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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0589/2007 

La Paz, 19 de octubre de 2007 

 

 
 

 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por la Gerencia de Grandes 

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 163-166 vlta. 

del expediente) y por Embotelladoras Bolivianas Unidas S.A. (EMBOL) (fs. 174-187 del 

expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0285/2007 del Recurso de Alzada (fs. 143-150 

del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0589/2007 (fs. 268-301 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes de los Recursos Jerárquicos. 

I.1. Fundamentos de la  Administración tributaria.  

La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz (GRACO) del SIN, 

representada legalmente por Filiberto Sánchez Rojas, acredita personería según 

Resolución Administrativa 03-0295-07 (fs. 162 del expediente) e interpone Recurso 

Jerárquico (fs. 163-166 vlta. del expediente), impugnando la Resolución Administrativa 

STR/LPZ/RA 0285/2007, de 8 de junio de 2007, emitida por la Superintendencia 

Tributaria Regional La Paz. Argumenta lo siguiente: 

 

i. Manifiesta que la Resolución de Alzada acepta los descargos por transferencias de 

Maquinaria y Equipo de la Oficina Sucre a Oficina Santa Cruz y de la Oficina Oruro a 
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la Oficina Tarija y Santa Cruz, por un importe neto total de Bs5.747.43.- cuyo débito 

fiscal es Bs747.- deduciendo el reparo determinado. Considera que el importe 

descargado se basa equivocadamente en registros efectuados en los Mayores de las 

cuentas “Maquinarias y Equipos en Tránsito”, por las bajas de transferencias 

mencionadas y no así en las altas de Activos Fijos en la cuenta de Plantas de 

Destino, habiendo validado las mismas únicamente a partir de los importes 

consignados, no siendo posible confirmar lo argumentado por el contribuyente en 

sentido de que las “transferencias” se habrían registrado como bajas de las plantas 

de origen y altas en las plantas de destino. Con ello estaría demostrado que el 

descargo efectuado en la Resolución de Alzada con relación a “Transferencias de 

activos entre oficinas” por Bs747.- por concepto de IVA y su efecto en el IT, es una 

interpretación que no constituye respaldo suficiente para disminuir dicho reparo. 

 

ii.  Manifiesta que la Resolución de Alzada disminuyó de la base imponible determinada 

el importe de Bs5.254.- correspondiente al valor residual de los activos vendidos 

según facturas, consiguientemente el tributo omitido en el IVA de Bs683.-. Señala 

que según el Cuadro de “Ventas y Transferencias de activos fijos de la gestión” (fs. 

1137 de antecedentes administrativos), el importe registrado por el contribuyente 

como baja de activos fijos fue por Bs3.272.523.-  y según mayores contables 

asciende a Bs3.632.510.- que es independiente de aquél registrado por concepto de 

Ventas y Transferencias por tratarse de dos componentes distintos de la diferencia 

en cuestión, por lo que aplicaron las alícuotas del IVA e IT respectivamente sobre el 

importe revisado de Bs3.632.510.- y no descargado por el contribuyente. El reparo 

revocado de Bs683.- por IVA e IT no es procedente, ya que dicho importe no forma 

parte del reparo determinado, como se puede verificar en la Columna 5 del Cuadro 

mencionado, por lo que alzada incurrió en doble descargo de un concepto  (bajas de 

la gestión), no vinculado con el otro (ventas y transferencias). 

 

iii.  Finalmente, observa que Alzada por interpretación incorrecta del origen de las 

observaciones, deja sin efecto el reparo de Bs30.301.- por IVA omitido. Argumenta 

que según se analizó en el Cuadro citado, el importe registrado por el contribuyente 

como bajas de activos fijos originadas en ventas y transferencias por Bs227.340.- 

corresponde según Mayores al valor residual de tales activos por Bs5.254.- a su vez 

expuesto en el Cuadro “Cálculo del valor Residual de Activos Fijos Vendidos” (fs. 

1138 de antecedentes administrativos), determinado a partir de la diferencia entre el 

valor de compra de los activos y el importe por depreciación acumulada al momento 

de efectuarse dicha venta, importe que fue descontado del informado por el 

contribuyente, lo que implica que la diferencia entre ambos importes (Bs222.086.-), 
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no ha sido aclarada ni respaldada por el contribuyente, aspectos que no fueron 

considerados por Alzada y que causan agravios a la Administración Tributaria.  

 

iv.  Aclarando el punto que antecede, manifiesta que el reparo no guarda relación con 

el registro de ingresos por las ventas según catorce (14) facturas presentadas o la 

emisión de las mismas, ya que no se cuestionó tal emisión y/o registro; la 

observación surge debido a que el contribuyente registró salidas en Mayores por 

ventas de activos fijos, que según se verificó no corresponden en su totalidad a 

vehículos, equipos o herramientas componentes de su activo, habiéndose además 

contabilizado por cifras distintas y superiores al valor residual según libros, por cuyo 

motivo aplicaron las alícuotas del IVA e IT sobre el importe de Bs222.086.- no 

descargado por el contribuyente. 

 

v. Finalmente pide que por todo lo expuesto, se revoque parcialmente la Resolución de 

Alzada, únicamente en la parte que causa agravios a la Administración Tributaria. 

 

 I.2. Fundamentos del Sujeto Pasivo 

La Empresa EMBOL SA, representada legalmente por Jhonny César Mendoza Llanos, 

acredita personería según Poder No. (fs. 18-23 del expediente) interpone Recurso 

Jerárquico (fs. 174-187 del expediente) impugnando la Resolución Administrativa 

STR/LPZ/RA 0285/2007, de 8 de junio de 2007, emitida por la Superintendencia 

Tributaria Regional La Paz, argumentando lo siguiente: 

 

i. Expresa, que su impugnación la realiza en tres aspectos: 1) Bajas de la Gestión que 

fueron confirmadas por el Recurso de Alzada, 2) La forma de determinación de la 

Base Imponible y 3) Sobre el ilícito tributario.  

 

 ii. Reparos por concepto de “Bajas de la Gestión”. Señala que la Administración 

Tributaria concluye que el valor neto de los activos fijos dados de baja durante la 

gestión comprendida entre el 1 de abril de 2002 al 31 de marzo de 2003, asciende a 

Bs6.621.780.-, presumiendo sin demostrar o establecer el origen y consistencia de 

esta información, que EMBOL SA habría vendido envases en calidad de desecho por 

Bs2.989.270.- a valor en Libros; la diferencia entre ambos importes es de 

Bs3.632.510.- que de acuerdo al SIN, habría sido vendida sin factura, aspecto que 

derivaría en el perfeccionamiento del hecho generador del IVA y el IT. Destaca que 

estos datos no se encuentran reflejados en los Estados Financieros ni en los 

Mayores de Contabilidad de las cuentas correspondientes al Activo Fijo. 
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iii.  Continúa afirmando que la Resolución de Alzada confirmó el reparo en el IVA e IT 

por este concepto, con el fundamento de que las transferencias no presentan un 

relacionamiento entre los importes consignados en los mayores de las “plantas 

origen” con los de las “plantas destino” y que con relación al reparo por bajas de 

activos, se presentó el detalle de la cantidad de vidrio y envases vendidos; sin 

embargo, no se habría adjuntado documentación que relacione la cantidad vendida 

con la que se dio de baja en los mayores contables. Con relación a las Bajas por 

Roturas, Alzada señala que la empresa presentó el detalle de la cantidad de vidrio y 

envases vendidos; sin embargo, no adjuntó documentación que relacione la cantidad 

vendida con la que se dio de baja en los mayores contables. Por consiguiente, no 

existe evidencia de que en su totalidad los envases en desuso vendidos fueron 

facturados, por lo que confirma el reparo.     

 

iv. Al respecto, EMBOL SA afirma que durante el período de prueba presentó como 

prueba documental lo siguiente: 1) Mayores Contables del Activo Fijo, que contienen 

los valores de origen y depreciación acumulada de los activos fijos dados de baja, 2) 

Certificaciones emitidas por la Empresa Vidriolux SA, documentación que consigna 

las compras de vidrio roto a EMBOL SA detallada por kilos, valores, precio promedio 

por kilo y plantas, 3) Facturas emitidas por EMBOL SA, por la venta de vidrio y 

plástico en calidad de desecho, detallado por cantidad en kilogramos, precio unitario, 

precio total, fecha de venta y comprador de este desecho, 4) Detalle de las Bajas de 

Envases, que contiene la información sobre el tipo de envases (botellas de vidrio) 

dados de baja por planta, total general de bajas. A partir de esta información la 

Superintendencia Regional podía relacionar la cantidad de envases rotos objeto de la 

venta a recicladores con los envases dados de baja en los mayores contables. 

 

v.  Prosigue el recurrente, que el centro de la divergencia son las bajas del activo fijo, 

exclusivamente por el rubro Envases, que de un minucioso análisis de los mayores 

de contabilidad, se tiene un importe de Bs7.211.864,66.- como Total de Retiros del 

Activo Fijo (Bajas por Roturas de Bs5.243.010,66.- y Transferencias entre Plantas 

por Bs1.968.854.-). Tabulando el total de facturas emitidas por EMBOL SA por 

concepto de venta de desechos de vidrio y plástico se tiene la cantidad en kilogramos 

de vidrio roto y plástico molido vendidos a recicladotes; comparando este dato con 

los kilos dados de baja, se obtiene una relación del total de kilos vendidos a 

Recicladores sobre el total de kilos dados de baja por rotura, que en el caso del 

Vidrio nos da un porcentaje de 82.94%, es decir una diferencia de 13% entre el vidrio 

vendido y facturado respecto al vidrio roto dado de baja contablemente, el mismo que 

se debe a una merma en la recuperación de desecho en las distintas etapas del ciclo 
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operativo. Y por el contrario, en el plástico se obtiene una relación de 106.85%, es 

decir, un adicional de 6.85% que incluye además de la venta de plástico molido de 

botellas retornables, otros residuos del mismo material, como ser: tapas, bombillas, 

contenedores, bolsas, material de publicidad, etc. Este análisis demuestra que 

EMBOL SA, factura el 100% de las ventas por desechos, incluyendo otro tipo de 

materiales.        

 

vi. Transferencias de activos fijos entre plantas. EMBOL SA sostiene que la 

Administración Tributaria no consideró que operan a nivel nacional, limitando su 

análisis a sumar el total de bajas por planta contempladas en los mayores contables, 

sin tomar en cuenta que muchas de estas bajas se producen por transferencias de 

activos entre plantas, por lo que una baja en la planta de origen representa una alta 

en la planta destino. Sobre el punto, Alzada afirma que la documentación 

proporcionada corresponde en su mayoría a transferencias no observadas en el 

proceso de verificación y el resto no presenta un relacionamiento entre los importes 

consignados en los mayores de las “plantas de origen” con los de la “planta destino”, 

tales son los casos de las botellas y de los exhibidores y cabeceras; por ejemplo, las 

bajas son respaldadas con registros de compras en la planta destino y por un monto 

mayor, no existiendo una relación directa. 

  

vii. Al respecto, señala EMBOL SA que aportó prueba de las transferencias que 

incluían los registros, tanto de envío como de recepción de las mismas, que 

coinciden con los montos demandados, alrededor de Bs1.500.000.- por concepto de 

transferencias entre plantas que deriva en un incremento incorrecto del total de bajas 

por el Rubro Envases que, actuando correctamente, debieron ser excluidos de la 

base imponible. La Superintendencia Tributaria Regional se limita a señalar que los 

montos dados de baja en la planta origen “no coinciden” con los montos dados de 

alta en la planta de destino, demostrando un inadecuado análisis ya que por la 

naturaleza de las mismas, dichos montos pueden o no coincidir.  

 

viii.  Explica que existen diversos costos o circunstancias que ocasionan una variación 

en los montos de activación y puesta en funcionamiento de estas transferencias, que 

hace necesario que la Superintendencia Tributaria General realice una evaluación 

detallada de cada uno de los casos de transferencia, a cuyo efecto adjunta 

documentación organizada y respaldada por casos, a efectos de que se excluya de la 

base imponible. Aclara que esta documentación no constituye prueba de reciente 

obtención, ya que es la misma que cursa en el cuerpo de antecedentes 

administrativos. La intención es facilitar su revisión y evaluación. 
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ix.  Prosigue, que los casos que constituyen transferencias entre plantas y que deben 

ser excluidos de la base imponible, al no constituir bajas definitivas que ascienden a 

un importe de Bs1.475.964.- por casos no contemplados en la fiscalización ni 

reconocidos por Alzada. Agrega que algunos de estos casos por transferencias 

fueron contemplados por el SIN y reconocidos por Alzada, cuyo valor neto fue 

excluido de la base imponible del SIN y que asciende ese valor parcial a Bs492.892.-  

 

x.  Por los argumentos expuestos, concluye el recurrente en este punto, que las 

transferencias citadas deben excluirse de la base imponible del IVA e IT, ya que las 

mismas no constituyen baja definitiva de activos fijos, correspondiendo revocar el 

cargo pretendido por el SIN. 

 

xi.  Forma de determinación de la base imponible. EMBOL SA afirma que en el 

Recurso de Alzada expuso una serie de consideraciones legales, que cuestionan la 

forma de determinación de la base imponible que no fueron atendidas en Alzada, 

aspecto que deriva en una seria omisión respecto de los argumentos expuestos por 

la empresa, por lo que reitera los mismos. 

 

xii.  Sostiene que la determinación de la base imponible sobre base presunta por parte 

de la Administración Tributaria, reviste carácter excepcional y subsidiario, ante la falta 

de presentación de declaraciones juradas o cuando resulten impugnables las 

presentadas. La Administración no puede utilizar este método para fundar la invalidez 

de las DDJJ de los contribuyentes, sino debe proceder a la inversa, es decir, primero 

debe impugnar, refutar, contradecir la declaración jurada presentada para 

posteriormente elegir los indicios o presunciones que mejor se adecuen al caso 

singular. En otros términos, legalmente debe existir un indicio que permita arribar a 

una presunción y no lo contrario: llegar a una conjetura partiendo de otra presunción.  

 

xiii.  Considera que la Administración Tributaria violentó las normas establecidas en el 

Código Tributario relacionadas con los medios para la determinación sobre base 

presunta y el uso de presunciones. Para que el indicio sea válido, a la luz de la 

presunción, la Administración ha tenido que formular determinadas presunciones 

para el caso que se analiza, entre las que menciona: Los bienes del activo fijo en el 

período fiscalizado no sufrieron depreciación alguna; La empresa no adquirió durante 

la gestión ningún activo fijo; No se ha dado de baja ningún bien por desuso u 

obsolescencia ni sufrido pérdidas no previstas (siniestros, accidentes, etc.); Los 

bienes vendidos no fueron facturados; Los bienes fueron vendidos a su valor 

residual, sin considerar ningún coeficiente real de recuperación (realización). 
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xiv.  En la Resolución Determinativa, al hacer referencia a las presunciones utilizadas 

en la Vista de Cargo, se modifica el contenido de la presunción inicial, demostrando 

que no existe ningún hecho cierto sobre el cual se basaron las presunciones. 

Respecto al origen de la diferencia imponible corregida (bajas, ventas y 

transferencias), no es lógico presumir que como no se dio aviso a la Administración 

sobre las bajas por desuso u obsolescencia, los bienes del activo estaban en 

condiciones aceptables de uso y fueron vendidos. El cumplimiento o incumplimiento 

de un deber formal (dar aviso sobre las bajas) es independiente del cumplimiento o 

incumplimiento de un deber material (pago de obligaciones tributarias), salvo que la 

Ley establezca algún tipo de presunción legal. 

 

xv. Respeto al ilícito tributario. Señala que es una ilegalidad sancionar el ilícito como 

evasión fiscal, cuando no existe una efectiva deuda tributaria en favor del fisco y no 

se han configurado los elementos constitutivos del tipo de la evasión fiscal. Al 

haberse sancionado en base a una presunción, sin demostrar culpabilidad alguna, se 

ha vulnerado el derecho constitucional a la presunción de inocencia.  

 

xvi.  La contravención tributaria de evasión fiscal, de acuerdo a los arts. 70 y 114 de la 

Ley 1340 (CTb), se conceptualiza como la acción u omisión culposa o negligente a 

través de la cual se evita el pago total o parcial de la obligación tributaria. El elemento 

sustancial es la existencia de una deuda tributaria (total o parcial) que ha dejado de 

ser empozada al Fisco por acción u omisión, aspecto que no se evidencia en el 

presente caso de EMBOL SA, porque no se configuran los elementos constitutivos 

del tipo. 

 

xvii.  El Principio de Culpabilidad limita el ius puniendi ejercido por el Estado; toda pena 

contravencional o delictiva, está condicionada a probar la existencia de culpa o dolo 

por parte del acusante o querellante, ya que prima la presunción de inocencia a favor 

del inculpado. El art. 71 de la Ley 1340 señala que los delitos y las contravenciones 

tributarias, para su constitución, requieren la presencia de dolo o culpa. Penar un 

acto sin probar el elemento subjetivo de la culpa, derivaría en la violación de la 

Presunción de Inocencia consagrada por el art. 16, Num. I) de la Constitución Política 

del Estado. 

 

xviii.  Prosigue afirmando que las presunciones son admisibles en el derecho Tributario 

Sustantivo o Material, pero no pueden extenderse al procedimiento sancionador a 

cargo de la Administración Tributaria, en razón a que vulneraría la presunción de 

Inocencia. En el caso que nos ocupa, el reparo pretendido fue realizado a través de 

un procedimiento de determinación sobre base presunta y que ha permitido presumir 
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a su vez la culpabilidad del contribuyente, vulnerando el Principio de Culpabilidad y 

de Presunción de Inocencia, aspectos que derivan en la inaplicabilidad de la sanción 

fiscal. 

 

I.3. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

  La Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0285/2007, de 8 de junio de 

2007, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 143-150 del 

expediente), resuelve revocar parcialmente la Resolución Determinativa Nº 296/2006, 

de 28 de diciembre de 2006, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes La 

Paz del SIN, en los siguientes puntos: 1) Deja sin efecto, las obligaciones tributarias 

Bs30.301.- y de Bs6.993.-, por el IVA e IT respectivamente, omitidos en los períodos 

abril de 2002 a marzo de 2003, 2) Mantiene firmes y subsistentes las obligaciones 

tributarias de EMBOL SA, por Bs470.795.- y Bs108.644.- por el IVA e IT 

respectivamente, por los periodos abril de 2002 a marzo de 2003, más mantenimiento 

de valor, intereses y multa por evasión, y 3) Mantiene firme y subsistente la multa de 

2.000 UFV aplicada por incumplimiento de deberes formales, con los siguientes 

fundamentos: 

i. La verificación se origina a raíz de la comparación entre el saldo inicial y final del 

rubro activos fijos de los Estados Financieros Comparativos (Balance General) de la 

gestión fiscal que cierra el 31 de marzo de 2003; la Administración Tributaria detectó 

la disminución del valor de los activos fijos, que al no tener el justificativo suficiente 

fue considerada venta no declarada a los efectos del IVA e IT, determinando ingresos 

no declarados por tres conceptos: 1) Bajas de la gestión, 2) Ventas y 3) Depreciación 

de la gestión. El monto así determinado fue distribuido entre los periodos de abril de 

2002 a marzo de 2003, en función a la proporcionalidad de las ventas mensuales 

declaradas por el contribuyente, estableciéndose la suma de Bs501.155.- y 

Bs115.651.- omitidos por IVA e IT, respectivamente. 

ii.  En relación a las Bajas de la Gestión, fueron obtenidas de los mayores contables 

proporcionados por el recurrente en la fase de descargo a la Vista de Cargo, a las 

cuales se disminuyeron los importes correspondientes a las depreciaciones 

acumuladas y el monto facturado por venta de envases. Al importe resultante se 

aplicaron las alícuotas correspondientes del IVA e IT, para obtener los reparos 

correspondientes. La documentación proporcionada por el recurrente en el término 

probatorio, corresponde en su mayoría a transferencias no observadas en el proceso 

de verificación y el resto no presenta un relacionamiento entre los importes 

consignados en los mayores de las “plantas de origen” con los de la “planta destino”; 

tales son los casos de las botellas y de los exhibidores y cabeceras. Por ejemplo, las 
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bajas de este último son respaldadas con registros de compras en la planta destino y 

por un monto mayor, no existiendo una relación directa.  

 

iii.  No obstante, se descargaron tres casos que correspondían a transferencias de 

maquinaria y equipo de oficina Sucre a oficina Santa Cruz y de oficina Oruro a Tarija 

y Santa Cruz por un total de Bs5.747.43, cuyo débito fiscal es de Bs747.- que fue 

deducido del reparo determinado. También se disminuyó de la base imponible 

determinada por el SIN el importe de Bs5.254.- correspondiente al valor residual de 

los activos vendidos mediante facturas; consiguientemente el IVA de Bs683.- es 

deducido del total reparado, conforme al anexo adjunto al Informe Técnico Legal. 

iv.  Referente al reparo por bajas de activos, la empresa presentó el detalle de la 

cantidad de vidrio y envases vendidos; sin embargo, no adjuntó documentación que 

relacione la cantidad vendida con la que se dio de baja en los mayores contables. 

Por consiguiente, no existe evidencia de que el total de envases en desuso vendidos 

fueron facturados, correspondiendo confirmar el reparo.  

v.  En relación a los reparos por Venta de Activos, en la verificación se determinaron 

ingresos no declarados por un valor de Bs222.086.- debido a que el precio de venta 

no guarda relación con el valor residual de los activos vendidos. Al respecto, la 

Norma Internacional Contable 36 establece que la baja de activos debe registrarse al 

valor en libros; sin embargo, el valor recuperable por la venta del activo puede ser 

superior o inferior dependiendo del grado de deterioro del mismo y las condiciones de 

mercado. 

 

vi.  En el caso que nos ocupa, EMBOL SA contabilizó la baja de sus activos fijos (no 

envases) a la fecha de su venta, afectando las cuentas respectivas de activo y 

pasivo; vale decir, abonando las cuentas nominales de los activos fijos (Vehículos, 

maquinaria y equipo, etc.) y debitando las cuentas correspondientes a las 

depreciaciones acumuladas de los mismos; las utilidades obtenidas en estas 

transacciones fueron registradas en la cuenta “Ingresos Varios” conforme se verifica 

en los comprobantes contables presentados como descargo en la fase probatoria del 

recurso. Asimismo, se emitieron las facturas por los importes totales de las ventas, 

las mismas que fueron incluidas en la liquidación del IVA e IT del periodo 

correspondiente. De lo anterior se concluye que la empresa recurrente aplicó 

correctamente la norma contable y cumplió con lo establecido en el art. 30-II del DS 

24051 al que hace referencia la Administración, que dispone que en caso de bienes 

de activos fijos, el sujeto pasivo deberá efectuar el ajuste pertinente e imputar los 

resultados (perdidas o ganancias) en la gestión correspondiente. 
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vii.  Por los fundamentos expuestos, deja sin efecto el reparo de Bs30.301.- por IVA y, 

en aplicación de los arts. 1, 2, 4, 7 y 10 de la Ley 843 y 4 y 7 del DS 21530, confirma 

Bs470.795.- por IVA omitido en los períodos abril de 2002 a marzo de 2003, debido a 

que el contribuyente no presentó elementos y documentación suficiente para 

desvirtuar el total de los reparos determinados. 

 

viii. El adeudo tributario por el IT proviene de las bajas de activos fijos no declaradas, 

determinadas de la comparación entre el saldo inicial y final del rubro de activos fijos 

de los Estados Financieros Comparativos al 31 de marzo de 2003. Al respecto, los 

ingresos por ventas de activos, se reconocieron en el análisis del IVA en razón a que 

fueron facturadas y declaradas; por tanto corresponde revocar el reparo en Bs6.993.- 

por impuesto omitido. 

 

ix. Con relación a los reparos por bajas de la gestión, confirma Bs108.644.- por IT 

omitido en los períodos fiscales abril de 2002 a marzo de 2003, en aplicación de los 

arts. 72, 74 y 75 de la Ley 843 Texto ordenado, y en consideración a que los 

elementos y documentación presentada por el contribuyente no fueron suficientes 

para desvirtuar el total de los reparos determinados. 

 

x. La Resolución de Alzada sostiene que la empresa recurrente impugna la sanción de 

evasión aplicada en su contra, porque de acuerdo a los Principios Generales de 

Derecho, no es posible sancionar una conducta sin tener plena certeza de la realidad 

de los hechos y que sancionar una conducta ilícita o antijurídica en base a una 

presunción, vulnera el principio constitucional de presunción de inocencia. 

 

xi. Conforme a lo señalado en la Resolución Determinativa impugnada, la 

Administración Tributaria, estableció la existencia del IVA e IT omitidos por la falta de 

declaración de la venta de activos en los períodos comprendidos entre abril de 2002 

y marzo de 2003, utilizando para la determinación de la base imponible el método de 

base presunta. La propia normativa tributaria establece alternativamente la 

determinación sobre base presunta en mérito a hechos y circunstancias que por su 

normal vinculación con el hecho generador permitan deducir la existencia y cuantía 

de la obligación.  

 

xii.  Por los fundamentos expuestos, así la determinación se ha efectuado sobre base 

presunta, una vez establecida la existencia de un tributo omitido por el sujeto pasivo, 
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es plenamente aplicable la sanción de evasión sobre el mismo, conforme disponen 

los arts. 115 y 116 de la Ley 1340, hecho que no constituye vulneración de la 

presunción de inocencia consagrado en la Constitución Política del Estado, toda vez 

que su imposición fue realizada mediante un procedimiento sancionatorio unificado al 

determinativo, conforme las reglas del debido proceso, en el que la empresa 

recurrente pudo desvirtuar las presunciones de la Administración Tributaria en 

relación a la venta de activos fijos. 

 

xiii.  Por otra parte, la Administración Tributaria aplicó contra EMBOL SA una multa por 

incumplimiento de deberes formales prevista en el art. 162 del Código Tributario, 

debido a que solicitó que en el término perentorio de diez días hábiles, presente 

documentación que respalde la disminución del valor de sus activos fijos, EMBOL SA 

Dentro del plazo otorgado, presenta simplemente la nota OBR-GF-N° 0052/2006, de 

14 de julio de 2006, formulando aclaraciones sobre la observación comunicada y 

fotocopia de la nota explicativa 4.f de sus Estados Financieros. La Administración 

Tributaria, considerando insuficiente la explicación y documentación proporcionadas, 

sanciona con la multa de 2.000 UFV por incumplimiento de deberes formales por 

omisión en la entrega de la información y documentación requeridas.  

 

xiv.  De la revisión de los antecedentes, se tiene que la empresa omitió presentar la 

citada documentación requerida, limitándose a presentar la nota OBR-GR-No. 

0052/2006, que aclara la observación efectuada por la Administración Tributaria. La 

falta de presentación de la documentación requerida dentro del plazo concedido por 

la Administración, hace que se configure como contravención de incumplimiento de 

deberes formales prevista por el art. 162 del Código Tributario y num. 4.1 del Anexo 

A de la RND 10-0021-04, por lo que confirma la sanción. 

 
CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento 

administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Determinativa No. 296/2006, de 28 de diciembre de 2006, se inició el 18 de enero de 

2007 (fs. 58 vta del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En este 

sentido, en la parte adjetiva o procesal corresponde aplicar al presente recurso la 

referida Ley 2492 (CTB), Ley 3092 (Título V del CTB) y las normas reglamentarias 

conexas y en la parte sustantiva o material la Ley 1340 (CTb). 



 12 de 30

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 23 de julio de 2007, mediante nota STRLP/0535/2007, de la misma fecha, se 

recibió el expediente STR/LPZ 0049/2007 (fs. 1-173 del expediente), procediéndose a 

emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de 

Radicatoria, ambos de 26 de julio de 2007 (fs. 191-192 del expediente), actuaciones 

que fueron notificadas a las partes el 1 de agosto de 2007 (fs. 193 del expediente). El 

plazo para el conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 21-III 

del DS 27350, concordante con el art. 210 de la Ley 3092, vencía el 10 de septiembre 

de 2007, sin embargo mediante Auto de Ampliación (fs. 263 del expediente), fue 

extendido hasta el 22 de octubre de 2007, por lo que la presente Resolución es 

dictada dentro del término legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i.  El 30 de junio de 2006, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Embotelladoras Bolivianas Unidas SA (EMBOL SA), con la Orden de Verificación 

Interna , Operativo 100, señalando que comparado el saldo inicial y final del rubro de 

activos fijos de sus Estados Financieros Comparativos (Balance General, Detalle de 

Activos Fijos, Dictamen de Auditoria Externa y/o Notas a los Activos Fijos) de la 

gestión que cierra al 31 de marzo de 2003, detectando la disminución de sus activos 

fijos, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

 

Saldo inicial de activos fijos de la 

gestión de Estados Financieros 

Comparativos (Balance General) Bs.

Saldo final de activos fijos de la 

gestión de Estados Financieros 

Comparativos (Balance General) Bs.

Diferencia          
Bs.

(A) (B) (A) - (B)

365.797.209 311.670.609 54.126.600

ACTIVOS  FIJOS

 

 

 

ii. Por lo que fue emplazado a que en el término de diez (10) días hábiles, a partir de 

recibida la citada Orden, se apersone a efecto de aclarar la diferencia establecida y 

presente documentación de respaldo (fs. 5-9 de antecedentes administrativos). 

 

iii.  El 14 de julio de 2006, EMBOL SA presentó la  nota OBR-GF- N° 0052/2006 en la 

que aclara que más bien existe un incremento en la gestión por Bs16.200.188.- 
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producto de la comprobación del valor de origen en el saldo inicial y final; además, 

que la diferencia se debe al incremento de la depreciación efectuada periódicamente 

y acumulada al cierre de la gestión, y que los valores expresados en el Balance 

General son valores netos, vale decir, valor original menos la depreciación 

acumulada, aclaraciones que se encuentran en la Nota 4.f a los Estados Financieros 

(fs. 38 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 10 de noviembre de 2006, la Administración Tributaria emitió el Informe GDGLP-

DF-I-2268/06 en el cual señala que el contribuyente no presentó la documentación 

requerida mediante Orden de Verificación, por lo que corresponde la aplicación de 

una multa por incumplimiento de deberes formales, por contravención al art. 70 de la 

Ley 2492 (CTB) de 2.000.- UFV conforme a lo establecido en la RND 10-0021-04, e 

indica que se determinó un reparo sobre base presunta a partir de la diferencia 

entre el saldo inicial y final de los activos fijos, según Estados Financieros 

Comparativos (Balance General), que fue prorrateado por período considerando la 

proporcionalidad de sus ventas, tributo omitido que alcanza a Bs7.036.456.-  en el 

IVA y Bs1.623.799.- en el IT, concluyendo que EMBOL SA indujo a error, debido a 

que no consideró los ingresos obtenidos por concepto de ventas de activos fijos, 

lo que ocasionó la disminución de sus ingresos, y constituyó la comisión de evasión 

fiscal (fs. 2-4 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 16 de noviembre de 2006, la Administración Tributaria notificó a EMBOL SA con la 

Vista de Cargo GDGLP-DF-VC-128/2006, de 10 de noviembre de 2006, según la cual 

el contribuyente no consideró las diferencias entre el saldo inicial y final de activos 

fijos para la declaración de sus ventas o ingresos consignados en sus Estados 

Financieros de la gestión 2002, en los formularios del IVA e IT, estableciendo 

diferencias a favor del fisco sobre base presunta en el IVA, IT y multa por 

incumplimiento de deberes formales, las mismas que ascienden a Bs11.094.419.- 

además que la conducta del contribuyente constituye indicios de evasión fiscal de 

acuerdo a los arts, 70 y 114 de la Ley 1340 (CTb); otorgando el plazo de treinta (30) 

días para formular descargos y presentar pruebas referidas al efecto en cumplimiento 

del art. 98 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 43-45 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 8 de diciembre de 2006, EMBOL SA presentó memorial señalando que la 

Administración Tributaria determinó una supuesta obligación tributaria, y que el 

procedimiento utilizado no está previsto en el ordenamiento jurídico vigente, por 

cuanto debió identificarse la base imponible y a partir de ello, aplicar las alícuotas 

correspondientes y determinar las obligaciones tributarias, además de que el alcance 
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de la Vista de Cargo fue ampliado en relación a la Orden de Verificación, y que la 

base presunta utilizada para la determinación, no debió ser utilizada ya que la Ley 

condiciona su uso únicamente cuando habiendo sido requerida la documentación, 

ésta no sea presentada, o cuando se verifique alteración de los registros existentes o 

existan más juegos de libros contables. 

 

vii. Continúa argumentando que la Nota 4.f grafica la composición de los activos fijos 

por rubro, así como su comportamiento durante las gestiones observadas, añade que 

los valores de la gestión 2002 se encuentran reexpresados a moneda constante, 

única y exclusivamente para fines de comparación. Esta reexpresión no es contable 

ni incrementa el valor real de los activos por lo que pretender comparar estos datos 

con los mostrados en los estados financieros 2002, es inadecuado.  Añade que el 

efecto de la depreciación de los activos fijos es relevante en función de las 

inversiones realizadas por la empresa, evidenciándose que la depreciación entre los 

años 2000 a 2003 ha mantenido un comportamiento homogéneo y constante. 

Finalmente expresan que de los argumentos expuestos demostraron la inexistencia 

de la deuda tributaria por el IVA e IT, por lo que solicitan se emita Resolución 

Determinativa en la que conste la inexistencia de la deuda tributaria. (fs. 48-57 de 

antecedentes administrativos). 

 

viii.  El 27 de diciembre de 2006, la Administración emitió el Informe GDGLP-DF-I-

2518/2006, argumentando entre otros aspectos, que se efectuaron los reparos a 

favor del fisco y considerando que el movimiento contable de activos fijos se origina 

en bajas por desuso u obsolescencia  o por ventas de los mismos; señala además 

que como resultado de la evaluación de descargos se  modificaron los saldos a 

favor del fisco, debido a las altas de activos registradas durante la gestión que 

fueron respaldadas con Libros Mayores Contables y Reporte de Altas; además la 

depreciación de activos fijos sustentada con Libros Mayores y Cuadros de 

Depreciación por tipo de activo, por lo que ratificó parcialmente los reparos en el IVA 

por Bs771.192- y el IT por Bs177.907.-, importes que incluyen mantenimiento de 

valor e intereses (fs. 1140-1149 de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 28 de diciembre de 2006, la Administración Tributaria emitió el Dictamen 15-1-

134-06 que ratifica la configuración inicial de la conducta de EMBOL SA establecida 

en la Vista de Cargo GDGLP-DF-I-VC N° 128/06, de 10 de noviembre de 2006, como 

evasión de acuerdo con los arts. 114 y 115 de la Ley 1340 (CTb) (fs. 1152-1153 de 

antecedentes administrativos). 
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x. El 29 de diciembre de 2006, la Administración Tributaria notificó a EMBOL SA, con la 

Resolución Determinativa 296/2006, de 28 de diciembre de 2006 (fs. 1159-1174 de 

antecedentes administrativos), que determina las obligaciones impositivas 

correspondientes al IVA e IT por los períodos fiscales de abril 2002 a marzo 2003, 

que ascienden a una deuda tributaria de 1.115.113.- UFV por tributo omitido, 

mantenimiento de valor, intereses, multa por incumplimiento de deberes formales y 

multa por evasión, de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

 

IMPUESTO PERIODO IMPUESTO 
OMITIDO

MANTENIM. 
DE VALOR INTERESES TOTAL 

DEUDA TRIB.
38.436 9.810 15.098 63.344

59 15 23 97
38.377 9.795 15.075 63.247

May-02 36.477 8.797 14.168 59.442
Jun-02 31.937 7.427 11.859 51.223
Jul-02 32.569 7.187 11.763 51.519
Ago-02 38.931 8.201 13.658 60.790
Sep-02 42.483 8.531 14.518 65.532
Oct-02 48.803 9.484 16.253 74.540
Nov-02 46.685 8.700 15.115 70.500
Dic-02 64.149 11.661 20.282 96.092
Ene-03 41.117 7.367 12.693 61.177
Feb-03 38.086 6.728 11.500 56.314
Mar-03 41.482 7.225 12.219 60.926

501.155 101.118 169.126 771.399
8.870 2.264 3.484 14.618

14 3 5 22
8.856 2.261 3.479 14.596

May-02 8.418 2.030 3.210 13.658
Jun-02 7.370 1.714 2.737 11.821
Jul-02 7.516 1.658 2.714 11.888
Ago-02 8.984 1.893 3.152 14.029
Sep-02 9.804 1.969 3.350 15.123
Oct-02 11.262 2.189 3.751 17.202
Nov-02 10.773 2.007 3.488 16.268
Dic-02 14.804 2.691 4.681 22.176
Ene-03 9.488 1.700 2.929 14.117
Feb-03 8.789 1.553 2.654 12.996
Mar-03 9.573 1.667 2.820 14.060

115.651 23.335 38.970 177.956
616.806 124.453 208.096 949.355

73 18 28 119
Saldo 616.733 124.434 208.067 949.234

800.541
2.000

Total sanción por Evasión 312.572
1.115.113

Fuente: Resolución Determinativa 296/2006
Pagos efectuados por el contribuyente

Multa por incumplimiento a deberes formales UFV

TOTAL UFV

IVA

IT

ADEUDO   TRIBUTARIO
Expresado en Bs.

SALDO UFV

TOTAL  IVA

TOTAL  IT
TOTAL ADEUDADO

Abr-02

Abr-02

Total pagado

 



 16 de 30

 

 

IV.2 Alegatos de las partes. 

IV.2.1 Alegatos del Sujeto Pasivo  

  El sujeto pasivo presentó alegatos orales (fs. 252-260 del expediente) dentro 

del término de Ley, ratificando los extremos de su Recurso Jerárquico.  

 

IV.3 Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492, de 2 de agosto de 2003,  Código Tributario Boliviano (CTB) 

Art. 80 (Régimen de Presunciones Tributarias). 

I. Las presunciones establecidas por leyes tributarias no admiten prueba en contrario, 

salvo en los casos en que aquellas lo determinen expresamente. 

II. En las presunciones legales que admiten prueba en contrario, quien se beneficie con 

ellas, deberá probar el hecho conocido del cual resulte o se deduzca la aplicación de la 

presunción. Quien pretenda desvirtuar la presunción deberá aportar la prueba 

correspondiente. 

III. Las presunciones no establecidas por la Ley serán admisibles como medio de 

prueba siempre que entre el hecho demostrado y aquél que se trate de deducir haya 

un enlace lógico y directo según las reglas del sentido común. Estas presunciones 

admitirán en todos los casos prueba en contrario.  

Art. 81 (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). 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.  
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ii. Ley 1340, de 28 de mayo de 1992, Código Tributario abrogado (CTb).  

Art. 114.- Incurre en evasión fiscal el que mediante acción u omisión que no constituya 

defraudación o contrabando, determine una disminución ilegítima de los ingresos 

tributarios o el otorgamiento indebido de exenciones u otras ventajas fiscales. 

  

Art. 115.- Se considera configurada la evasión cuando se compruebe que: 

1º) Los agentes de retención no han efectuado las retenciones a que están obligados. 

2º) Los contribuyentes han omitido el pago de los tributos. 

  

Art. 116.- El delito de evasión será penado con una multa del 50% del monto del tributo 

omitido, actualizado de acuerdo a lo establecido en el presente Título. Esta sanción se 

sujetará al tratamiento que se dispone en el Artículo 90º de este Código. 

  

iii. Ley 843 (Texto Ordenado a 2001) 

Art. 4.- 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.  

 b) 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 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 obras. Si fuese el caso de obras de construcción con financiamiento de 

los adquirentes 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 estos casos, el responsable deberá obligadamente emitir la factura, nota 

fiscal o documento equivalente. 

c) En la fecha en que se produzca la incorporación de bienes muebles en casos de 

contratos  de obras y prestación de servicios, o se produzca el retiro de bienes 

muebles de la actividad gravada de los sujetos pasivos definidos en el artículo 3ro de 

esta ley, con destino a uso  o consumo particular del único dueño o socios de las 

sociedades de personas . 

d) En el momento del despacho aduanero, en el caso de importaciones definitivas, 

inclusive los despachos de emergencia.  

 e) En el caso de arrendamiento financiero, en el momento del vencimiento de cada 

cuota y en el del pago final del saldo de precio al formalizar la opción de compra. 
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 Art. 72.- El ejercicio en el territorio nacional, del comercio, industria, profesión, oficio, 

negocio, alquiler de bienes, obras y servicios o de cualquier actividad - lucrativa o no - 

cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la preste, estará alcanzado con el impuesto 

que crea este Título, que se denominará Impuesto a las transacciones, en las 

condiciones que se determinan en los artículos siguientes. 

  

También están incluidos en el objeto de este impuesto los actos a título gratuito que 

supongan la transferencia de dominio de bienes muebles, inmuebles y derechos. 

  

No se consideran comprendidas en el objeto de este impuesto las ventas o 

transferencias que fueran consecuencia de una reorganización de empresas o de 

aportes de capitales a las mismas. La reglamentación definirá que debe entenderse, a 

estos fines, por reorganización de empresas y dispondrá los requisitos a cumplir por los 

sujetos involucrados en la misma. 

  

iv. DS 24051 de 29 de junio de 1995 

Art. 30° (Obsolescencia y Desuso).- Los bienes del activo fijo y las mercancías que 

queden fuera de uso u obsoletos serán dados de baja en la gestión en que el hecho 

ocurra, luego de cumplir los requisitos probatorios señalados en el presente artículo. 

En el caso de reemplazo o venta del bien, el sujeto pasivo deberá efectuar el ajuste 

pertinente e imputar los resultados a pérdidas o ganancias en la gestión 

correspondiente. Será utilidad si el valor de transferencia es superior al valor residual y 

pérdida si es inferior. 

Para su aceptación, el sujeto pasivo dará aviso a la Administración Tributaria, dentro 

de los diez (10) días hábiles antes de proceder a la baja del bien o mercancía, para 

cuyo efecto deberá presentar el historial del bien declarado en desuso u obsoleto, 

especificando fecha de adquisición o producción, costo del bien, depreciaciones 

acumuladas, valor residual o valor en inventarios y certificación de los organismos 

técnicos pertinentes, en caso de corresponder. 
 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente Recurso 

Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Determinación de la base imponible IVA e IT. 

i. Manifiesta el recurrente EMBOL SA que en su Recurso de Alzada cuestionó la 

determinación de la base imponible sobre base presunta, la misma que reviste 

carácter excepcional por la falta de presentación de declaraciones juradas (DDJJ) o 

cuando resulten impugnables las presentadas, señala que la Administración no 
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puede utilizar este método para fundar la invalidez de las DDJJ, por el contrario 

primero debe impugnar las DDJJ presentadas y luego elegir los indicios o 

presunciones que mejor se adecuen al caso singular. La Resolución Determinativa 

fue modificada respecto de la presunción inicial, demostrando que no existe ningún 

hecho cierto sobre el cual se basaron las presunciones; sobre la diferencia imponible 

corregida (bajas, ventas y transferencias), no es lógico presumir que la falta de aviso 

por las bajas en desuso u obsolescencia, los bienes del activo estaban en 

condiciones aceptables de uso y fueron vendidos.  

 

ii. Al respecto, de la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que la 

Administración Tributaria efectuó el Operativo 100, en el que comparó el saldo inicial 

y el saldo final del rubro de activos fijos de los Estados Financieros Comparativos 

(Balance General, Detalle de Activos Fijos, Dictamen de Auditoría Externa y/o Notas 

a los Activos Fijos) de EMBOL SA que cierran al 31 de marzo de 2003, detectando 

inicialmente una disminución de sus activos fijos de Bs54.126.600.-; por lo que el SIN 

le solicitó aclarar la diferencia y presentar documentación de respaldo; en 

respuesta, EMBOL SA presentó la nota OBR-GF- N° 0052/2006 en la que señaló que 

la diferencia se debe al incremento de la depreciación efectuada periódicamente y 

acumulada al cierre de gestión, además que los activos exponen valores netos y que 

las aclaraciones se encuentran en la Nota 4.f a los Estados Financieros, argumentos 

que en ese momento no fueron respaldados con la documentación correspondiente, 

por lo que la Administración Tributaria labró Acta de Infracción, sancionando el 

incumplimiento de deberes formales con 2.000.- UFV, por lo que la Administración 

Tributaria, en aplicación del art. 44 de la Ley 2492 (CTB), determinó el tributo omitido 

en el IVA e IT, sobre base presunta. 

 

iii. Posteriormente, se emitió la Vista de Cargo GDGLP-DF-VC-128/2006, de 10 de 

noviembre de 2006, en la que estableció un reparo (Bs7.036.456.- en el IVA y 

Bs1.623.799.- en el IT) sobre base presunta a partir de la diferencia entre el saldo 

inicial y final de los activos fijos, que fue prorrateada por períodos, en proporción a 

las ventas. Dentro del plazo establecido, EMBOL SA presentó alegatos y pruebas de 

descargo que fueron evaluados por la Administración, de la valoración de la 

documentación presentada modificó la base imponible, partiendo de la situación real 

de los activos fijos, como lo manifestó el sujeto pasivo en su memorial de descargo a 

la Vista de Cargo. La Administración analizó: 1) Las Altas de la Gestión (Neto), donde 

no encontró diferencias a favor del fisco, 2) Las Bajas de la Gestión (Neto) 

estableciendo diferencias por Bs3.632.510.-, 3) Las Ventas y Transferencias (Neto) 

en las que estableció un cargo de Bs222.086.- y 4) La Depreciación de la Gestión 
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por Bs455.-, importe que fue cancelado por EMBOL SA.; totalizando una base 

imponible de Bs3.855.051.-( 2 + 3 + 4 ), y estableciendo el tributo omitido en el IVA 

de Bs501.155.-  y en el IT por Bs115.651.-, los que totalizan Bs616.806.- de acuerdo 

al siguiente cuadro: 

 

CONCEPTO
SEGÚN 

CONTRIBUYENT
SEGÚN 

FISCALIZACION
DIFERENCIA 
IMPONIBLE

IVA  13% IT  3%
TOTAL    

REPARO

Altas de la Gestión (Neto) 23.115.714 23.115.715 0 0
Bajas de la Gestión (Neto) -3.272.523 -3.632.510 3.632.510 472.226 108.975 581.202
Ventas y Transferencias (Neto) -227.340 -5.254 222.086 28.871 6.663 35.534
Depreciación de la gestión  * -73.742.454 -73.741.999 455 59 14 73
TOTALES -54.126.603 -54.264.048 3.855.051 501.155 115.651 616.806
*  Concepto pagado
Fuente: Papeles de Trabajo elaborados por el SIN (fs. 1133 de antecedentes administrativos)

DETERMINACIÓN DE DIFERENCIAS A FAVOR DEL FISCO
Expresado en bolivianos

 

 

 

iv. Las Bajas de la Gestión (2) observadas por Bs3.632.510.-. surgen del Detalle de 

Bajas-Valor de Compra (Maquinarias y Equipos, Enseres de Publicidad, Envases y 

Otros), menos la Depreciación Acumulada por Bajas de los rubros señalados, 

obteniendo las Bajas Netas por Planta que alcanzan a Bs6.621.780.- al que deduce 

las Bajas Facturadas (Envases) por Bs2.989.270.-, obteniendo las Bajas no 

Facturadas observadas por Bs3.632.510.- de acuerdo al siguiente cuadro. 

  

CONCEPTO TOTAL BAJAS

(A)         Detalle de Bajas-Valor de la compra 14.108.304       
(B)         Depreciación Acumulada 7.486.525         
(A) - (B)  Bajas Netas  (*) 6.621.780         

Total Baja de envases en calidad de desecho, por venta  (**) 2.989.270         

Diferencia imponible  (*) - (**) 3.632.510         
(*)  Bs6,516,042.- corresponden a Envases (botellas, cajones y paletas)
Fuente: Papeles de Trabajo del SIN (fs. 1136 de antecedentes administrativos)

DETALLE DE BAJAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS
Expresado en bolivianos

 

 

 

v. Adicionalmente, la Administración Tributaria procedió a determinar diferencias por 

Ventas y Transferencias de Activos Fijos, considerando para ello, las ventas de 

Activos Fijos (Herramientas), reportadas por EMBOL SA por Bs260.463.- (fs. 1046 de 

antecedentes administrativos), de los cuales Bs227.340.- fueron cancelados en 

efectivo a EMBOL SA, importe del que dedujo Bs5.254.- correspondientes al Valor 

Residual, resultando una diferencia de Bs222.086.- que fueron observados y a los 

que aplicó las alícuotas correspondientes del IVA e IT, de acuerdo al siguiente 

cuadro. 
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IMPORTE 
FACTURADO

IMPORTE 
COBRADO

IMPORTE POR 
COBRAR

VALOR 
RESIDUAL

DIFERENCIA 
IMPONIBLE

260.463       227.340       33.123         5.254           222.086       
Fuente: Papeles de Trabajo del SIN (fs. 1137-1138 de antecedentes administrativos)

VENTAS Y TRANSFERENCIAS DE ACTIVOS FIJOS
Expresado en bolivianos

 

 

vi. Por lo mencionado, expresa el recurrente que procedió a elaborar un detalle de los 

Libros Mayores de EMBOL SA, relacionados con las bajas de activos fijos 

(exclusivamente del Rubro Envases), que reportan en detalle las Bajas por Roturas y 

las Transferencias a Plantas que totalizan Bs7.211.864.66 que pueden ser 

corroborados por la instancia jerárquica, sumando el total de bajas por rotura en los 

Mayores de las cuentas Botellas, Cajones y Paletas, que conforman el Rubro 

Envases, que del Valor de Origen menos la Depreciación Acumulada, se obtiene el  

Valor Neto, de acuerdo al siguiente cuadro. 

 

DESCRIPCIÓN V.ORIGEN DEP. ACUM. VALOR NETO V.ORIGEN DEP. ACUM. VALOR NETO V.ORIGEN DEP. ACUM. VALOR NETO
Botellas 7.887.769,20 3.213.139,54 4.674.629,66 2.023.571,00 547.909,00 1.475.662,00 9.911.340,20 3.761.048,54 6.150.291,66
Cajones y Paletas 918.924,28 350.543,28 568.381,00 560.316,00 67.124,00 493.192,00 1.479.240,28 417.667,28 1.061.573,00
TOTAL ENVASES 8.806.693,48 3.563.682,82 5.243.010,66 2.583.887,00 615.033,00 1.968.854,00 11.390.580,48 4.178.715,82 7.211.864,66
Fuente: Recuso Jerárquico de EMBOL SA (FS. 179 de antecedentes administrativos)

BAJAS POR ROTURAS TRANSFERENCIAS A PLANTAS TOTAL RETIRO CONTABLE

TOTAL  RETIRO  SEGÚN  MAYORES
Expresado en bolivianos

 

 

vii. En este sentido, considerando el cuadro presentado por el recurrente, así como la 

determinación efectuada por la Administración Tributaria que fue sobre la base de la  

documentación proporcionada por EMBOL SA,  tales como los Libros Mayores, 

estableciendo en la Resolución Determinativa cargos que ascienden a Bs3.632.510.- 

y sobre los cuales se entiende, que el sujeto pasivo debe proceder a presentar sus 

descargos, con esta consideración, se pasa a analizar las Bajas y Transferencias 

objeto del presente recurso. 

 

IV.4.1.1. Bajas de la gestión. 

i.  La empresa recurrente EMBOL SA señala que la Administración Tributaria establece 

que el valor neto de los activos fijos dados de baja durante la gestión comprendida 

entre el 01/04/2002 y 31/03/2003 asciende a Bs6.621.780.-, presumiendo que 

EMBOL SA habría facturado envases en calidad de desecho por Bs2.989.270.- a 

valor en Libros, lo que dio lugar a la diferencia de Bs3.632.510.- como base 

imponible del IVA e IT, datos que no se encuentran reflejados en los Estados 

Financieros ni en los Mayores de Contabilidad de las cuentas del Activo Fijo. 
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ii. La Resolución de Alzada, sobre las Bajas de activos, señala que no se adjunto 

documentación que relacione la cantidad vendida con la que se dio de baja en los 

mayores contables y con relación a las Bajas por Roturas, indica que EMBOL SA 

presentó el detalle de la cantidad de vidrio y envases vendidos; pero no adjuntó 

documentación que relacione la cantidad vendida con la que se dio de baja en los 

mayores contables, no existiendo evidencia de que el total de envases en desuso 

vendidos hayan sido facturados, por lo que la Resolución de Alzada confirmó el 

reparo. 

  

iii. De la verificación y compulsa del expediente, se observa que la Administración 

Tributaria efectuó la observación de los conceptos por rotura de botellas de vidrio y 

plásticas a partir de registros según Libros Mayores, que fueron resumidos y 

totalizados en el papel de trabajo Resumen de Bajas Netas de Activos Fijos por la 

fiscalización. Sobre este concepto se evidencia que la empresa EMBOL SA, presentó 

dentro de las pruebas aportadas como de reciente obtención,  cuadros, 

certificaciones y otros relacionados a justificar los importes por rotura de botellas de 

vidrio y plástico que fueron objeto de baja, según registros en Libros presentados 

ante la Administración Tributaria; sin embargo, no acreditan la cantidad, volumen o 

peso que permita identificar la cantidad de botellas dadas de baja por roturas, 

información necesaria para establecer la relación en cantidad, volumen o peso dada 

de baja, con unidades de botellas que señala el recurrente que se dio de baja, para 

respaldar la disminución del valor del Rubro Activos de los Estados Financieros, 

considerando que el alta estos activos es por unidades de botellas, así como su 

manejo en inventarios, por lo que a fin de establecer la valoración de los activos 

dados de baja, debió reflejar  la cantidad o peso que representan las unidades de 

botellas rotas, con objeto de demostrar la baja del activo observado.  

 

Iv. En el mismo sentido, tampoco el recurrente consideró el art. 30 del DS 24051 

(Reglamento al IUE), que prevé la baja por obsolescencia  y desuso de activos 

siempre que cumpla con el requisito de comunicar a la Administración Tributaria con 

anticipación a la baja de activos, requisito sine qua non para que a efectos tributarios 

sea considera la baja de activos, mecanismo que no constituye una mera formalidad 

como interpreta EMBOL SA, debido a que la obligación formal de comunicar la baja, 

cumple una finalidad material que permite constatar un hecho fáctico, lo que hubiera 

permitido en el presente caso, tanto a la empresa como a la Administración, tener 

certeza de las cantidades de botellas dadas de baja.  

 

v. Por otra parte, es necesario precisar que todos los elementos probatorios aportados 

por EMBOL SA, pretenden demostrar sobre la base de relaciones, las unidades de 
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botellas dadas de baja, que si bien son criterios que pueden tener asideros técnicos y 

contables  razonables, no permiten conocer con exactitud la cantidad de unidades de 

botellas dadas de baja, a efectos de cuantificar el valor de dichos activos, lo que no 

concuerda con el principio contable de objetividad y en términos tributarios no 

permite tener certeza de los importes exactos, más aún tomando en cuenta la 

magnitud de los importes en el presente caso.  

 

vi. Finalmente, conforme prevé el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), sobre la pertinencia y 

oportunidad de la prueba, corresponde señalar que los cuadros elaborados para 

demostrar la relación de botellas y su equivalencia en kilogramos de roturas 

(quebrazón), por envases retirados del activo fijo, debieron ser presentados ante la 

Administración Tributaria, instancia facultada a evaluar técnicamente la pertinencia 

de la prueba. La presente instancia arbitra derechos, que no habrían sido 

correctamente evaluados ante la Administración Tributaria, por lo que carecen del 

requisito de oportunidad, correspondiendo en este punto confirmar a la Resolución de 

Alzada. 

 

IV.4.1.2. Ventas y Transferencias. 

i.  Afirma EMBOL SA que la Administración no consideró que operan a nivel nacional, 

limitando su análisis a sumar el total de bajas por planta contempladas en los 

mayores contables, sin tomar en cuenta que muchas de estas bajas se producen por 

transferencias de activos entre plantas, por lo que una baja en la planta origen 

representa una alta en la planta destino y que Alzada confirmó el reparo por IVA e IT 

señalando que las transferencias no presentan un relacionamiento entre los importes 

consignados en los mayores de las “plantas origen” con los de las “plantas destino”. 

 

ii. Agrega el sujeto pasivo, que aportó prueba de las transferencias que incluyen los 

registros de envío y recepción de dichas transferencias, que coinciden con los 

montos demandados por concepto de transferencias entre plantas, que deriva en un 

incremento incorrecto de bajas por el Rubro Envases que debieron ser excluidos de 

la base imponible; además que los casos que constituyen transferencias entre 

plantas deben ser excluidos de la base imponible por no constituir bajas definitivas 

por Bs1.475.964.- no contemplados en la fiscalización ni reconocidas por Alzada; 

alguno de los cuales fueron reconocidos por Alzada, cuyo valor neto fue excluido de 

la base imponible establecida por el SIN por Bs492.892.-  

 

iii. EMBOL SA presentó ante la Administración Tributaria Libros Mayores a base de los 

cuales la Administración Tributaria efectuó las observaciones; posteriormente, 

presentó a la Superintendencia Tributaria Regional y a esta instancia jerárquica, 
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Comprobantes de Traspaso las bajas y Comprobantes de Traspaso de las altas en 

fotocopias legalizadas, así como Cuadros con la explicación de las causas que 

originan las diferencias entre los importes registrados en las bajas en la Oficina de 

Origen en relación con las altas de la Oficina de Destino, además de otra 

documentación. 

  

iv. Al respecto, de la revisión y compulsa de las pruebas citadas, se ha podido 

evidenciar que en las Oficinas de Origen se elabora el Comprobante de Traspaso 

según el cual se transfieren botellas a otra Oficina en el interior; revisados estos 

comprobantes se han detectado inconsistencias, como ser que el Libro Mayor 

Botellas 120402001 de las Oficinas Río Seco y Santa Cruz no registran los 

Comprobantes de Traspaso 10535, 110577 y 100475 respectivamente, por lo que 

siendo que las observaciones fueron establecidas por la Administración Tributaria a 

partir de las bajas registradas en el Libro Mayor señalado, entre otros; por tanto  los 

comprobantes mencionados no fueron observados en la fiscalización, por lo que no 

corresponde sean presentados ni valorados como descargo. Adicionalmente, 

corresponde señalar que los registros contables en una empresa deben ser 

uniformes, para similares transacciones, por lo que se esperaba que dichas 

transacciones hayan usado las mismas cuentas, y por cuanto los Libros Mayores son 

un resumen de los registros de primera entrada como los Comprobantes, y al no 

haberse evidenciado que los descargos presentados correspondan a las 

observaciones de la Administración Tributaria, no corresponde efectuar el descargo 

de los comprobantes señalados.  

 

v. Adicionalmente, se debe señalar que algunos registros en el Libro Mayor, como ser 

los Comprobantes de Traspaso 540458, 540562, 620726, 630593 y 110499 

observados por la fiscalización, registran la glosa baja por “rotura” de botellas, 

empero, EMBOL SA presentó documentación a efectos de descargar estas    

observaciones con comprobantes que registran “transferencia” de botellas, por lo que 

al existir la mencionada contradicción, no corresponde que sean objeto de descargo. 

 

vi. Por otro lado, los importes en los Comprobantes de Traspaso 610785, 620726, 

120495 en relación a los registros mayores no coinciden, tampoco es explicable 

porque en algunos casos se considera fletes y en otros no; asimismo, en algunos 

casos se considera la variación en el tipo de cambio y en otros no, por lo que no 

existe consistencia en la información presentada, lo que impide efectuar el descargo 

de los conceptos observados, por lo que corresponde confirmar en este punto la 

Resolución de Alzada. 
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vii. Respecto al argumento de la Administración Tributaria, que la Resolución de Alzada 

aceptó los descargos por transferencias de Maquinaria y Equipo de Oficina Sucre a 

Oficina Santa Cruz y de Oficina Oruro a Oficina Tarija y Oficina Santa Cruz, por 

Bs5.747.43.- cuyo débito fiscal es Bs747.- descargo que equivocadamente se basa 

en registros de las cuentas “Maquinarias y Equipos en Tránsito”, y no así en las altas 

de Activos Fijos en las cuentas de las Plantas de Destino, habiendo validado las 

mismas únicamente a partir de los importes consignados, no siendo posible confirmar 

lo argumentado por el contribuyente en sentido de que las “transferencias” se habrían 

registrado como bajas de las plantas de origen y altas en las plantas de destino, por 

lo que el descargo no cuenta con respaldo suficiente para disminuir dicho reparo. 

 

viii. Al respecto, corresponde señalar que siendo la Cuenta Maquinarias y Equipos en 

Tránsito una cuenta temporal, donde sólo registra el traslado y al no haber 

proporcionado EMBOL SA los registros de la incorporación definitiva en las oficinas 

de destino, corresponde a esta instancia jerárquica revocar a la Resolución de 

Alzada, manteniendo el cargo por los conceptos de Bs5.747.43.- cuyo débito fiscal es 

Bs747.-. 

 

ix. Con relación al argumento de la Administración Tributaria al señalar que la 

Resolución de Alzada disminuyó de la base imponible Bs5.254.- por el valor residual 

de los activos vendidos según facturas, consiguientemente, dejó sin efecto  el IVA 

omitido de Bs683.-.Al respecto, cabe señalar que el importe registrado por el 

contribuyente como baja de activos fijos asciende a  Bs3.272.523.- y según mayores 

contables asciende a Bs3.632.510.-; esta diferencia es independiente del detectado 

en el registro por Ventas y Transferencias, por tratarse de dos conceptos distintos de 

la diferencia en cuestión, por lo que corresponde revocar en este punto la Resolución 

de Alzada, debiendo calcular el IVA e IT sobre Bs3.632.510.- que no fueron 

descargados por el contribuyente. El reparo revocado de Bs683.- por IVA e IT no es 

procedente, ya que no forma parte del reparo determinado, por lo que alzada incurrió 

en doble descargo de un concepto (bajas de la gestión), no vinculado con el otro 

(ventas y transferencias). 

 

x. Referente al descargo efectuado por la Resolución de Alzada de Bs5.254.- debido a 

que estaría incluido dicho importe en el detalle de Resumen de Bajas Netas de 

Activos Fijos de fs. 1136, corresponde señalar que dicho concepto es parte de la 

observación establecida en el punto siguiente xi, concepto que fue íntegramente 

descargado en la Resolución Alzada, por lo que corresponde revocar la Resolución 

de Alzada, manteniendo firme el cargo en el IVA e IT. 
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xi. Por otra parte, la Administración Tributaria observa que la Resolución de Alzada por 

interpretación incorrecta del origen de las observaciones, dejó sin efecto el reparo de 

Bs30.301.- por IVA omitido, por bajas de activos fijos originadas en ventas y 

transferencias por Bs227.340.- a los que corresponde el valor residual Bs5.254.- 

determinado a partir de la diferencia entre el valor de compra de los activos y el 

importe por depreciación acumulada al momento de efectuarse dicha venta; importe 

que fue descontado por el contribuyente, lo que implica que la diferencia entre ambos 

importes de Bs222.086.-, no ha sido aclarada ni respaldada por el contribuyente, 

aspectos que no fueron considerados por Alzada. Además, que el reparo no guarda 

relación con el registro de las ventas según las catorce (14) facturas presentadas o la 

emisión de las mismas, ya que no se cuestionó tal emisión y/o registro; la 

observación surge debido a que el contribuyente registró salidas en Mayores por 

ventas de activos fijos, que no corresponden en su totalidad a vehículos, equipos o 

herramientas componentes de su activo, habiéndose además contabilizado por cifras 

distintas y superiores al valor residual según libros, por cuyo motivo aplicaron las 

alícuotas del IVA e IT sobre el importe de Bs222.086.- no descargado por el 

contribuyente. 

 

xii. Al respecto corresponde indicar que la Administración Tributaria en el Papel de 

Trabajo Ventas y Transferencias de Activos Fijos de la Gestión (fs. 1137 de 

antecedentes administrativos), en el que respalda la base imponible observada por 

Bs222.086.- señala “…que el importe de Bs227.340.- corresponde al total cobrado 

por las ventas de los activos según facturas contenidas en el presente cuadro. Al 

respecto se verificó que el valor residual de los activos fijos vendidos no guarda 

relación con el importe facturado con su venta, toda vez que desde el punto de vista 

contable la baja por venta de cada uno de ellos, se registró por el valor residual del 

bien, conforme establece el art. 2 del DS 24051, por tanto se determinó la diferencia 

de Bs222.086.- por concepto de ventas no facturadas” 

 

xiii. Verificado el cuadro Venta de Activos Fijos, proporcionado por EMBOL SA en su 

memorial de descargo a la Vista de Cargo, se evidencia que el mismo detalla la venta 

de 14 ítems (Moto, impresora, equipo Pentium III, vagoneta, herramientas, entre 

otros) por un total de Bs260.462.58, de los cuales le fueron cancelados Bs227.340.- y 

Bs33.122.58 fueron al crédito; habiendo EMBOL SA emitido catorce facturas por un 

total de Bs260.462.58. En este punto se debe recordar que según el art. 4 y el art. 72  

de la Ley 843, el nacimiento de hecho imponible para el IVA y el IT, se perfeccionó 

en el momento de la transferencia del bien, por lo que el importe de la venta 

reportado por EMBOL SA que fue facturado en el momento del perfeccionamiento del 

hecho imponible (fs. 1047-1060 de antecedentes administrativos) no corresponde 



 27 de 30

que sea observado, por lo que en este punto se debe confirmar la Resolución de 

Alzada que dejó sin efecto el cargo por Bs28.871.- en el IVA y Bs6.663.- en el IT. 

 

xiv. En resumen se modifica el impuesto omitido en el IVA de Bs470.854.- a 

Bs472.284.- y en el IT de Bs108.658.- a Bs108.988.- de acuerdo al siguiente cuadro 

 

 

SG.  SIN

TRIBUTO 
OMITIDO

TRIBUTO 
OMITIDO 

CONFIRMADO

TRIBUTO 
OMITIDO 

REVOCADO

TOTAL 
TRIBUTO 

OBSERVADO

TRIBUTO 
OMITIDO 

CONFIRMADO

TRIBUTO 
OMITIDO 

REVOCADO

TOTAL 
TRIBUTO 

OBSERVADO

Abr-02 38.436 0 31.114 7.322 38.436
May-02 36.477 0 36.362 115 36.477
Jun-02 31.937 0 31.937 31.937
Jul-02 32.569 0 32.569 32.569
Ago-02 38.931 0 38.931 38.931
Sep-02 42.483 0 42.483 42.483
Oct-02 48.803 0 47.895 908 48.803
Nov-02 46.685 0 46.685 46.685
Dic-02 64.149 0 52.527 11.622 64.149
Ene-03 41.117 0 41.117 41.117
Feb-03 38.086 0 29.241 8.845 38.086
Mar-03 41.482 0 41.422 60 41.482

501.155 470.854 30.301 501.155 472.284 28.871 501.155
Abr-02 8.870 7.180 1.690 8.870
May-02 8.418 8.391 27 8.418
Jun-02 7.370 7.370 0 7.370
Jul-02 7.516 7.516 0 7.516
Ago-02 8.984 8.984 0 8.984
Sep-02 9.804 9.804 0 9.804
Oct-02 11.262 11.053 209 11.262
Nov-02 10.773 10.773 0 10.773
Dic-02 14.804 12.122 2.682 14.804
Ene-03 9.488 9.488 0 9.488
Feb-03 8.789 6.748 2.041 8.789
Mar-03 9.573 9.559 14 9.573

115.651 108.658 6.993 115.651 108.988 6.663 115.651
616.806 579.512 37.294 616.806 610.143 507.818 616.806

73 73 73
SALDO 616.733 579.439 37.294 616.806 610.070 507.818 616.806
Los pagos corresponden Bs59.- para el IVA y Bs14.- para el IT en el período fiscal abril
Tributo omitido revocado según la observación de fs. 1137

IT

TOTAL ADEUDADO
Total pagado

SEGÚN  LA   STG

IVA

TOTAL  Bs.

RESUMEN DE REPAROS
Expresado en bolivianos

IMPUESTO PERIODO

SEGÚN  LA  STR

TOTAL  Bs.

 

 

 

I.4.2. Respecto al ilícito tributario. 

i.  Señala que es una ilegalidad sancionar el ilícito ya que al no existir una efectiva 

deuda tributaria a favor del fisco, no se han configurado los elementos constitutivos 

del tipo de la evasión fiscal. Al haberse sancionado sobre la base de una presunción, 

sin demostrar culpabilidad alguna, por lo que se ha vulnerado el derecho 

constitucional a la presunción de inocencia, dado que no se configuran los elementos 

constitutivos del tipo. Los delitos y las contravenciones tributarias para su 

constitución requieren la presencia de dolo o culpa, penar un acto sin probar el 

elemento subjetivo de la culpa, derivaría en la violación de la Presunción de 

Inocencia. Las presunciones son admisibles en el derecho Tributario Sustantivo o 

Material, pero no pueden extenderse al procedimiento sancionador. 
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ii. Al respecto, el derecho tributario prevé el régimen de las presunciones como 

instrumentos para determinar los adeudos tributarios, en los casos que la información 

obtenida no permita establecer con certeza la base imponible, por lo que la normativa 

tributaria otorga ciertas facultades a las Administraciones a presumir ciertos hechos o 

ciertos ingresos, recayendo la carga de la prueba en el sujeto pasivo a efectos de 

desvirtuar los supuestos de las presunciones, régimen que se encuentra previsto en 

el art. 80 de la Ley 2492 (CTB).  

 

iii. En el presente caso, el sujeto pasivo confunde la determinación de la base 

imponible con el régimen presuntivo, de cuyo procedimiento emerge un importe como 

obligación tributaria, con los elementos que caracterizan la conducta tributaria del 

contribuyente, de cuya evaluación se configurará el ilícito para el proceso de 

determinación específico. La calificación de la conducta tributaria dependerá del dolo 

o culpa que se advierta en las actuaciones tributarias del sujeto pasivo. En el 

presente caso la Administración Tributaria calificó la conducta como evasión de 

acuerdo a lo previsto por los arts. 114, 115 y 116 de la Ley 1340 (CTb), sancionando 

con una multa del 50% del monto del tributo omitido, cuya determinación fue en base 

presuntiva, pero sólo del importe en el caso de la sanción, porque los otros 

elementos para la calificación tienen su origen en la evaluación de la conducta 

tributaria del contribuyente. 

 

iv.  Por las razones expuestas, la utilización de instrumentos presuntivos en la 

determinación de la base imponible, no vulnera el derecho constitucional de 

presunción de inocencia, porque la Administración determina los reparos en base a la 

revisión de documentación proporcionada por el contribuyente, cuyos registros 

presentan inconsistencias, calificando como una actuación culposa, tipificada en la 

Ley 1340 (CTb) como evasión. En consecuencia, los argumentos del recurso del 

sujeto pasivo, no desvirtúan los cargos identificados en el proceso de determinación 

en relación a la conducta, por lo que se confirma la calificación como evasión. 

 
v. En consecuencia, de acuerdo a los fundamentos expuestos, corresponde revocar 

parcialmente, la Resolución de Alzada, en la parte referida a las transferencias 

descargadas por Bs5.747.- y al valor neto de los activos vendidos por Bs5.254.-, por 

lo que se modifica la deuda tributaria de 1.115.113.- UFV a 1.109.862.- UFV , de 

acuerdo al siguiente cuadro: 
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TRIBUTO PERIODO FECHA DE 
VCTO.

T/C A LA 
FECHA DE 

VCTO.

TRIBUTO 
OMITIDO 

EXPRESADO 
EN BS.

TRIBUTO 
ACTUALIZADO 

EN Bs al 
26/12/2002

TRIBUTO EN 
UFV AL 

26/12/2002

TRIBUTO 
OMITIDO 

ACTUAL. EN 
Bs. al 

27/12/06

DIAS 
MORA

INTERES EN 
APLICACIÓN 
DE LA LEY N° 

1340

TRIBUTO 
OMITIDO 
ACT. MAS 
INTERES

SANCION 
50%

TOTAL 
DEUDA 

TRIBUTARIA 
Bs.

DEUDA 
TRIBUTARIA 
EXPRESADA 

EN UFV'S

Abr-02 14/05/2002 7,06 38.436 40.777 40.447 48.240 1688 15.087 63.327 24.120 87.448 73.321
May-02 14/06/2002 7,14 36.477 38.265 37.956 45.269 1657 13.898 59.166 22.634 81.801 68.586
Jun-02 16/07/2002 7,19 31.937 33.270 33.001 39.359 1625 11.850 51.209 19.679 70.888 59.437
Jul-02 14/08/2002 7,26 32.569 33.601 33.329 39.751 1596 11.754 51.505 19.875 71.380 59.849
Ago-02 16/09/2002 7,32 38.931 39.835 39.513 47.126 1563 13.647 60.773 23.563 84.336 70.712
Sep-02 14/10/2002 7,38 42.483 43.116 42.768 51.008 1535 14.507 65.514 25.504 91.018 76.315
Oct-02 14/11/2002 7,42 48.803 49.263 48.865 58.280 1504 16.240 74.520 29.140 103.660 86.914
Nov-02 16/12/2002 7,47 46.685 46.810 46.432 55.378 1472 15.103 70.481 27.689 98.169 82.311
Dic-02 14/01/2003 64.149 0 0 75.890 1443 20.290 96.180 37.945 134.125 112.458
Ene-03 14/02/2003 41.117 0 0 48.643 1412 12.725 61.368 24.321 85.689 71.847
Feb-03 14/03/2003 38.086 0 0 45.057 1384 11.554 56.610 22.528 79.139 66.354
Mar-03 14/04/2003 41.482 0 0 49.074 1353 12.302 61.376 24.537 85.914 72.035

501.155 324.937 322.310 603.074 168.957 772.031 301.537 1.073.568 900.138
Abr-02 14/05/2002 7,06 8.870 9.410 9.334 11.133 1688 3.482 14.614 5.566 20.181 16.921
May-02 14/06/2002 7,14 8.418 8.831 8.759 10.447 1657 3.207 13.654 5.223 18.878 15.828
Jun-02 16/07/2002 7,19 7.370 7.678 7.615 9.083 1625 2.735 11.817 4.541 16.359 13.716
Jul-02 14/08/2002 7,26 7.516 7.754 7.691 9.173 1596 2.713 11.886 4.587 16.473 13.812
Ago-02 16/09/2002 7,32 8.984 9.193 9.118 10.875 1563 3.149 14.024 5.438 19.462 16.318
Sep-02 14/10/2002 7,38 9.804 9.950 9.870 11.771 1535 3.348 15.119 5.886 21.005 17.611
Oct-02 14/11/2002 7,42 11.262 11.368 11.276 13.449 1504 3.748 17.197 6.724 23.921 20.057
Nov-02 16/12/2002 7,47 10.773 10.802 10.715 12.779 1472 3.485 16.264 6.389 22.654 18.994
Dic-02 14/01/2003 14.804 0 0 17.514 1443 4.682 22.196 8.757 30.953 25.952
Ene-03 14/02/2003 9.488 0 0 11.225 1412 2.936 14.161 5.612 19.773 16.579
Feb-03 14/03/2003 8.789 0 0 10.398 1384 2.666 13.064 5.199 18.263 15.312
Mar-03 14/04/2003 9.573 0 0 11.325 1353 2.839 14.164 5.663 19.827 16.624

115.651 74.985 74.379 139.171 38.990 178.161 69.585 247.746 207.724
616.806 399.923 396.690 742.244 207.947 950.192 371.122 1.321.314 1.107.862

2.000
1.321.314 1.109.862

MULTA POR INCUMPLIMIENTO A DEB FORM.
TOTAL GENERAL

CÁLCULO DE LA DEUDA TRIBUTARIA

IVA

Al 27 de diciembre de 2006

IT

TOTAL IT
TOTAL

(Expresada en bolivianos y UFV)}

TOTAL IVA

 

 

Por los fundamentos técnicos jurídicos determinados precedentemente, a la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo 

en cuanto a derecho corresponde y de manera particular dentro de la competencia 

eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la 

Resolución STR/LPZ/RA 0285/2007 de 8 de junio de 2007, del Recurso de Alzada, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, que suscribe la presente Resolución 

Jerárquica en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (CTB). 

  

RESUELVE: 

PRIMERO: REVOCAR parcialmente la Resolución STR/LPZ/RA 

0285/2007, de 8 de junio de 2007, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional 

La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Embotelladoras Bolivianas 

Unidas S.A (EMBOL SA), contra la Gerencia Grandes Contribuyentes del Servicio de 
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Impuestos Nacionales (SIN); en la parte referida a las transferencias descargadas por 

Bs5.747.- y al valor neto de los activos vendidos por Bs5.254.-, en consecuencia queda 

firme y subsistente la deuda tributaria de 1.109.862.- UFV, conforme dispone el art. 

212-I inc. a) de la Ley 3092 (Título V del CTB).   

 

SEGUNDO: Por mandato del art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

teniendo derecho las partes a acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso 

contencioso-administrativo conforme disponen los arts. 118 num. 7 de la Constitución 

Política del Estado, 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la 

jurisprudencia constitucional definida en la SC 0090/2006, de 17 de noviembre de 

2006. 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 

Fdo.   Rafael Verrgara  Sandóval 
SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  

GENERAL INTERINO 
Superintendencia Tributaria General 

 


