta y 

presunta; la determinación sobre base cierta se realizó en función a la documentación 

proporcionada por la contribuyente y de la información del SIRAT, a la que precisamente 

se hace referencia en la página 9 de la citada Vista de Cargo; en cambio, la 

determinación de adeudos sobre base presunta, se efectuó considerando la información 

proporcionada por la Aduana Nacional de Bolivia (AN), en la cual se identificó que no 

todas las Declaraciones Únicas de importación fueron registradas contablemente como 

tampoco fueron declaradas; al respecto es necesario aclarar que el SIN requirió 

información de terceros ante la presentación parcial de la documentación solicitada a la 

contribuyente; por lo que no se verifica la incongruencia invocada por la contribuyente.
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Respecto al desconocimiento de la legalidad de la documentación presentada que 

arguye la recurrente, se debe mencionar que de antecedentes administrativos se 

evidencia que el Ente Fiscal realizó la determinación de reparos sobre base cierta 

precisamente por la documentación proporcionada por la recurrente y la información 

extraída del SIRAT 2 y del Módulo GAUSS; habiéndose establecido que existen ventas 

facturadas no declaradas, reportadas por clientes mediante recibos de alquiler Nos. 49 

y 50 y facturas Nos. 2185 y 2187; compras no válidas para crédito fiscal por diferentes 

conceptos, como ser no vinculadas, no cuentan con respaldo, no presentó el original de 

la factura o DUI, emitidas a otro NIT, alteradas, duplicadas, perteneciente a otro periodo, 

no dosificadas, entre otras; y diferencias en compras entre el F-200 y el Libro de 

Compras IVA, no existiendo evidencia de que la contribuyente haya presentado durante 

el proceso de fiscalización documentación que desvirtué los cargos antes mencionados.

IV.1.2 Presunción de inocencia

La recurrente señala que el Ente Fiscal se limitó a una simple revisión de la información 

contenida en los requerimientos y el SIRAT, omitiendo ejercer sus facultades de 

investigación, lo que habría permitido establecer con absoluta certeza la legalidad de sus 

operaciones y la validez de su crédito fiscal, así como establecer que su proveedor se 

hallaba correctamente registrado en el Padrón de Contribuyente y que contaba con la 

dosificación pertinente para emitir facturas; omisión que representan una flagrante 

vulneración de la presunción de inocencia del sujeto activo.

Las Administración Tributaria sobre este punto indica en aplicación del principio de 

buena fe y transparencia se presume el cumplimiento de las obligaciones tributarias de 

los sujetos pasivos y terceros interesados; empero, esta presunción se da hasta que en 

un debido proceso de determinación se demuestre lo contrario; como en el presente 

caso, que en el proceso de fiscalización se determinó el incumplimiento de las 

obligaciones tributaria de la contribuyente, quien pese a los mecanismos de defensa 

otorgados, no desvirtuó los reparos establecidos en su contra.

Se debe tener presente que las facturas de la contribuyente fueron observadas por 

incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 54 de la RND 10-0021-16, 

s que son de obligatorio cumplimiento para beneficiarse de su crédito fiscal, siendo uno 

de ellos que se encuentre debidamente dosificada, por consiguiente la depuración
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realizada bajo esta observación se encuentra plenamente respaldada y justificada; al 

respecto se tiene lo siguiente:

La presunción de inocencia es el derecho que tienen todas las personas a que se 

considere a priori como regla general que ellas actúan de acuerdo a la Ley, 

comportándose de acuerdo a los valores, principios y reglas del ordenamiento jurídico, 

mientras un tribunal no adquiera la convicción a través de los medios de prueba legal de 

su participación y responsabilidad en el hecho punible determinada por una sentencia 

firme y fundada, obtenida respetando todas y cada una de las reglas del debido y justo 

proceso y finalmente, el derecho de defensa que es la facultad de accionar por la 

custodia de sus intereses, se requiere de un proceso independiente de toda su 

formalidad. El derecho de defensa en el ámbito del procedimiento administrativo se 

estatuye como una garantía para la defensa de los derechos que pueden ser afectados 

con el ejercicio de las potestades sancionatorias de la administración. En ese sentido, 

garantiza, entre otras cosas, que una persona sometida a un proceso donde se 

encuentren en discusión derechos e intereses suyos, tenga la oportunidad de contradecir 

y argumentar su defensa con el correspondiente sustento probatorio; aspectos que 

fueron garantizados en el presente caso, toda vez que se notificó a la recurrente con 

todos los actuados emitidos por la Administración Tributaria, con el objeto de comunicar 

los cargos efectuados y de esta manera presentar los descargos que estime 

convenientes, los cuales fueron objeto de evaluación y análisis, llegando a la conclusión 

que no desvirtuaron las observaciones realizadas, siendo evidente que no se vulneró 

ningún derecho ni garantía en el desarrollo del proceso determinativo.

IV. 1.3 Requisitos establecidos de los artículos 96 y 99 de la Ley 2492

La recurrente Virginia Velarde Ruiz manifiesta que la Vista de Cargo y la Resolución 

Determinativa impugnada, vulneran lo prescrito en los artículos 96 y 99 de la Ley 2492, 

ya que sin mayor sustento técnico ni legal, desconociendo la naturaleza y 

particularidades de su giro, se depuró su crédito fiscal sin fundamentar, limitándose a 

consignar en un cuadro las compras no válidas para el cómputo del crédito fiscal, el cual 

no explica por sí mismo los fundamentos legales ni técnicos, generando indefensión, 

puesto que no se puede asumir defensa respecto a fundamentos y/o razones 

desconocidas. Se lesionó flagrantemente sus derechos al adoptar presunciones que no 

se hallan admitidas en la normativa tributaria, es más efectúa conclusiones carentes de 

sustento técnico y legal y por demás subjetivas. Respaldó todas y cada una de sus
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transacciones, muestra de ello son los recibos que acreditan y demuestran los pagos 

efectuados que se hallan contabilizadas, por lo que llama la atención el desconocimiento 

del valor legal de la documentación presentada, más aun cuando por mandato expreso 

dispuesto en el parágrafo I del artículo 77 de la Ley 2492 se pueden invocar todos los 

medios de prueba.

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz, señala que la Vista de Cargo contiene 

todos los requisitos establecidos en los artículos 96 de la Ley 2492 y 18 del DS 27310, 

encontrándose plenamente sustentada en sus argumentos de hecho y derecho; 

asimismo se valoró la documentación presentada por la contribuyente ante la notificación 

con la Orden de Verificación, lo que denota que no se vulneró ninguna garantía, derecho 

o principio constitucional alguno, menos se incumplió la normativa tributaria vigente; 

señala también que se estableció preliminarmente sobre base cierta y base presunta los 

reparos por el IVA, IT e IUE, identifica al sujeto pasivo, el objeto y alcance de la 

determinación preliminar; detalla las notas fiscales observadas, especificando período, 

NIT, número de factura, número de autorización, fecha, importe observado, la 

explicación del motivo de las observaciones a las facturas y la determinación de la base 

imponible, así como el respaldo legal que respalda la decisión adoptada.

La Resolución Determinativa de igual manera cumple con todos los requisitos exigidos 

contenidos en el artículo 99 de la Ley 2492, por lo que la falta de sustento técnico legal 

de la depuración del crédito fiscal alegada por la contribuyente no resulta evidente, 

debido a que al igual que la Vista de Cargo explica claramente los motivos por los cuales 

se depuraron dichas facturas, así como el respaldo legal que sustenta su decisión; por 

lo que en ningún momento se causó indefensión contra la ahora recurrente, menos se 

vulneró ningún principio constitucional; al respecto se realiza el siguiente análisis:

De antecedentes administrativos se tiene que la Administración Tributaria en uso de las 

facultades establecidas en los artículos 66, 100 y 101 de la Ley 2492 y 29, 32 33 del DS 

27310, inició el proceso de fiscalización a la contribuyente Virginia Velarde Ruiz con la 

Orden de Fiscalización N° 00150FE00041, con alcance al IVA, IT e IUE de los periodos 

fiscales enero a diciembre 2013; solicitando al efecto la documentación detallada en los 

F-4003 Requerimiento Nos. 00122333, 00122347, 00122400 y 00122510. Resultado de 

o proceso, el 30 de diciembre de 2016, emitió la Vista de Cargo SIN/GDLP- 

ll/DF/FEA/C/0090/2016, estableciendo sobre base cierta el tributo omitido de 362.487
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UFV’s, más intereses y sanción preliminar de omisión de pago por el IVA de los periodos 

fiscales enero a diciembre 2013; IT de los periodos fiscales enero, febrero y noviembre 

2013 e IUE de la gestión fiscal 2013, la multa de 5.100 UFV's por incumplimiento a 

deberes formales y, sobre base presunta el tributo omitido de 862.237 UFV’s, más 

intereses y sanción por omisión de pago, por el IVA e IT de los periodos fiscales enero 

a diciembre 2013 e IUE de la gestión fiscal 2013. Posteriormente emitió la Resolución 

Determinativa que ratifica los reparos establecidos en la citada Vista de Cargo.

De la revisión de antecedentes se advierte que resultado del análisis y verificación 

realizada a la documentación presentada por la contribuyente, de terceros informantes 

y la información obtenida del SIRAT II, información con validez probatoria y que surte 

efectos jurídicos, conforme al artículo 7 del DS 27310 que refiere que: “La Administración 

Tributaria establecerá y desarrollará bases de datos o de información actualizada, propia 

o procedente de terceros, a las que accederá con el objeto de contar con información 

o b je tiv a siendo plenamente válido que la Administración Tributaria pueda requerir 

información a terceros u otras Administraciones Tributarias, según sus facultades de 

control, verificación, fiscalización e investigación, otorgadas legalmente, por 

consiguiente dichos reportes se constituyen en medios legales de prueba, los cuales 

junto a la documentación presentada por el sujeto pasivo durante el proceso de 

fiscalización sirvieron de sustento para la emisión de la Vista de Cargo y de la Resolución 

Determinativa impugnada.

De la lectura de la Vista de Cargo SIN/GDLP-ll/DF/FE/VC/0090/2016, cursante a fojas 

2606-2684 de antecedentes administrativos, se advierte que dicho acto, en cumplimiento 

a los requisitos establecidos por la norma identificó al sujeto pasivo, el objeto y alcance 

de la determinación preliminar sobre base cierta y sobre base presunta, referente al IVA, 

IT e IUE de los periodos fiscales enero a diciembre 2013, además contiene los hechos, 

actos, datos, elementos y valoraciones que fundamentan la Resolución Determinativa, 

conforme se describe en el siguiente cuadro:
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REQUISITOS VISTA DE CARGO
N* (C ite) de la V ista de Cargo SI N/G D L P-l l/D  F/FE/VC/00900/2016)
Fecha 30 de d ic iem bre  de 2016
N om bre o Razón Social de l su je to  pasivo V irg in ia V e larde Ruiz
N úm ero de Registro T r ib u ta rio 2018565016

T rib u to  y pe ríodo fiscal
IVAe IT -p e rio d o s  enero, feb re ro , m arzo, a b ril, m ayo, ju n io , ju lio , 
agosto, se p tie m b re , oc tu b re , nov iem bre  y d ic ie m b re  2013 e IUE 
por la gestión  fiscal 2013

L iqu idac ión  Previa de la deuda tr ib u ta r ia

Sobre base c ie rta : 362 ,487 UFV's por t r ib u to  o m it id o  del IVA, ITe 
IUE, más in te reses  y sanción por o m is ió n  de pago po r los pe riodos 
en ero -d lc lem b re  2013 y 5 ,100 UFV’s por MIDF.
Sobre base presunta: 862.237 UFV's por tr ib u to  o m it id o  de l IVA, IT e 
IUE, más accesorios de Ley.

Acto u om is ió n  que se a tr ib u ye  al 
p re su n to  a u to r.

Base C ierta:
Ventas no declaradas por:
- Recibos de A lq u ile r no dec la rados (IVAe IUE)
-C om pras in fo rm adas por sus c lie n te s  (IVA, ITE IUE)
Compras no válidas pra c ré d ito  fiscal: (IVA, IUE)
- Depuración de l c ré d ito  fisca l po r in c u m p lim ie n to  de re q u is ito s  
(IVAe IUE)
D iferenciasen Compras en tre  e l F -2 0 0 ye l LCV (IV A e IUE)
Base Presunta:
-V en tas por im p o rta c io n e s  no reg is tradas (DUI's) (IVA, ITe IUE)
- Ventas po r d ife renc ia s  de inve ta rio s  , e n tre  e l F-605 V4 
In ve n ta rlo  fís ico  va lo rado  in fo rm ad o  y el re g is trta d o e n  la cuenta 
Inven ta rios  de l Balance G enera l (IVAe IUE)
- Ventas po r DUI's con o tro  NIT reg is tradas en e l L ibro de Compras 
(IVAe IUE)

C a lificac ión  de la sanción Sanción p re lim in a r O m isión de pago

MIDF

2 Actas p o re n tre g a  pa rc ia l de la d o cu m en tac ión  re querida  
4 Actas por no envió  de Libros de com prasd y V entas IVA
1 Acta po r envío de Libros de Compras y Ventas IVA fue ra  de plazo y
2 Actas po r no envío de in fo rm ac ió n  a tra vés  del m ódu lo  
bancarización

V a lo rac ión  de descargos Otorga el plazode 30 días im pro rroga b les  com pu ta b les  a a p r t ir  de 
su legal n o tifica c ió n  para fo rm u la r descargos y p re se n ta r pruebas.

Firm a, nom bre  y cargo de la a u to rid a d  
co m p e te n te Ranulfo P rie to  Salinas -G e re n te  D is tr ita l La Paz II

Lo anterior demuestra que la Vista de Cargo contiene los elementos esenciales para su 

emisión, de conformidad a lo establecido en el artículo 18 del DS 27310. Adicionalmente 

de la lectura del contenido de la Vista de Cargo se advierte que de la información 

proporcionada por el contribuyente, información de terceros y de la obtenida del SIRAT- 

2, la Gerencia Distrital La Paz II, estableció reparos por el IVA, IT e IUE sobre base cierta 

por concepto de ingresos facturados y no declarados y debido a que parte de las facturas 

de compras de bienes y servicios declaradas no cumplen los requisitos formales para su 

validez; de igual forma determinó sobre base presunta obligaciones tributarias por los 

tributos mencionados, en base a la información proporcionada por terceros informantes 

(Aduana Nacional y sector financiero); liquidación preliminar que fue puesta a 

conocimiento de la contribuyente, quien a partir de su legal notificación (el 17 de marzo 

2017, fojas 2686 de antecedentes administrativos), se encontraba facultada de
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ejercer el derecho de presentar descargos como medio de defensa, según se verifica a 

fojas 2689 de antecedentes administrativos.

En el contexto mencionado, en el citado acto administrativo preliminar, se reflejan los 

resultados de la verificación realizada por la Administración Tributaria fijando la base 

imponible y la liquidación previa del tributo adeudado por los impuestos señalados en la 

Orden de Verificación N° 00150FE00041, así como la norma que respalda dichas 

observaciones, es decir, contiene los datos, elementos y valoraciones que 

fundamentaron la Resolución Determinativa; por consiguiente, la Vista de Cargo 

SIN/GDLP-ll/DF/FE/VC/00900/2016, cumple con todos los requisitos previstos por los 

artículos 96 de la Ley 2492 y 18 del DS 27310; por lo que corresponde desestimar la 

posibilidad de retrotraer obrados por esta causa.

Respecto a la Resolución Determinativa N° 171725000637 (SIN/GDLPZII/DJCC/TJ/ 

RD/00221/2017) de 14 de junio de 2017, de la revisión de su contenido se establece 

que expresa los antecedentes de hecho que dieron lugar a su emisión, esto es la 

determinación del IVA, IT e IUE de los periodos fiscales enero a diciembre 2013, sobre 

base cierta y presunta; sustentada la primera por la documentación e información 

proporcionadas por la contribuyente, agentes de información y la obtenida del SIRAT 

2; habiendo establecido que el sujeto pasivo no determinó correctamente las ventas, 

ya que de la información de sus clientes se detectaron 3 facturas y 2 recibos de alquiler 

que fueron emitidos y no declarados, que tiene compras no válidas para crédito fiscal, 

que existen diferencias entre inventarios declarados y los reportados en el Libro de 

Compras físico; en cuanto a la determinación sobre base presunta, de los reportes y 

documentación enviados por la Aduana Nacional, identificó que la mercadería 

adquirida mediante 2 Declaraciones Únicas de Importación (DUI) no fueron registradas 

en la cuenta Inventarios, que para la determinación de la base imponible sobre base 

presunta de los impuestos mencionados se aplicó la técnica establecida en el artículo 

7, inciso b)de la RND 10-0017-13, adicionalmente, señala que mediante la DUI C-1586 

la contribuyente importó alfombras por Bs187.314.- importe del cual únicamente 

facturó Bs30.000.- sin que exista registro de saldo alguno de dicho producto, concepto 

que originó la determinación de ventas presuntas.

En cuanto a la fundamentación de derecho, registra los artículos 43, 44, 45, 70, 

numerales 1, 4, 5 de la Ley 2492; artículos 3, inciso a), 4,inciso a), 5, 7, 8, 12, 15, 46,
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47, 50, 72, 73, 74, 75, 77 de la Ley 843; 7, 8, 12 del DS 21530; 2, 7 del DS 21532; 4, 

6, 7, 8, 12, 14, 15, 22, 26, 35 del DS 24051; artículo 41, numerales 1, 2, 4 y 8 de la 

RND 10-0016-07, artículo 7, numerales I, II de la RND 10-0011-11 y 7, inciso b) de la 

RND 10-0017-13, que constituyen las normas legales en las cuales la Administración 

Tributaria sustentó la decisión asumida, también se puede advertir que en el citado 

acto administrativo están plasmadas las razones lógico jurídicas que motivan los 

reparos originados, aspectos que demuestran de manera contundente que el acto 

administrativo impugnado se encuentra fundamentado y motivado con normativa 

acorde a los hechos observados.

IV. 1.4 Trato justo y equitativo

La recurrente señal que las acciones del SIN no poseen trato justo y equitativo, toda vez 

que los derechos a la defensa y al debido proceso no se han otorgado en las fases 

anteriores a la Vista de Cargo, afectando el sentido de justicia que debería garantizar la 

protección de los contribuyentes y su igualdad ante la Ley, vulnerando con ello sus 

derechos al debido proceso, a formular y aportar pruebas, a ser informado, sobre el inicio 

y conclusión de la fiscalización y a ser oído y juzgado lo que le sumió en una inseguridad 

jurídica extrema.

La Administración Tributaria indica que cumplió con lo establecido en la normativa 

vigente respecto a la solicitud de documentación con la que el sujeto pasivo demuestre 

el correcto y fiel cumplimiento de sus obligaciones tributarias, otra cosa es que el sujeto 

pasivo no cuente con toda la documentación tributaria contable, la cual tiene obligación 

de llevar de manera ordenada, al respecto se tiene:

El numeral 8 del artículo 70 de la Ley 2492, señala que constituye obligación tributaria 

del sujeto pasivo, entre otras:

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

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

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

especiales, declaraciones, informes, comprobantes, medios de almacenamiento, 

datos e información computarizada y demás documentos de respaldo de sus 

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

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

el acceso y facilitar la revisión de toda la información, documentación, datos y  bases
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de datos relacionadas con el equipamiento de computación y los programas de 

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

incluido el código fuente, que se utilicen en los sistemas informáticos de registro y 

contabilidad de las operaciones vinculadas con la materia imponible.

De antecedentes administrativos se advierte que el Entel Fiscal en ejercicio de sus 

facultades de control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación otorgadas 

por el artículo 66 de la Ley 2492, notificó a la contribuyente con los Requerimientos de 

información N° 122333 de forma personal el 15 de agosto de 2016, con el N° 122347 

mediante cédula el 29 de agosto y con los Nos. 1222400 y 122510 de forma personal el 

7 de octubre y 10 de noviembre de 2016 respectivamente, fojas 12, 70, 91 y 100; sin 

embargo, como se mencionó en el acápite primero, la contribuyente Virginia Velarde 

Ruiz presentó parcialmente la documentación detallada y solicitada en los 

Requerimientos citados, incumpliendo con su obligación de presentar, exhibir y poner a 

disposición los documentos requeridos, conforme establece el artículo 70, numeral 8 del 

Código Tributario, en cambio demuestra que el SIN cumplió con la normativa vigente 

relativa a la solicitud de documentación con el que el sujeto pasivo pueda demostrar el 

correcto cumplimiento de sus obligaciones; por consiguiente, no se verifica nulidad 

alguna por este aspecto.

IV. 1.5 IVA importaciones y GA fuera del alcance de la Orden de Fiscalización

El sujeto pasivo alega que la Orden de Fiscalización Externa N° 000150FE00041 tiene 

como alcance la verificación del IVA, IT e IUE por los periodos fiscales enero a diciembre 

2013, no así a la verificación del IVA Importaciones y el Gravamen Arancelario, 

vulnerando lo dispuesto el artículo 104 de la Ley 2492

La Administración Tributaria manifiesta que mediante la Orden de Fiscalización N° 

00150FE00041, se inició el proceso de fiscalización, cuyo alcance comprende el IVA e 

IT de los periodos fiscales enero a diciembre 2013, e IUE de la gestión fiscal 2013, en 

este sentido, las importaciones definitivas se encuentran dentro del IVA, conforme el 

artículo 8, inciso a) de la Ley 843 y la RND 10-0021-16, de igual manera el GA y los 

gastos de importación en las que incurrió forman parte del IVA, constituyéndose en parte 

integrante del IVA, objeto de verificación, tomando en cuenta además, que según del 

Padrón de Contribuyentes la actividad principal del sujeto pasivo es la importación y 

exportación, lo que demuestra la amplia facultad de la Administración Tributaria para
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verificar los impuestos que se encuentran comprometidos con el IVA, al respecto se 

realiza el siguiente análisis:

El parágrafo I del artículo 104 de la Ley 2492, dispone: Sólo en casos en los que la 

Administración, además de ejercer su facultad de control, verificación, e 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.

De la revisión de antecedentes administrativos se advierte que la Administración 

Tributaria no efectuó la verificación del GA e IVA importaciones, como erróneamente 

señala la recurrente, sino que a consecuencia de la entrega parcial de la documentación 

requerida, solicitó información a terceros informantes, entre estos a la Aduana Nacional 

de Bolivia (AN) y al sistema Financiero a través de la ASFI. De los reportes 

proporcionados por la AN, identificó DUI’s que no fueron informadas en el Libro de 

Compras IVA de la contribuyente, lo que derivó en la determinación de ventas sobre 

base presunta, considerando para esto el valor CIF de la mercancía, el GA y el IVA, 

debido a que son los conceptos que conforman el monto total de una importación, a este 

monto se añadió el margen de utilidad, para establecer las ventas no declaradas por 

compras (DUI’s) no registradas; lo que demuestra una vez más que la observación del 

sujeto pasivo no es correcta.

IV.1.6 Normativa para verificar cumplimiento de obligaciones de los proveedores.

El sujeto pasivo señala que no existe normativa legal que obligue a los contribuyentes a 

verificar si las facturas de los proveedores están o no dosificadas, es más, es seguro 

que ninguno de los funcionarios de la Administración Tributaria puede verificar este 

hecho al momento de la compra, pues el sistema GAUSS es manejado y administrado 

en oficinas del Servicio de Impuestos Nacionales; por consiguiente, es insulso establecer 

que los contribuyentes verifiquen que su proveedor cumple con sus obligaciones.

La Administración Tributaria señala que no pretende que la contribuyente asuma la 

calidad de fiscalizadora ni de controladora fiscal; solo señala que es responsable de los 

documentos que presenta al fisco y llevar adecuadamente su documentación contable,

Página 35 de 48 Sistema de Gestión 
de la Calidad 

Certificado N'EC-274/14

Justicia tributaria para vivir bien 
Jan m it’ayir jach’a kamani a ,-- r  

Mana tasaq kuraq kamachiq 
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 
mbaerepi Vae (Guaran —

Calle Arturo Borda N° 1933 Zona Cristo Rey
Telfs: (2) 2412613 -  2411973 • www.alt.gob.bo • La Paz, Bolivia

BE38F67CAA13AC53FE6DBA7307AC77A5

http://www.alt.gob.bo


debiendo estar respaldadas toda su transacciones que efectúa, toda vez que de acuerdo 

al Código de Comercio y Civil, las transacciones realizadas entre particulares 

responsabilizan a las partes, al respecto se tiene:

El artículo 54 de la RND 10-0021-16 dispone: I. Las facturas, notas fiscales o documento 

equivalente es válida para respaldar la liquidación de los impuestos IVA, RC-IVA, IUE y 

como descargo en el Sistema Tributario Integrado (STI) en los términos dispuestos en la 

Ley N° 843 (Texto Ordenado Vigente) y Decretos Supremos reglamentarios, siempre 

que cumplan los siguientes requisitos:

1) Sea el original del documento (físico en la Modalidades de Facturación Manual, 

Prevalorada y Computarizada o digital en la Modalidades de Facturación Oficina 

Virtual, Electrónica Web y Electrónica Ciclos);

2) Haber sido debidamente dosificada por la Administración Tributaria, consignando el 

Número de Identificación Tributaria del sujeto pasivo emisor, el número de factura y 

el número de autorización.

3) Consignar la fecha de emisión y ésta se encuentre dentro del periodo a liquidar del 

impuesto; (...).

De acuerdo a la normativa señalada, las facturas, notas fiscales o documentos 

equivalentes necesariamente deben contar con la autorización de dosificación por parte 

de la Administración Tributaria; en el presente caso si bien la recurrente no es 

responsable del cumplimiento de obligaciones tributarias de sus proveedores; sin 

embargo, tiene la obligación de demostrar la realización sus transacciones, por ello la 

Administración Tributaria en el marco del debido proceso solicitó a la contribuyente 

documentación de respaldo, empero no presentó, causándose ella misma indefensión, 

toda vez que tuvo la oportunidad de sustentar las transacciones observadas con 

registros contables y medios de pago hecho que no sucedió, razón por la que no existe 

vicio de nulidad alguna, por este concepto.

iV.1.7 Valoración de la prueba de descargo

La recurrente manifiesta que el ente fiscal estaría determinando ingresos no declarados 

por importación según DUI C-23873 de 10 de septiembre de 2013, cuyos productos se 

habrían vendido sin factura; sin embargo, se adjuntó las facturas Nos. 2157, 2679, 2682,

2716, 2728, 2729, 6660, 6666 y 6675, la cuales se encuentran debidamente registradas 

y facturadas (anexo 3); asimismo, señala que con la DUI C-1586 se habría importado
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alfombras por un importe de Bs187.314.- sin embargo, las ventas facturadas de 

alfombras durante la gestión fiscalizada fue solamente de Bs30.000.- según facturas 

Nos. 6228, 6310, 6343 y 1979; si bien no se encuentra este producto registrado en el 

Form. 605 V4, las alfombras no fueron vendidas, encontrándose en físico, con el 

respectivo código de fábrica relacionado con la DUI C-1586; para demostrar lo 

mencionado por verdad material, a momento de presentar descargos solicitó inspección 

ocular; empero en la Resolución Determinativa impugnada no se valoró su prueba, como 

tampoco hace referencia a la solicitud citada, vulnerando su derecho a la amplia defensa 

y debido proceso.

La Administración Tributaria indica que en ejercicio de las facultades otorgadas, efectuó 

el cruce de información por medio de los reportes del SIRAT 2, detectándose, entre otras, 

las facturas Nos. 2185 y 2187 declaradas como compras, que no fueron informadas en 

el Libro de Ventas IVA por la contribuyente; se tiene únicamente la copia electrónica 

remitida por el contribuyente Trans. Copacabana SA., solicitada para confirmar la 

veracidad de los Libros de Compras y Ventas del cliente; prueba que goza de total valor 

probatorio, al tenor de lo establecido en el artículo 70, parágrafo II de la Ley 2492. La 

inspección ocular solicitada por la contribuyente a Trans. Copacabana no procede, toda 

vez que éste último no se encuentra a ninguna fiscalización y que la Orden de 

Verificación es específica, por lo que no se tiene facultad para ir a verificar respaldo de 

compras declaradas, menos los registros contables del cliente mencionado, en todo caso 

la contribuyente debió demostrar que la mercadería comprada y declarada por Trans. 

Copacabana nunca salió de sus almacenes, situación que no se dio, por lo que no se 

puede alegar vulneración a su derecho a la defensa; al respecto, corresponde el 

siguiente análisis:

El artículo 70 del mencionado Código Tributario, en su numeral 11 establece como 

obligaciones del sujeto pasivo: 11. Cumplirlas obligaciones establecidas en este Código, 

leyes tributarias especiales y  las que defina la Administración Tributaria con carácter 

general.

El artículo 76 del citado Código, dispone: En los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar 

hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba
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por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.

El artículo 81 del referido cuerpo legal, en relación a la apreciación, pertinencia y 

oportunidad de la prueba, dispone: Las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de 

la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas que cumplan con los requisitos de 

pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las siguientes: 1. Las manifiestamente 

inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 2. Las que habiendo sido 

requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso de fiscalización, no 

hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa constancia de su existencia y 

compromiso de presentación, hasta antes de la emisión de la Resolución Determinativa.

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. En los casos señalados en los 

numerales 2 y  3 cuando el sujeto pasivo de la obligación tributaria pruebe que la omisión 

no fue por causa propia podrá presentarlas con juramento de reciente obtención.

Bajo el contexto anterior, se tiene que la valoración de la prueba constituye un elemento 

inherente a la garantía jurisdiccional del debido proceso, lo que significa que la autoridad 

que emite una resolución ya sea en el ámbito judicial o administrativo, necesariamente 

debe considerar todos los descargos y pruebas presentadas por el encausado, 

asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada. En 

relación al ámbito del Derecho Tributario, el artículo 81 de la Ley 2492, sobre la 

apreciación de la prueba, señala que se efectuará conforme a las reglas de la sana 

crítica.

En el presente caso, de la lectura de la Resolución Determinativa N° 171725000637 

(SIN/GDLPZ ll/DJCC/TJ/RD/00221/2017), en sus páginas 45-55, a fojas 3234-3245 de 

antecedentes administrativos, en el acápite Descargos Presentados a la Vista de Cargo 

refiere textualmente: “.. .en fecha 18 de abril de 2017, dentro del término de prueba fijado 

por el Artículo 98° de la Ley N° 2492... la contribuyente VELARDE RUIZ VIRGINIA... 

presentó en calidad de descargo la Nota con NU IT N° 1939/2017, en la cual solicita sean 

tomados en cuenta los descargos presentados...”, señala también: "... en fecha 24 de 

mayo de 2017, presentó pruebas con Nota NUIT 3006/2017, en la cual indica pruebas 

de reciente obtención...”, realizando a continuación la valoración de la documentación y 

los argumentos vertidos por la contribuyente.
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En cuanto a los vicios de nulidad planteados por la contribuyente, el citado acto 

administrativo, señala: “...toda nulidad debe ser expresa, específica y determinante, por 

cuanto ningún trámite debe ser declarado nulo si la nulidad no se halla expresamente 

determinada por Ley...’) sobre la verificación del GA e IVA importaciones fuera del 

alcance de la Orden de Fiscalización, indica: “...Orden de Fiscalización...cuyo alcance 

comprende la verificación de los hechos y/o elementos correspondientes al Impuesto al 

Valor Agregado (I.V.A), Impuesto a las Transacciones (I.T.) e Impuesto sobre las 

utilidades de las Empresas (I.U.E.).. .toda importación se encuentra sujeta al IVA por lo 

descrito en el inciso a) del Artículo 8 de la Ley 843...') sobre los descargos a la 

determinación de ventas no declaradas, menciona: “...las facturas no figuran como 

anuladas en el Libro de Ventas enviado a través del Módulo Da Vinci y el Libro de Ventas 

físico que presenta la contribuyente, hecho que no demuestra efectivamente que las 

facturas N° 2185 y 2187 fueron anuladas, así como indica la R.N.D. N° 10-0016-07, 

Artículo 22...” ; respecto a las ventas no declaradas sobre base presunta, expone: “...por 

ser la más idónea para inferir el acaecimiento y la magnitud de los hechos imponibles, 

se aplicó la Técnica de compras No Registradas, según el inciso b) del artículo 7 de 

la R.N.D. N° 10-0017-13, ..." asimismo indica que “...no es suficiente que el sujeto 

pasivo exponga en sus notas los argumentos o alegatos que hacen a su derecho, sino 

que los respalde con documentación fehaciente que desvirtúe los reparos establecidos 

en la Vista de Cargo...”.

Referente a la determinación del IVA sobre base presunta, señala “...se establecieron 

mediante Base Presunta INGRESOS NO DECLARADOS, considerando la 

documentación obtenida de los informantes y la proporcionada por la Aduana Nacional 

de Bolivia (ANB),...(SIRAT-2) en Declaraciones Juradas, Libro de Ventas”. “Las 

conductas contrarias asumidas por la contribuyente, se dieron al no cumplir con sus 

obligaciones del Art. 70° de la Ley N° 2492: Respaldar las actividades y  operaciones 

gravadas, mediante libros, registros general y especiales..., Demostrar la procedencia y 

cuantía de los créditos impositivos..., Facilitarlas tareas de control..., Conservar en forma 

ordenada en el domicilio tributario los libros de contabilidad, registros especiales...”, 

respecto a las pruebas de reciente obtención presentadas por la contribuyente el 24 de 

mayo de 2017, la evaluación de descargo hace referencia al artículo 81, numeral 3 de la 

Ley 2492 y señala: “.. .el Artículo precitado, es claro, al establecer que se deben rechazar 

Ips pruebas ofrecidas fuera de plazo, en consecuencia, únicamente cuando el Sujeto 

Pasivo de la obligación Tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá
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presentarlas con juramento de reciente obtención, normativa tributaria que no admite 

excepciones que permitan presentar pruebas fuera de térm ino...”. ‘‘Sin embargo, se 

puede advertir que las pruebas y argumentos vertidos en la nota NUIT N° 3006/2017 de 

24 de Mayo de 2017, ya fueron apreciadas conforme a las reglas de la sana crítica en 

los párrafos precedentes, por tanto resulta evidente que la Administración Tributaria en 

ningún momento dejó en estado de indefensión a la contribuyente, mucho menos se 

vulneró el derecho a la defensa, el debido proceso y seguridad juríd ica...’’. Lo anterior 

en definitiva desvirtúa el argumento de la recurrente, en sentido de que el acto 

impugnado no valoró en su totalidad los elementos materiales que ofreció y presentó en 

calidad de descargos a la Vista de Cargo, ya que se advierte la existencia de la 

evaluación y explicación de su eficacia o ineficiencia respecto del respaldo presentado.

En el contexto anterior, se evidencia que el acto impugnado contiene la identificación de 

la norma que respalda la decisión asumida, el análisis de todos los argumentos y 

documentación presentada durante la fiscalización y la presentada en calidad de 

descargo a la Vista de Cargo; en cuanto a la documentación ofrecida en calidad de 

reciente obtención, señala claramente que la misma fue rechazada debido a que cuando 

fue requerida no fue proporcionada, como tampoco dejó constancia de su existencia y 

compromiso de presentación, además no fue presentada con juramento de reciente 

obtención, dejando constancia que la omisión no fue por causa propia.

En ese sentido, se advierte la valoración de la prueba, por consiguiente no se configuró 

vicios de nulidad que afecten el principio del debido proceso según el cual toda persona 

tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y 

equitativo dentro del proceso y a permitirle tener oportunidad de ser oído y hacer valer 

sus pretensiones frente a la autoridad revisora de actos administrativos y de cuya 

aplicación se desprende 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 

de defensa, a impugnar los actos administrativos y en fin a gozar de todas las garantías 

establecidas en su beneficio, situación que se dio, toda vez que la recurrente en ejercicio 

de sus derechos realizó la presente impugnación. Al ser inexistentes los vicios 

denunciados no corresponde retrotraer obrados.

IV.2 Aspectos de Fondo

Las ventas no declaradas determinadas sobre base presunta se hallan compuestas por:
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Bs941.959.- por ventas por DUIs no registradas, Bs237.293.- por venta de alfombras, 

Bs4.679.983.- por ventas por diferencia de inventarios, Bs138.228.- por DUI’s con otro 

NIT y Bs253.588.- por ventas facturas no presentadas, cuyo débito fiscal alcanza a 

Bs812.634.-

IV.2.1. Ventas no Declaradas

Virginia Velarde Ruiz en su Recurso de Alzada señala que de acuerdo al Servicio de 

Impuestos Nacionales la determinación de ventas no declaradas base presunta se 

efectuó considerando las DUI’s C-23873 y 23878, informadas y enviadas por la Aduana 

Nacional de Bolivia, las que no se habría reportado como ventas; las cuales si bien no 

se encuentran registradas en el libro correspondiente, empero, sólo se trata de un 

problema de control interno y no de ventas no facturadas, mucho menos no declaradas; 

ya que de los productos de la DUI C-23873 de 10 de septiembre de 2013, se adjuntó las 

facturas Nos. 2157, 2679, 2682, 2716, 2728, 2729, 6660, 6666 y 6675, la cuales se 

encuentran debidamente registradas y facturadas (anexo 3). Asimismo, la 

Administración Tributaria señala que con la DUI C-1586 se habría importado alfombras 

por un importe de Bs187.314.- sin embargo, las ventas facturadas de alfombras durante 

la gestión fiscalizada fue solamente de Bs30.000.- según facturas Nos. 6228, 6310, 6343 

y 1979; si bien, no se encuentra este producto registrado en el Form. 605 las alfombras 

no fueron vendidas, encontrándose en físico, con el respectivo código de fábrica 

relacionado con dicha la DUI C-1586; para el efecto solicitó inspección ocular; empero 

en la Resolución Determinativa impugnada no se valoró su prueba, como tampoco hace 

referencia a la solicitud citada, adicionalmente, a objeto de estimar el margen de utilidad 

presunto, la Administración requirió al Sr. Aruni información sobre el precio de las 

alfombras; sin embargo, las mismas no son del mismo precio porque presentan 

diferentes peculiaridades, por lo que no es parámetro para estimar la utilidad presunta, 

máxime si las alfombras se encuentran en su almacén.

El cargo por diferencia de inventarios es incorrecta la Administración Tributaria no ha 

ejercido sus facultades de verificación, dispuestas en el artículo 100 de la Ley 2492. La 

Administración Tributaria no valoró correctamente los descargos presentados a la Vista 

de Cargo, así por la factura N° 214701 del BISA se adjuntó como prueba de vinculación 

la Póliza N° 2558-1000394 de 23 de octubre de 2013; por la factura N° 4954 de 9 de 

septiembre de 2013, se adjuntó contrato de compra venta que demuestra el hecho 

generador; la factura N° 2789 de 3 de abril de 2013 por la compra de uniformes, se halla
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completamente relacionada con el funcionamiento de la empresa; por la factura N° 1550 

de IMCRUZ comercial SA de 17 de mayo de 2013, se adjuntó fotocopia del Balance de 

la gestión 2013, en cuya Nota 9 Activo figura activada la movilidad a nombre de la 

empresa.

La Administración Tributaria sobre este tema señala que los fiscalizadores se 

apersonaron en el domicilio de la contribuyente a objeto de revisar la documentación 

contable; sin embargo, no se les proporcionó dicha documentación, arguyendo que el 

contador es el encargado de la misma; de igual forma, cuando se trató de verificar el 

inventario físico valorado e informado en el Form. 605 V4 que resultó ser menor al 

registrado en el Balance General, la contribuyente manifestó que la información de dicho 

formulario es válida.

La recurrente no pudo desvirtuar las ventas por diferencia de inventarios, toda vez que 

sólo se limitó a señalar que dicha determinación es incorrecta, sin explicar o señalar los 

argumentos en los que apoya tal afirmación; los ingresos no declarados se establecieron 

sobre base presunta considerando la documentación obtenida de los informantes y la 

proporcionada por la Aduana Nacional, SIRAT 2, declaraciones juradas, Libro de Ventas.

IV. 2.2. Gastos observados

Los gastos personales son parte de los gastos necesarios para el funcionamiento de la 

empresa; sin embargo, la diferencia establecida en la fiscalización no se justifica, debido 

a que de acuerdo al artículo 47 de la Ley 843 y la Resolución de Recurso Jerárquico 

STG/RJ/0052/2005, la compra de alimentos para el personal son deducibles para el IUE.

La Administración Tributaria sobre este tema señala las facturas de la contribuyente 

fueron observadas por incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 54 de 

la RND 10-0021-16, los que son de obligatorio cumplimiento para beneficiarse de su 

crédito fiscal, siendo uno de ellos que se encuentre debidamente dosificada, por 

consiguiente la depuración realizada bajo esta observación se encuentra plenamente 

respaldada y justificada. De acuerdo al Anexo 2 Detalle de Facturas no Válidas para 

Crédito Fiscal, se observaron facturas por compra de comida, consumo en restaurantes, 

zapatos, utensilios de cocina etc., en aplicación de la Ley 843, debido a que constituyen 

compras personales, que de ninguna manera se encuentran vinculadas con la actividad 

gravada.
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La contribuyente, para hacer valer su derecho al cómputo de gastos y costos vinculados 

a la actividad de comercialización, debe probar los hechos consecutivos de los mismos, 

mediante documentación fehaciente y original, no es suficiente que el sujeto pasivo 

exponga en sus notas los argumentos o alegatos que hacen a su derecho, sino que 

respalde con documentación suficiente. En cuanto a la compra de alimentos para el 

personal, la contribuyente no demostró con documentación contable que dichas compras 

fueron para su personal dependiente, ya que las facturas que fueron depuradas 

corresponden a compras de Pollos Copacabana, productos de supermercado, incluso 

comidas en restaurantes, compras que constituyen de consumo personal o de la familia 

de la contribuyente, por consiguiente no pueden ser deducibles del IUE; al Respecto 

corresponde el siguiente análisis:

Respecto a la base imponible, el artículo 43 de la Ley 2492 establece: 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 Titulo III del presente Código.

En relación al hecho generador del IVA, el artículo 4, incisos a) y b) de la Ley 843, 

establece: el hecho imponible se perfeccionará:

a) 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;

)) En el caso de contratos de obras o de prestación de servicios y  de otras ̂

prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza, desde el momento en que se finalice
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la ejecución o prestación, o desde la percepción total o parcial del precio, el que 

fuere anterior.

En el caso de contratos de obras de construcción, a la percepción de cada certificado 

de avance de obra. Si fuese el caso de obras de construcción con financiamiento de 

los adquirientes propietarios del terreno o fracción ideal del mismo, a la percepción 

de cada pago o del pago total del precio establecido en el contrato respectivo.

En todos los casos, el responsable deberá obligadamente emitir la factura, nota 

fiscal o documento equivalente

El artículo 8 de la citada Ley dispone: Del impuesto determinado por aplicación de lo 

dispuesto en el artículo anterior, los responsables restarán:

a) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida en el Artículo 15° sobre el 

monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de 

prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el 

gravamen, que se hubiesen facturado o cargado mediante documentación 

equivalente en el periodo fiscal que se liquida.

Sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal aquí previsto las compras, adquisiciones 

o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra prestación o 

insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las operaciones 

gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta 

responsable del gravamen.

b) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida a los montos de los 

descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones que, respecto de los 

precios netos de venta, hubiere otorgado el responsable en el período fiscal que se 

liquida.

Respecto a ios gastos corrientes, en la determinación del IUE, el artículo 8 del DS 24051 

dispone: Dentro del concepto de gastos necesarios definido por la Ley como principio 

general y ratificado en el Articulo 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 la revisión de antecedentes administrativos se advierte que de la información 

proporcionada por la Aduana Nacional, la Administración Tributaria estableció que las 

DUI’s C-23873 y C-23878 de 1 de agosto y 16 de septiembre de 2013, respectivamente,
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por la importación de partes electrónicas para lámparas, cristales de repuesto, lámparas 

de pie y lámparas, no fueron declaradas por la contribuyente, por consiguiente, 

determinó el importe de Bs941.959.- por ventas no declaradas sobre base presunta, 

aplicando el procedimiento establecido en el artículo 7 de la RND 10-0017-13, monto 

que fue distribuido en los periodos fiscales septiembre a diciembre 2013, conforme se 

tiene de los papeles de Trabajo “Determinación de Ventas no Declaradas -  Base 

Presunta”, “Margen de Utilidad Presunto”, “Declaraciones Únicas de Importación no 

Registradas”, a fojas 967-969 de antecedentes administrativos. En cuanto a las facturas 

de venta Nos. 2157, 2679, 26, 82, 2716, 2728, 2729, 6660, 6666 y 6675 que la recurrente 

afirma corresponde a la facturación de la mercadería importada con la DUI C-23873, 

corresponde mencionar que no presentó documentación que sustente tal aseveración, 

además, se debe considerar que debido a que la citada importación no fue registrada 

contablemente, el registro contable de la mercadería vendida con las facturas 

mencionadas ocasionarían una distorsión en sus inventarios, debido a que se registraría 

la salida de almacén de una mercadería que nunca ingresó; en este sentido resulta 

improbable que las facturas mencionadas correspondan a la mencionada DUI no 

declarada.

Situación similar se da con la importación de alfombras con la DUI C-1586, que de 

acuerdo al Formulario 605 V4, no existe saldo de este producto al 31 de diciembre de 

2013; en ese contexto, tomando en cuenta que los Estados Financieros son el reflejo de 

la realidad económica y financiera de una entidad y que de acuerdo al principio de 

integridad la información financiera debe ser fiable e integra, es decir, debe contener de 

forma completa, todos los datos que pueden influir en la toma de decisiones, sin ninguna 

omisión de información significativa, en ese entendido, resulta imposible en el presente 

caso considerar el saldo existente en el depósito de la empresa de un producto que no 

forma parte de su contabilidad. En ese sentido, la determinación de ventas presuntas 

de este producto aplicando el margen de utilidad presunto obtenido del Estado de 

Pérdidas y Guanacias de la empresa, consignada a fojas 968-969 de antecedentes 

administrativos, es totalmente válida.

En relación al cargo por diferencia de inventarios que la recurrente señala que es 

incorrecta sin especificar el motivo, se debe mencionar que de acuerdo al papel de 

ajo Estimación de Ventas por Diferencia de Inventarios, a fojas 1085 de 

^antecedentes administrativos, producto de la revisión realizada el Ente Fiscal estableció
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que el inventario físico valorado y Form 605 V4 es inferior al declarado en el Balance 

General, existiendo una diferencia de Bs2.348.224.-, al no existir respaldo de esta 

diferencia asumió que la misma constituye ventas no declaradas; para el cálculo 

multiplicó el monto mencionado por el margen de utilidad presunto, el importe así 

obtenido y el correspondiente al IVA sumó a la diferencia mencionada, obteniendo el 

monto de Bs4.679.983.- por ventas no declaradas por este concepto, el mismo que fue 

prorrateado entre los doce meses de la gestión 2013.

Respecto a la valoración incorrecta de los descargos presentados a la Vista de Cargo, 

que observa la recurrente, se debe mencionar que las fotocopias de: la factura N° 

214701 del BISA que presentó como prueba de vinculación a la Póliza N° 255-1000394 

de 23 de octubre de 2013; el contrato de compra venta que demuestra el hecho 

generador de la factura N° 4954 de 9 de septiembre de 2013 y la factura N° 2789 de 3 

de abril de 2013 por la compra de uniformes, corresponde indicar que el inciso a) del 

artículo 217 de la Ley 2492, dispone 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...”. En ese 

entendido, los documentos citados anteriormente, no cumplen con los presupuestos 

legales establecidos en la norma señalada, toda vez que se trata de fotocopias simples; 

sin embargo, de la revisión de la misma, se advierte que no desvirtúa los cargos 

establecidos, toda vez que la factura no señala el concepto de la mercadería asegurada, 

el contrato no adjunta el registro contable y los medios de pago y el comprobante de 

Egreso N° 8 no especifica que el gasto corresponde a la compra de uniformes para la 

empresa, según se aprecia a fojas 2731, 3733, 2739 y 2741 de antecedentes 

administrativos.

En cuanto a la sanción por omisión de pago, el artículo 165 de la Ley 2492 dispone: 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; en ese contexto, el contribuyente al no haber desvirtuado la existencia 

de tributo omitido, su conducta se subsume a lo establecido en la normativa señalada, 

correspondiendo cancelar la sanción por omisión de pago equivalente al 100% del 

tributo adeudado, determinado sobre base cierta y sobre base presunta por el IVA e IT
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de los periodos fiscales enero a diciembre e IUE por la gestión fiscal 2013, conforme 

establece el artículo 165 de la Ley 2492.

Bajo los parámetros antes mencionados, se establece que la Resolución Determinativa 

N° 171725000637 (SIN/GDLPZ ll/DJCC/TJ/RD/00221/2017) de 14 de junio de 2017, no 

contiene vicios de nulidad; asimismo, la determinación de adeudos no fue desvirtuada 

por la contribuyente; consecuentemente, corresponde confirmar los adeudos 

establecidos sobre base cierta y sobre base presunta por concepto de IVA, IT de los 

periodos fiscales enero a diciembre 2013, e IUE de la gestión fiscal 2013.

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 

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, 

Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 

29894;

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 171725000637 (SIN/GDLPZ 

ll/DJCC/TJ/RD/00221/2017) de 14 de junio de 2017, emitida por la Gerencia Distrital La 

Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales contra Virginia Velarde Ruiz; 

consecuentemente, se mantiene firme y subsistente el tributo omitido establecido 

sobre base cierta de 362.487 UFV’s, más intereses y sanción por omisión de pago 

por el IVA de los periodos fiscales enero a diciembre 2013, IT de los periodos fiscales 

enero, febrero y noviembre 2013 e IUE de la gestión fiscal 2013, así como el tributo 

omitido establecido sobre base presunta 862.237 UFV’s por IVA e IT de enero a 

noviembre 2013 e IUE de la gestión 2013; así como la multa total de 5.100 UFV’s por 

incumplimiento de deberes formales establecida en las Actas por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 133986, 134058, 

134592, 134593, 134594, 134595, 134596, 134597 y 134598.

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, 

onforme establece el artículo 199 del Código Tributario, será de cumplimiento g 

obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.
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TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad 

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

2492 (CTB) y sea con nota de atención.

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario, el plazo para la interposición 

del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computable a partir de 

su notificación.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

iCVD/jcar/rm s/a vv/m chf/rlr

í CeóUírVelez Doradc

SSStgSÍ*"?*»
Tributarte • U  P®*
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