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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0249/2012 

 
 
 

Recurrente                :  MONICA NINETH MURILLO OÑA. 

 
 

Recurrido                  :  Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Mayra Ninoshka Mercado 

Michel 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0267/2012 

 

Santa Cruz, 13 de julio de 2012 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 300-310, el Auto de Admisión a fs. 311, la 

contestación de la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), de fs. 318-321, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 322, las pruebas 

ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el 

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0249/2012 de  11 de julio de 2012, emitido por 

la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), emitió la 

Resolución Determinativa Nº 17-0000298-12 con CITE: 

SIN/GDSC/DJCC/UTJ/RD/282/2012, de 20 de marzo de 2012, que resolvió determinar 

de oficio, la obligación impositiva de la contribuyente Murillo Oña Mónica Nineth, con 

NIT: 4593562012, correspondientes al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas 

(IUE) de la gestión fiscal 2007, derivado de los ingresos por operaciones de 

exportación informadas por la Aduana Nacional de Bolivia y las Ventas declaradas en 

los formularios 200 ó 210, por un monto total de UFV`s1.924.835,22 (Un millón 

novecientos veinticuatro mil ochocientos treinta y cinco 22/100 Unidades de Fomento 

de la Vivienda), equivalente a Bs3.353.101,45 (tres millones trecientos cincuenta y tres 
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mil ciento uno 45/100 Bolivianos), que incluye tributo omitido actualizado, intereses y 

multa por la contravención tributaria por omisión de pago; resultante de la verificación 

puntual detallada en el Form. 7531, Orden de Verificación 0010OVE00237. 

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Mónica Nineth Murillo Oña, en adelante la recurrente, mediante memorial presentado el 

19 de abril de 2012, que cursa a fs. 300-310 del expediente administrativo, se 

apersonó a ésta Autoridad de Impugnación Tributaria Regional Santa Cruz, para 

interponer Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa Nº 17-0000298-12 de 

20 de marzo de 2012, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, 

manifestando los siguientes aspectos: 

 

1. De la vulneración del principio de verdad material y consecuente vicio de 

nulidad de la Vista de Cargo. 

 

Al respecto señala que a través de la carta 50/2010, de 19 de mayo de 2010, manifestó 

que su empresa no contaba con el correspondiente dictamen de auditoría, toda vez 

que sus ingresos no sobrepasaban los Bs1.200.000.-,  ya que el pago por la venta de 

mercaderías estipuladas en las facturas comerciales, fueron canceladas en su totalidad 

a los proveedores, con quienes suscribió contratos, directa e indirectamente por el 

importador y que su empresa (Alquimex) no era dueña de la mercancía exportada y 

sólo percibió el pago por sus honorarios por la presentación de servicios, firma y 

reembolso por los trámites documentales de exportación, logística y transporte, los 

cuales fueron declarados al SIN en F-200, F-400 y F-500; sin embargo, la 

Administración Tributaria señala que se omitieron declarar todas las operaciones 

realizadas en la gestión 2007, independientemente que hubiesen sido efectuadas por 

cuenta de terceros, ratificando de esta forma que los fiscalizadores conociendo la 

realidad de los hechos; es decir, que las exportaciones realizadas a través de su 

registro tributario fueron por cuenta de terceros; se limitaron a establecer una 

obligación tributaria para su persona sin efectuar una investigación e identificar al 

verdadero sujeto pasivo de dicha obligación. 

 

En ese entendido, al no haber considerado los argumentos expuestos por su persona a 

momento de emitir la Vista de Cargo, ésta se encuentra viciada de nulidad y pese a 
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haber señalado oportunamente a la Administración esta situación, se emitió la 

resolución impugnada.  

 
2. De la incorrecta valoración de los descargos presentados.  

  
 Vista de Cargo señala que se estableció ingresos no declarados como resultado de 

confrontar la información presentada por la Aduana Nacional de Bolivia, respecto a las 

exportaciones realizadas sobre las cuales se aplicó la alícuota del 25% para el cálculo 

del IUE, aplicando arbitrariamente el art. 7 del DS 24051, ya que en ningún momento 

se exigió los registros contables, menos aun comprobantes de pagos a efectos de 

tomar conocimiento de las actividades de servicio para la exportación de los productos, 

ya que si se habría exigido los registros o comprobantes, se habría advertido la 

actividad que desarrolla.  

 
Por otra parte, como prueba de que su empresa sólo recibió pago de honorarios por los 

servicios prestados adjuntó el contrato de prestación de firma para exportar la semilla 

de sésamo, los recibos de pago por la compra de la madera a barraca Don Lucho, 

además de la explicación detallada respecto a la hermenéutica del servicio que presta; 

empero la resolución impugnada señala que la obligación tiene carácter personal y al 

haber dosificado las facturas comerciales es responsable de la obligación tributaria, sin 

tomar en cuenta que si los requisitos legales o formales para la exportación fueron 

realizados a través de su registro tributario no implica que las obligaciones impositivas 

tengan que recaer sobre su persona; en este sentido, se presentaron documentos 

como descargo de las siguientes observaciones:  

 
2.1. Exportación de semilla de sésamo, facturas comerciales N° 28,29,30,31,32,34 

y 35. 

 
Para dicha exportación, se hizo prestación de la firma a la colonia Menonita Rivas, 

brecha y Dorado para que puedan vender semilla de sésamo a VM TRADING GMBH a 

los mercados de Paraguay y Alemania, por lo que se suscribió un contrato en el cual se 

estipulaba el servicio de prestación de firma, dejando en claro que los pagos por la 

compra del producto para éste caso iban a ser cancelados directamente por el 

importador VM TRADING GMBH a través de Arnold Enns, representante legal de la 

mencionada empresa, hacia los proveedores (Colonia Menonita Rivas, Brecha y 

Dorado) y que su empresa (Alquimex), únicamente recibiría el pago por sus honorarios 
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de prestación de firma y el reembolso de los gastos por trámites documentales de las 

exportaciones, para este caso el término de venta estipulado en las facturas de 

exportación fueron FCA (Free Carrier), es así que el pago por el transporte principal iba 

a ser cancelado en destino por el importador acorde a INCOTERM, estipulado en la 

factura comercial. 

 
2.2. Exportación de Madera, facturas comerciales 26 y 34. 

 
En este caso, se realizó la apertura en el mercado de Estados Unidos para la venta de 

madera aserrada de la especie tarara y morado a MONROE LANGE HARWOOD LLC, 

para lo cual también se facilitó la firma al proveedor de madera,  “Aserradero Don 

Lucho”, para que procedan a la exportación del producto requerido por el importador; 

en este entendido, acorde a las políticas que Estados Unidos refiere con relación al 

pago por la compra de productos de importación; estos deben ser girados a cuentas 

del exportador que figura en las facturas comerciales de venta, es por este motivo que 

el dinero por la venta de esta mercadería ingresó a la caja de ahorro BCP Nº 

70150139804253 que se encuentra a su nombre, una vez que era emitido el Bill of 

Loading con término ON BOARD, posteriormente al desembolso en la cuenta, se 

procedía a la cancelación total por la venta de la madera al Aserradero Don Lucho, 

previo descuento de los gastos realizados por su empresa para la logística de 

exportación. 

 
En este entendido, la recurrente manifiesta que su empresa sólo actuó como 

intermediaria en las exportaciones, percibiendo sólo pagos por honorarios, los mismos 

que fueron facturados y declarados en los formularios mensuales y declaraciones 

juradas por ser ciertas y correctas; sin embargo, arbitrariamente y desconociendo lo 

establecido en el inc. d) del art. 4 de la Ley 2341 (LPA) y art. 24 de la Ley 2492 (CTB), 

la Administración Tributaria le determinó un adeudo tributario descomunal. 

 
Por lo expuesto, solicitó la revocatoria total de la Resolución Determinativa Nº 17-

0000298-12, de 20 de marzo de 2012.  

 
CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 20 de abril de 2012, cursante a fs. 311 del expediente administrativo, 

se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente, 
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impugnando la Resolución Determinativa Nº 17-0000298-12, de 20 de marzo de 2012, 

emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN. 

 
CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 
La Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, mediante memorial presentado el 11 de mayo 

de 2012, cursante a fs. 318-321, del expediente administrativo, contestó el Recurso de 

Alzada, negándolo en todas sus partes, manifestando lo siguiente: 

 
1. Sobre la supuesta vulneración del principio de verdad material y consecuente 

vicio de nulidad de la Vista de Cargo. 

 
La aplicación del principio de verdad material previsto en el inc. d) del art. 4 de la Ley 

2341 (LPA), a criterio de la Administración Tributaria, se cumplió, ya que la 

determinación realizada no sólo se limitó a la documentación presentada por la ahora 

recurrente, sino también a los datos que fueron aportados por la Aduana  Nacional de 

Bolivia y la registrada en el Sistema Integrado de Recaudación para la Administración 

Tributaria.  De la igual forma, al emitir la Vista de Cargo, ha previsto que la misma 

cumpla con todos los requisitos esenciales para su validez, en atención del art. 18 del 

DS 27310 (RCTB). 

 
Por otra parte, de acuerdo a lo previsto en el parágrafo I del art. 35 de la Ley 2341 

(LPA), aplicable supletoriamente, por efectos del art. 74 de la Ley 2492 (CTB), no es 

posible declarar la nulidad de un acto o actuación administrativa - tributaria, si la misma 

no se encuentra expresamente formulada en la Ley; en este entendido, la 

Administración Tributaria no vulneró ningún principio y no existe nulidad alguna en la 

vista de cargo, por lo que el argumento de la recurrente carece de cualquier 

fundamento y sustento legal. 

 
2. Sobre la incorrecta valoración de los descargos presentados.  
 

La Vista de Cargo es proveniente de un procedimiento previo de verificación, que luego 

de analizar los elementos de prueba obtenidos por la Administración Tributaria y la 

documentación presentada por la recurrente, se establecieron ingresos no declarados 

por exportaciones realizadas y ventas declaradas por la recurrente correspondiente a 
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los periodos comprendidos entre enero a diciembre de 2007, sobre los cuales se aplicó 

la alícuota del 25% por el IUE. 

 
Con relación a la resolución impugnada, ésta cumple con los requisitos previstos en el 

art. 99 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), ya que expone con claridad los hechos 

verificados en el proceso de determinación, en el que se detectó ingresos no 

declarados como resultado de confrontar la información presentada por la ANB. 

Asimismo, se enuncia la norma legal aplicable con los fundamentos de derecho que 

corresponden, las pruebas presentadas por la recurrente fueron debidamente 

analizadas y valoradas, llegando a la conclusión que son insuficientes para desvirtuar 

la deuda tributaria girada en su contra, aspecto que se estableció expresamente en la 

Resolución Determinativa que fue puesta en conocimiento de la recurrente, por lo que 

la Administración Tributaria en cumplimiento del debido proceso analizó y valoró los 

descargos presentados y fundamento su respuesta de forma precisa y oportuna, de 

acuerdo a las siguientes observaciones: 

 

2.1 Exportación de semillas de sésamo y madera. 
 

Al respecto, la recurrente pretende deslindar su responsabilidad y obligación tributaria 

siendo que conforme el art.14 de la Ley 2492 (CTB), cualquier convenio y contrato que 

realicen los particulares relacionado a materia tributaria en ningún caso serán 

oponibles al Fisco por lo que no tienen validez sobre el cumplimiento de la obligación 

tributaria y conforme a los arts 22, 23 y 24 de la Ley 2492 (CTB), el contribuyente sobre 

el cual se verifica el hecho generador es quien debe cumplir sus obligaciones 

tributarias y éste no perderá su condición de sujeto pasivo aunque pretenda realizar la 

traslación de la obligación tributaria a terceras personas; además la misma recurrente 

reconoce en su recurso de alzada, que las exportaciones fueron realizadas por su 

persona y que fue ella quien dosificó las facturas comerciales de exportación para su 

posterior emisión, actividad que se encuentra gravada por el Impuesto a las Utilidades 

de las Empresas (IUE) ya sea que se realice por cuenta propia o por terceros y que 

debió ser correctamente declarada. 

 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Determinativa Nº 17-0000298-12, de 

20 de marzo de 2012, emitida por  la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN. 
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CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 11 de mayo de 2012, cursante a fs. 322 del expediente 

administrativo, se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las 

partes de veinte (20) días, computables a partir de la última notificación, la misma que 

se practicó tanto a la recurrente como a la entidad recurrida el 16 de mayo de 2012, 

como consta en las diligencias cursantes a fs. 323-324 del mismo expediente 

administrativo. 

 
Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 5 de junio de 2012, la 

Administración recurrida mediante memorial de 24 de mayo de 2012, cursante a fs. 

326-326 vta., del expediente administrativo, ratificó la prueba presentada dentro la 

carpeta de antecedentes adjunta a momento de apersonarse al proceso administrativo.  

 

Por su parte la recurrente, dentro del referido plazo, mediante memorial de 31 de mayo 

de 2012, cursante a fs. 330-334 del expediente administrativo, se ratifico en sus 

argumentos y  pruebas presentadas a momento de la interposición del Recurso de 

Alzada.  

 
Asimismo, la recurrente mediante memorial de 6 de julio de 2012, cursante a fs. 406 -

407 del expediente administrativo, presentó prueba de reciente obtención; llevándose a 

cabo la audiencia de juramento de prueba de reciente obtención el 13 de julio de 2012, 

la misma que cursa a fs. 412 del referido expediente. 
 
IV.2 Alegatos 

 
Dentro del plazo previsto por el art. 210 párrafo II de la Ley 3092 (Título V del CTB), 

que fenecía el 25 de junio de 2012, la recurrente mediante memorial de 14 de junio de 

2012, cursante a fs. 338 del expediente administrativo, solicitó día y hora para el 

ofrecimiento de alegatos orales, Audiencia que se llevó a cabo el 26 de junio de 2012, 

a horas 10:00, según consta en Acta de Audiencia de Alegatos Orales, cursante a fs. 

344-347 del expediente administrativo, en la que reafirma lo expresado en su recurso 

de alzada. 

 
Por su parte, la Administración Tributaria mediante memorial de 26 de junio de 2012, 

junto a carta notariada, cursantes a fs. 348-350 del expediente administrativo, presentó 
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alegatos en conclusión escritos reafirmando lo argumentado a momento de responder 

el Recurso de Alzada; asimismo, mediante memorial presentado el 28 de junio de 

2012, que cursa a fs. 358  solicitó se señale día y hora para la presentación de 

alegatos orales, Audiencia que se llevó a cabo el 6 de julio de 2012, de acuerdo al Acta 

de Audiencia de Alegatos Orales cursante a fs. 366 a 368 del expediente 

administrativo. 

 

IV.3 Relación de hechos 

 
Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos: 

 
IV.3.1  El 12 de mayo de 2010, la Administración Tributaria notificó a la recurrente, con 

la Orden de Verificación Nº 0010OVE00237 Form. 7531, cuyo alcance 

correspondía al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de la 

gestión 2007 (períodos enero a diciembre); comunicándole que sería objeto de 

un proceso de verificación de los hechos y/o elementos específicos 

relacionados con el impuesto sobre las utilidades de las empresas, derivado de 

los ingresos por operaciones de exportación informadas por la Aduana 

Nacional de Bolivia y ventas declaradas en la casilla 13 del Form. 200 ó 210 y 

las casillas 71 y 84 del Form. 605, (fs.2 del cuaderno de antecedentes). 

 
En la misma fecha, la Administración Tributaria entregó el Form. 4003 

preimpreso de Requerimiento Nº 00099741, solicitando documentos de 

información en original y fotocopia consistente en 1) Duplicado de 

Declaraciones en formulario 200 ó 210, 2) Duplicado de Declaraciones en 

formulario 500 (IUE), 3) Libro de ventas-IVA, 4) Estados Financieros Gestión 

2007, 5) Dictamen de Auditoria Gestión 2007, 6) otros Formulario como 

Facturas Comerciales de Exportación, Pólizas de Exportación, Formulario 605, 

Presentación de Estados Financieros o Memoria Anual, correspondiente a la 

gestión 2007, (fs. 3 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.2  El 19 de mayo de 2010, la recurrente mediante nota con Cite: Nº 50/2010, 

presentó la documentación requerida consistente en: 1) 12 Duplicados de 

DDJJ, del IVA (Form. 200), gestión 2007, 2) 12 Duplicados de DDJJ, del 

Impuesto a las Transacciones IT (Form. 400), gestión 2007, 3) Libro de ventas 
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– IVA, gestión 2007, 4) Estado Financiero gestión 2007, 5) Facturas 

Comerciales de Exportación, gestión 2007, 6) Pólizas de Exportación, gestión 

2007, expresando que el formulario 500 solicitado por la Administración  por 

error se entregó a Fundempresa para la renovación de su matrícula de 

comercio y por otro lado señaló que no contaba con el dictamen de auditoría 

porque sus ingresos no sobrepasaban el millón de bolivianos, haciendo una 

explicación al respecto (fs. 5-77 del cuaderno de antecedentes).   

 
IV.3.3  El 1 de septiembre de 2010, la Gerencia Nacional de Sistemas de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), mediante nota GNSGC-DASSC-427/2010, remitió 

información solicitada por la Administración recurrida mediante nota con cite 

SIN/GDSC/DF/NOT/1343/2010, consistente en reportes impresos de 

exportaciones realizadas por la recurrente en la gestión 2007. (fs. 106-109 del 

cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.4  El 24 de noviembre de 2010, la Administración Tributaria emitió el Informe 

CITE: SIN/GDSC/DF/VE/INF/3894/2010, en el cual señala que el alcance de la 

revisión, comprende la verificación de los hechos y elementos relacionados con 

el IUE, derivado de los ingresos por operaciones de exportación informadas por 

la ANB y las ventas declaradas en la casilla 13 del Fomr. 200 ó 210, 

correspondiente a los periodos enero a diciembre 2007. Asimismo expresa que 

al disponer de los elementos necesarios para conocer en forma directa y con 

certeza, tanto la existencia de las obligaciones tributarias sustancial como la 

dimensión pecuniaria de tal obligación, la determinación de la base imponible 

se realizó sobre base cierta, de conformidad al parágrafo I del art. 43 de la Ley 

2492 (CTB); agrega que en los formularios F-200 y F-210, la recurrente no 

declaró sus ingresos por las exportaciones realizadas en los períodos 

verificados, pues en la verificación de las Declaraciones Únicas de Exportación 

(DUE) que proporcionó la recurrente y la información remitida por la ANB, 

concluye determinando una deuda tributaria de UFVs1.762.832,30 equivalente 

a Bs2.744.553,61, el cual incluye el tributo omitido actualizado, intereses y 

multa por omisión de pago. (fs. 110-115 del cuaderno de antecedentes). 

   
IV.3.5   El 6 de diciembre de 2010, se notificó en forma personal a la recurrente con la 

Vista de Cargo 23-0001447-10, CITE: SIN/GDSC/DF/VE/VC/0415/2010, en la 

que se detalla una liquidación preliminar de la deuda por el importe de UFV`s 
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1.762.832,30, equivalentes a Bs2.744.553,61.- y se le otorgó el plazo de 30 

días para que formule y presente los descargos que considere convenientes, 

conforme establece el parágrafo I del art. 98 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 116-123 

del cuaderno de antecedentes). 

    
IV.3.6  El 6 de enero de 2011, la recurrente mediante nota s/n, solicitó se deje sin 

efecto la Vista de Cargo, por vicios de nulidad generados ante la falta de 

valoración de sus descargos presentados conforme lo establece el art. 76 de la 

Ley 2492,(CTB), vulnerándose los derechos que tiene a formular y aportara 

pruebas que hagan a su derecho, toda vez que si no contaba con el Dictamen 

de Auditoría, se debió a que sus ingresos por venta de servicios no 

sobrepasaban los Bs1.200,000 y la venta de mercancía estipulado en las 

facturas comerciales fueron cancelados en su totalidad a los proveedores 

directa e indirectamente por el importador y han sido declarados al SIN en los 

formularios F-200, F-400 y F500, de modo que su empresa (Grupo Alquimex), 

sólo percibió el pago por sus honorarios por la prestación de servicios, firma y 

reembolsos por los trámites documentales de exportación, logística y transporte 

que se respaldan en un contrato de prestación de firma para exportar como 

intermediario; sin embargo sus argumentos y documentos no fueron tomados 

en cuenta al momento de elaborar la Vista de Cargo. Agrega que la 

Administración Tributaria en ningún momento exigió comprobantes de pagos 

para tomar conocimiento cierto de la forma en que se efectuaron los pagos a 

los proveedores de los productos exportados y comprobar que no es dueña de 

los productos exportados, concluyendo que no percibió los montos 

mencionados en las facturas comerciales de exportación.(fs. 129-134 del 

cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.7  El 30 de diciembre de 2011 y el 14 de enero de 2012, la Administración 

Tributaria emitió los Informes de Conclusiones CITE: 

SIN/GDSC/DF/VE/INF/5066/2011 y SIN/GDSC/DF/VE/INF/0119/2012 

respectivamente,  en los cuales señaló que la recurrente no presentó 

descargos ni pago la deuda tributaria establecida en la Vista de Cargo y los 

presentados de forma extemporánea son insuficientes. (fs. 385-391 y 413-414  

del cuaderno de antecedentes). 
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IV.3.8 El 30 de marzo de 2012, la Administración Tributaria notificó personalmente a la 

recurrente con la Resolución Determinativa Nº 17-0000298-12 con CITE: 

SIN/GDSC/DJCC/UTJ/RD/282/2012, de 20 de marzo de 2012, que resolvió 

determinar de oficio, la obligación impositiva de la recurrente, correspondiente 

al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de la gestión fiscal 

2007, derivado de los ingresos por operaciones de exportación informadas por 

la Aduana Nacional de Bolivia y las Ventas declaradas en los formularios 200 ó 

210, por un monto total de UFV`s1.924.835,22 (Un millón novecientos 

veinticuatro mil ochocientos treinta y cinco 22/100 Unidades de Fomento de la 

Vivienda), equivalente a Bs3.353.101,45 (tres millones trecientos cincuenta y 

tres mil ciento uno 45/100 Bolivianos), que incluye tributo omitido actualizado, 

intereses y multa por la contravención tributaria por omisión de pago; resultante 

de la verificación puntual detallada en el Form. 7531, Orden de Verificación 

0010OVE00237 (fs.421-434 del cuaderno de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1. Ley N° 2492 Código  Tributario Boliviano (CTB) del 2 de agosto de 2003 

 

• Artículo 14 (Inoponibilidad).  
 

I. Los convenios y contratos celebrados entre particulares sobre materia tributaria 

en ningún caso serán oponibles al fisco, sin perjuicio de su eficacia o validez en 

el ámbito civil, comercial u otras ramas del derecho.  

II. Las estipulaciones entre sujetos de derecho privado y el Estado, contrarias a las 

leyes tributarias, son nulas de pleno derecho.  

 
• Artículo 16 (Definición). Hecho generador o imponible es el presupuesto de 

naturaleza jurídica o económica expresamente establecido por Ley para configurar 

cada tributo, cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la obligación tributaria. 

 

• Artículo 22 (Sujeto Pasivo). Es sujeto pasivo el contribuyente o sustituto del 

mismo, quien debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme 

dispone este Código y las Leyes.  
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• Artículo 23 (Contribuyente). Contribuyente es el sujeto pasivo respecto del cual 

se verifica el hecho generador de la obligación tributaria. Dicha condición puede 

recaer:  

 

1. En las personas naturales prescindiendo de su capacidad según el derecho 

privado.  

2. En las personas jurídicas y en los demás entes colectivos a quienes las Leyes 

atribuyen calidad de sujetos de derecho.  

 

• Artículo 24 (Intransmisibilidad).  No perderá su condición de sujeto pasivo, quien 

según la norma jurídica respectiva deba cumplir con la prestación, aunque realice la 

traslación de la obligación tributaria a otras personas. 

 

• Artículo 96 (Vista de Cargo o Acta de Intervención).  

 

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.  

 

• Artículo 98 (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o 

tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días 

para formular y presentar los descargos que estime convenientes.  

 

Practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el 

interesado presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de 

tres (3) días hábiles administrativos. 
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V.1.2. D.S. 27310 (Reglamento a la Ley 2492 (CTB) 
 

• Artículo 18.  (Vista de Cargo). La Vista de Cargo que dicte la Administración, 

deberá consignar los siguientes requisitos esenciales: 

 
a) Número de la Vista de Cargo. 

b) Fecha. 

c) Nombre o razón social del sujeto pasivo. 

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 

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

sanción en el caso de las contravenciones tributarias (…) 

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

 

V.1.3. Ley 2341 de 23 de abril de 2002 (Ley de Procedimiento Administrativo) 
 

• Artículo. 35. (Nulidad del Acto). “I. Son nulos de pleno derecho los actos 

administrativos en los casos siguientes: (…)e) Cualquier otro establecido 

expresamente por ley”. 

 
• Artículo 36. (Anulabilidad del Acto).”II. No obstante lo dispuesto en el numeral 

anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto 

carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o de lugar a 

la indefensión de los interesados”. 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 
Con carácter previo a la resolución del presente caso, es fundamental considerar los 

aspectos de forma invocados por la recurrente y verificar la existencia o no de los 

vicios de nulidad en los actos emitidos por la Administración Tributaria y sólo en caso 

de comprobarse el cumplimiento estricto de los preceptos legales, esta Autoridad 

ingresará a resolver los aspectos de fondo señalados en el recurso de alzada.   
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VI.1.1 Sobre la vulneración del principio de verdad material y consecuente vicio 

de nulidad de la Vista de Cargo. 

  
La recurrente argumenta que los fiscalizadores conociendo la verdad material de los 

hechos; consistentes en que las exportaciones realizadas a través de su registro 

tributario fueron por cuenta de terceros; se limitaron a establecer una obligación 

tributaria para su persona sin realizar una investigación e identificar al verdadero sujeto 

pasivo de dicha obligación y tampoco tomaron en cuenta sus argumentos respecto a 

que su empresa sólo percibió honorarios por los servicios que prestó y que no era 

dueña de la mercancía exportada, aspectos por los que considera que la Vista de 

Cargo se encuentra viciada de nulidad.  

 
Al respecto, cabe recordar que los arts. 96 parágrafos l y lll y 99 parágrafo II de la Ley 

2492 (CTB), establecen que dentro del proceso de determinación, la Vista de Cargo 

debe contener los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la 

Resolución Determinativa, debiendo reflejar el resultado de la verificación, control, 

investigación realizada y enunciar de forma específica la base cierta o presunta por la 

cual surgió la deuda tributaria. Concordante con lo anterior el art. 18 del DS 27310 

(RCTB), prevé que la Vista de Cargo debe contener como requisitos esenciales, 

número de la Vista de Cargo, fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, número 

de registro tributario, entre otros.  

 
Por otra parte, corresponde señalar que el inc. c) del art. 35 y art. 36 parágrafo II de la 

Ley 2341 (LPA) aplicable supletoriamente en virtud del art. 74 de la Ley 2492 (CTB) y 

del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), señalan que son nulos de pleno derecho 

los actos administrativos que hubieran sido dictados prescindiendo total y 

absolutamente del procedimiento legalmente establecido, siendo anulables los actos 

administrativos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, 

determinándose la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o genere la indefensión de los interesados. 

 
En este contexto, de la compulsa de los antecedentes administrativos se tiene que 

como resultado del proceso de verificación realizado para verificar el cumplimiento de 

las normas que rigen el IUE sobre las actividades de la recurrente, la Administración 

Tributaria emitió la Vista de Cargo, en la cual se exponen el nombre de la recurrente, el 

número de su registro tributario y una relación de los hechos, actos, datos, elementos y 
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valoraciones que fueron consideradas para arribar a la determinación preliminar de la 

deuda tributaria, cumpliendo así los requisitos formales establecidos por el art. 96 de la 

Ley 2492 (CTB) y el art. 18 del DS 27310 (RCTB); tales como la información 

proporcionada por la Aduana Nacional sobre las exportaciones efectuadas en la 

gestión verificada, las facturas comerciales de exportación y los Estados Financieros 

que facilitó la recurrente; así como lo proporcionado por agentes de información; en 

contraste con las Declaraciones Juradas del IVA, de los Estados Financieros y/o 

Memoria Anual extraídos del SIRAT; de cuya confrontación resultaron ingresos no 

declarados que afectan al IUE de la gestión 2007.  

 
De lo expuesto y de acuerdo al análisis del procedimiento realizado por la 

Administración Tributaria, se observó que la Vista de Cargo es resultado de una 

investigación sobre los ingresos declarados en el SIRAT y los reportados por agentes 

de información; siendo evidente que en el proceso de verificación no existe la 

vulneración de los derechos alegados, por lo que corresponde desestimar los 

argumentos de la recurrente en este punto. 

 
VI.1.2. Sobre la incorrecta valoración de los descargos presentados.  
 
La recurrente señala que de las exportaciones efectuadas bajo su registro tributario 

sólo recibió pago de honorarios por los servicios prestados en base a contratos de 

presentación de firma; empero la resolución impugnada señala que la obligación tiene 

carácter personal y al haber dosificado las facturas comerciales es responsable de la 

obligación tributaria, sin tomar en cuenta que si los requisitos legales o formales para la 

exportación fueron realizados a través de su registro tributario no implica que las 

obligaciones impositivas tengan que recaer sobre su persona.  

 
Con relación al argumento de la recurrente, es preciso hacer referencia a la aclaración 

que contiene el art. 14 de la Ley 2492 (CTB), al mencionar que los convenios y 

contratos celebrados entre particulares sobre materia tributaria, en ningún caso serán 

oponibles al Fisco, sin perjuicio de su eficacia o validez en el ámbito civil, comercial u 

otras ramas del derecho; toda vez que según lo establecido legalmente en los arts. 22, 

23 y 24 de la misma norma, únicamente la Ley define al sujeto pasivo y es quien 

sostiene un vínculo de carácter personal e intransmisible con la Administración 

Tributaria como el sujeto activo de la obligación tributaria, para que la cumpla una vez 
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se configure el presupuesto jurídico de naturaleza jurídica o económica que resulta 

siendo el hecho generador o imponible. 

 
De la misma compulsa y de la Audiencia de Alegatos Orales, se extrae que 

efectivamente la recurrente realizó por cuenta de terceros, actividades de exportación 

de semilla de sésamo, para el importador VM TRADING GMBH en los mercados de 

Paraguay y Alemania, actividad por la que lógicamente se generaron ingresos 

gravados por el IUE para la empresa unipersonal de la recurrente, los cuales según 

indica, no fueron totalmente para su empresa, pues presentó un contrato que estipula 

el servicio de prestación de firma, a los proveedores de las semillas Colonia Menonita 

Rivas, Brecha y Dorado, ,en el cual se aclara que los pagos por la compra del producto 

serían cancelados por el importador VM TRADING GMBH a través del Lic. Arnold Enns 

directamente a los proveedores; actividad por la cual, la recurrente sólo recibiría el 

pago de honorarios por la prestación de firma, más un reembolso de los gastos 

incurridos durante la tramitación documental de las exportaciones. Asimismo, con 

relación a los ingresos por la exportación de madera, la recurrente sostiene que 

también facilitó su firma al proveedor de madera ,“Aserradero don Lucho”, para 

exportar al mercado de los Estados Unidos la madera requerida por el importador 

MONROE LANGE HARWOOD LLC; y si bien consta que el pago por el producto se 

giró a favor de la recurrente, expresa que se debió a las políticas de Estados Unidos 

que exigen por importaciones que los pagos sean girados a cuentas del exportador que 

figura en las facturas comerciales de venta (para la exportación), por lo que tampoco 

esos ingresos corresponderían a su empresa. 

 
Por su parte, en la información contenida en el Padrón de Contribuyentes que cursa a 

fs. 336 del cuaderno de antecedentes, se evidencia que la recurrente se registró el 8 

de marzo de 2004, con el NIT 4593562012 y se definió en sus características 

tributarias como “Exportador – Habilitación de notas fiscales sin derecho a crédito 

fiscal, Actividades sólo exportación”; para actividades de comercio mayorista y una 

actividad principal de importación y exportación; cuyas obligaciones tributarias se 

refieren al Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) y por ende sujetos al deber 

inexcusable de llevar registros contables, a partir del 1 de enero de 2006. Dicha 

información demuestra que la recurrente se constituye en sujeto pasivo de la obligación 

tributaria que surja del ejercicio de las actividades de comercio, importación y 

exportación; así como de las facturas que dosifique para este ejercicio, pues al haberse 
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constituido en su registro tributario actividades de exportación, asume a partir de ese 

momento en su condición de sujeto pasivo, las responsabilidades tributarias que 

emerjan de dicha actividad y es la única responsable ante el Fisco, por el correcto 

manejo y registro de las facturas que solicite a la Administración Tributaria y ésta le 

autorice.  

 
Ahora bien, el análisis realizado permite reconocer por una parte, la constante 

dinámica con la que se realizan las actividades comerciales a nivel mundial, en cuyo 

desarrollo resultan imprescindibles que sus actores asuman formas jurídicas tendientes 

a generar mayores y mejores condiciones de negociación; no obstante tal como 

establece el art. 14 de la Ley 2492 (CTB), estas formas jurídicas que se adopten, así 

como las estipulaciones que se contengan en contratos o convenios con directa o 

indirecta afectación en situaciones u obligaciones de índole tributario, al provenir de 

relaciones entre particulares no surten efecto y son inoponibles a lo que establece la 

Ley tributaria, por un Principio de Legalidad o Reserva de Ley al que se refiere el art. 6 

del Código Tributario Boliviano, por lo que las operaciones de comercio exterior 

respaldadas con las facturas comerciales 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34 y 35, que 

pertenecen a la empresa de la recurrente, están alcanzadas por el IUE y deben formar 

parte de los ingresos de la gestión respectiva.  

 
En consecuencia, se concluye la Administración Tributaria efectuó una evaluación de 

los descargos presentados en el marco de las obligaciones que como sujeto pasivo, 

debía cumplir y respaldar la recurrente, por la responsabilidad de probar los hechos 

que sustentan un derecho reclamado, según dispone el art. 76 del Código Tributario 

Boliviano, aplicable en esta instancia por efecto del art. 215 de la Ley 3092 (Título V del 

CTB); de modo que se  llega a la firme convicción que la recurrente, es la única 

responsable ante la Administración Tributaria por las actividades de exportación que 

realizó, independientemente de la hermenéutica de las operaciones de su empresa; 

incluso de las exportaciones que realiza bajo su registro tributario y las facturas 

respectivas, estando impedida de trasladar unilateralmente su condición de sujeto 

pasivo a terceros, motivo por el que no tiene asidero legal la supuesta falta de 

valoración de sus descargos, correspondiendo desestimar su impugnación y mantener 

firme y subsistente la obligación impositiva del IUE de la gestión 2007, establecida en 

la Resolución Determinativa N° 17-0000298-12. 
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POR TANTO: 

 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa Nº 17-0000298-12, de 20 de 

marzo de 2012, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN),  estableciendo una deuda tributaria que incluye tributos omitidos, 

interés y sanción por omisión de pago del 100% de los tributos de acuerdo a los arts. 

47 y 165 de la Ley 2492 (CTB) mismos que serán actualizados a la fecha de pago, de 

conformidad al art. 212 parágrafo I inc b) de la Ley 2492 (CTB) y de acuerdo a los 

argumentos de derecho sostenidos a lo largo de los Fundamentos Técnico-Jurídicos 

que anteceden. 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092 (Título V del CTB), será de 

cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la 

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

de la Ley 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 
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