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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0285/2007 
 
Recurrente: Embotelladoras Bolivianas Unidas S.A. (EMBOL S.A.), representada 

por Jaime Oscar Tapia Claros  
 
Recurrido: Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, representada por Ángel Luís Barrera Zamorano 
 
Expediente:  LPZ/0049/2007 
 
La Paz, 8 de junio de 2007. 
 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
Embotelladoras Bolivianas Unidas S.A. (EMBOL S.A.), representada por Jaime Oscar 
Tapia Claros, conforme se tiene por el Poder General, Bastante y Suficiente N° 
157/2003, por memorial de fs. 41-58 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra 
la Resolución Determinativa N° 296/2006 de 28 de diciembre de 2006, emitida por la 
Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 
argumentando que: 
 
En fecha 30 de junio de 2006, GRACO La Paz, notificó a EMBOL S.A., con la Orden de 
Verificación Interna Nº 00051000630 de 31 de agosto de 2006, cuyo alcance se 
circunscribía a la “Diferencia entre el saldo inicial y final del rubro de activos fijos 
registrado en los Estados Financieros comparativos (Balance General)” al 31 de marzo 
de 2003 y su incidencia en los ingresos declarados en el rubro 1 del formulario 143 
(IVA) y formulario 156 (IT). Dicho alcance supera ampliamente el definido en el artículo 
29 del Decreto Supremo No. 27310. 
 
El 14 de julio de 2006, presentó como descargo la nota OBR-GF-Nº 0052/2006 en la 
que se explica el origen de la diferencia determinada, anexando fotocopia de la Nota 4f 
de los Estados Financieros al 31 de marzo de 2003. 
 
El Departamento de Fiscalización lejos de valorar la validez de dicho descargo, emite 
la Vista de Cargo en la que establece sobre base presunta reparos de Bs10.688.587.- 
por IVA y de Bs2.466.138.- por el IT, sobre el importe de la diferencia determinada y 
aplicando además una multa por incumplimiento a los deberes formales de 2.000 
UFV’s. 
 
Al emitirse la Orden de Verificación Interna 51000630 se violentó el inc. c) del artículo 
29 del Decreto Supremo No. 27310 porque el procedimiento fue utilizado para 
determinar la existencia de una deuda tributaria por el pago en defecto del IVA e IT, 
vulnerándose el artículo 32 de la misma norma legal que señala que el procedimiento 
debe ajustarse a los requisitos definidos por el reglamento y que éste no existe. 
 
Asimismo, se violentó el numeral 7 del artículo 68 del Código Tributario, porque el SIN 
afirmó falsamente que no se presentaron descargos, siendo que se extendió la nota 
OBR-GF-Nº 0052/2006 en la que se explica la diferencia determinada.  
 
Se vulneró el artículo 93 del Código Tributario, por cuanto se determinó la supuesta 
deuda tributaria sobre base presunta, procedimiento no establecido en el ordenamiento 
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legal. También se contravino los artículos 43 al 45 de dicha norma, porque el SIN no 
determinó la base imponible, sino que utilizó los datos registrados en los Estados 
Financieros de la empresa, lo que igualmente violentó los artículos 4 y 74 de la Ley 
843, puesto que la existencia de dicha diferencia no perfecciona los hechos 
generadores del IVA e IT. 
 
Las violaciones mencionadas se mantienen en la Resolución Determinativa, por 
cuanto, si bien se disminuyó el monto de la supuesta deuda tributaria, los supuestos de 
origen son los mismos. 
  
Dichas presunciones, a más de no considerar las Normas de Contabilidad 
Generalmente Aceptadas, contravienen el artículo 76 referente a la carga de la prueba  
y el artículo 80 parágrafo III del Código Tributario, que establece las condiciones que 
deben cumplir las presunciones no emanadas de la Ley. 
 
Respecto a la calificación de la conducta, el SIN al momento de valorar la conducta no 
se basó en hechos reales, por el contrario, vulneró los derechos constitucionales de la 
empresa al desnaturalizar el contenido de los informes que le permitieron efectuar 
dicha valoración. 
 
En la tipificación del supuesto ilícito y el procedimiento sancionador, se vulneraron el 
artículo 16 de la Constitución Política del Estado, puesto que se afectó la presunción 
de inocencia y el debido proceso, al presumir la comisión de un ilícito sin probar la 
culpabilidad y la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04 al impulsar un 
procedimiento sancionador por supuesto incumplimiento a deberes formales al margen 
de las disposiciones establecidas. 
 
Finalmente, la administración tributaria pretende reparos por la venta de activos fijos 
que fueron facturados, por bajas resultantes de las transferencias entre plantas y 
centros de distribución, por bajas por pérdidas (envases) y ventas de desechos 
(envases de vidrios de plástico rotos, cajones y paletas no utilizables) supuestamente 
efectuadas sin factura y a su valor neto. 
 
Por lo expuesto, solicita se revoque la Resolución Determinativa Nº 262/2006 de 22 de 
diciembre de 2006. 
 
CONSIDERANDO: 
 
La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 
una vez notificada con el Recurso de Alzada, a través de Ángel Luís Barrera 
Zamorano, Gerente GRACO la Paz interino, conforme se acredita mediante Resolución 
Administrativa No. 03-0314-06 de 16 de agosto de 2006, por memorial de fojas 67-76 
de obrados, respondió negativamente con los siguientes argumentos: 
 
La verificación Interna fue realizada sobre base presunta en cumplimiento del artículo 
43 parágrafo III de la Ley 2492 y artículo 29 inc. c) del Decreto Supremo 27310, 
evidenciándose en la misma que el contribuyente no consideró las diferencias entre 
saldos inicial y final de activos fijos consignados en sus Estados Financieros de la 
gestión cerrada el 31 de marzo de 2003, para la declaración de sus ventas o ingresos 
en los formularios del IVA e IT, en los periodos fiscales correspondientes, existiendo 
por tanto ventas no declaradas, que constituyen indicios de evasión fiscal  
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Los reparos se obtuvieron por ventas de activos fijos y por desuso u obsolescencia, 
considerando que el contribuyente no comunicó a la administración tributaria, la baja 
de activos conforme lo establece el artículo 30 del Decreto Supremo 24051. 
 
El proceso de verificación interna es un mecanismo de control impositivo, por el cual la 
administración tributaria, cita al sujeto pasivo cuyo comportamiento hubiera sido 
observado mediante los distintos procesos de verificación, como ser cruces de 
información, control preventivo, operativos etc., a objeto de que se apersone al SIN con 
la documentación que le sea requerida, así como de aquella que a su juicio considere 
necesaria para desvirtuar las presuntas diferencias que se hubieran podido determinar.  
 
Se efectuó la determinación de reparos sobre base presunta, debido a que el 
contribuyente no acreditó documentación de respaldo de la disminución en el valor de 
los activos fijos, en el plazo otorgado, por lo que no se contaba con los datos 
necesarios para efectuar una determinación sobre base cierta. 
 
La disminución de los reparos se verificó en la fase de evaluación de descargos 
presentados a la Vista de Cargo. Sin embargo, el descargo no fue suficiente para 
desvirtuar la totalidad del reparo determinado, por lo que correspondió ratificar la 
diferencia de 802.428 UFV’s por concepto de IVA e IT omitido, más mantenimiento de 
valor e intereses. 
    
La multa por incumplimiento a deberes formales se aplicó por la falta de presentación 
de documentación requerida mediante Orden de Verificación Interna, no debiendo 
confundirse con la documentación proporcionada en la etapa de descargo de la Vista 
de Cargo. 
 
El contribuyente pretendió respaldar la venta de activos fijos por Bs227.340.- mediante 
las facturas citadas en el cuadro; sin embargo, de acuerdo a principios de contabilidad, 
la baja por venta de activos debe efectuarse por el valor residual según libros. En la 
determinación del reparo por IVA e IT, correspondiente a ventas de activos fijos no 
declaradas, no se consideró el valor de venta o valor comercial (valor facturado) sino el 
valor residual obtenido de la documentación contable proporcionada. 
 
El contribuyente no proporcionó en ninguna de las etapas de la verificación, documento 
o prueba alguna de las transferencias de activos entre sus distintas plantas y centros 
de distribución, es decir el registro de salidas y entradas de activos. 
 
No demostró que el importe registrado en su documentación contable como bajas de 
envases corresponde en su integridad a ventas facturadas.  
 
Finalmente corresponde señalar que la política de administración de envases y/o 
pérdidas de los mismos en los puntos de venta o, al momento de la venta de desechos 
es independiente y ajena a la administración tributaria, no constituye descargo a las 
diferencias obtenidas, conforme establece la norma tributaria. 
 
Por lo expuesto. solicita se confirme la Resolución Determinativa Nº 296/2006. 
 
CONSIDERANDO: 
 
En el fondo, 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 
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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. 
 
Al respecto, la Ley 843 de 20 de mayo de 1986, creó el Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) aplicable sobre la venta de bienes muebles, los contratos de obras, de prestación 
de servicios y las importaciones definitivas.  De conformidad al artículo 2 de la Ley 843 
se considera venta toda transferencia a título oneroso que importe la transmisión del 
dominio de cosas muebles, así como el retiro de bienes muebles de la actividad 
gravada del sujeto pasivo. El artículo 4, incisos a) y c) del mismo cuerpo legal 
establecen que el hecho imponible del IVA se perfeccionará en el caso de ventas, sean 
estas 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, y en el 
caso de retiro de bienes en la fecha en que se produzca el retiro de bienes muebles de 
la actividad gravada de los sujetos pasivos. 
 
En el presente caso, conforme se verifica en los papeles de trabajo cursantes a 
fs.1128-1139 del expediente administrativo, la administración tributaria determinó 
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. 

 
- 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 (fs. 1136 del expediente administrativo). Al 
importe resultante se aplicó 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 bajas de este 
último son respaldadas con registros de compras en la planta destino y por un monto 
mayor, no existiendo una relación directa.  
 
Sin embargo, 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, cuyo importe neto total asciende a Bs5.747,43. El débito de Bs747.- 
generado por el mencionado importe fue deducido del reparo determinado, de 
acuerdo al anexo adjunto al Informe Técnico Legal. 
 
También se disminuye de la base imponible determinada por el SIN el importe de 
Bs5.254.- correspondiente al valor residual de los activos vendidos mediante facturas 
cuyo detalle se describe en fs. 1137 del expediente administrativo. Por consiguiente, 
el IVA de Bs683.- sobre el importe mencionado es deducido del importe total 
reparado, conforme al anexo adjunto al Informe Técnico Legal. 
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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. 
 

- En la verificación se determinó ingresos no declarados por Venta de Activos por un 
valor de Bs222.086.- debido a que el precio de venta no guardaba relación con el 
valor residual de los activos vendidos. 
 
Al respecto, la Norma Internacional Contable Nº 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. 
 
En el presente caso, EMBOL S.A. 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 fs. 130-140 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 segundo párrafo del artículo 30 del 
Decreto Supremo 24051 al que hace referencia la administración tributaria y que 
señala 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. 
 

En consecuencia, se deja sin efecto el reparo de Bs30.301.- por IVA omitido y, en 
aplicación de los artículos 1, 2, 4, 7 y 10 de la Ley 843 y 4 y 7 del Decreto Supremo 
21530, corresponde confirmar el importe de Bs470.795.- por IVA omitido en los 
periodos abril de 2002 a marzo de 2003, de acuerdo al anexo adjunto al informe 
técnico legal, debido a que el contribuyente no presentó elementos y documentación 
suficientes para desvirtuar el total de los reparos determinados. 
 
El adeudo tributario por el Impuesto a las Transacciones 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. 
 
Con relación a las bajas de la gestión corresponde confirmar el importe de Bs108.644.- 
por IT omitido por los periodos fiscales abril de 2002 a marzo de 2003, conforme al 
anexo al informe técnico legal, en aplicación de los artículos 72, 74 y 75 de la Ley 843 
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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. 
 
CONSIDERANDO: 
 
La empresa recurrente impugna la sanción de evasión aplicada en su contra 
manifestando que, 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. 
  
Conforme lo señalado en la Resolución Determinativa impugnada la Gerencia GRACO 
La Paz, estableció la existencia del IVA e IT omitidos por la falta de declaración de la 
venta de activos en los periodos comprendidos entre abril de 2002 a marzo de 2003, 
utilizando para la determinación de la base imponible el método de base presunta. 
 
El artículo 43 de la Ley 2492, 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.  
 
Asimismo, el artículo 80 parágrafo III de la Ley 2492 dispone que las presunciones no 
establecidas por la Ley son admisibles como medio de prueba siempre que entre el 
hecho demostrado y aquel que se trate de deducir haya un enlace lógico y directo 
según las reglas del sentido común, las cuales siempre admiten prueba en contrario. 
 
Lo señalado evidencia que la Ley 2492 establece la determinación sobre base 
presunta, siempre y cuando se fundamente en hechos ciertos (indicios) que 
razonablemente permitan inferir directamente la existencia de un hecho generador de 
tributos (hecho presunto). Lo que implica que, reconstruidas las circunstancias 
materiales del hecho generador, permite a la administración tributaria establecer con 
certeza la existencia y cuantía de una obligación material incumplida por el sujeto 
pasivo, reflejada en la Resolución Determinativa, que al ser un acto declarativo y no 
constitutivo de la obligación, trae aparejados determinados efectos jurídicos en relación 
a la conducta del sujeto pasivo, no existiendo tratamiento específico o diferente en 
relación a la aplicación de sanciones, sea que la determinación se haya basado en el 
método de base cierta o presunta. 
 
Consecuentemente, así la determinación se haya efectuado sobre base presunta, una 
vez establecida la existencia de un tributo omitido por el sujeto pasivo, es plenamente 
aplicable la sanción de evasión sobre el mismo, conforme disponen los artículos 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. 
 
Por otra parte, la administración tributaria aplicó contra la empresa recurrente una 
multa por la contravención de incumplimiento de deberes formales prevista en el 
artículo 162 del Código Tributario. 
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Al respecto, la Gerencia GRACO La Paz, mediante Orden de Verificación Interna N° 
00051000630 Operativo 100, puso en conocimiento de EMBOL S.A. que, en la revisión 
de sus Estados Financieros al 31 de marzo de 2003, detectó la disminución en el valor 
de sus activos fijos y solicitó la acreditación de la siguiente documentación de respaldo:  
 
1. Documentación legal, de la disminución del valor de los activos fijos (ventas, 

transferencias, bajas y/o otros. 
2. Documentación contable, comprobantes, mayores de cuentas y otros que 

respalden la disminución del valor de los activos. 
3. Otra documentación que considere pertinente  para respaldar la disminución del 

valor de los activos. 
 
Asimismo, emplaza a que en el término perentorio de diez días hábiles se apersone a 
la administración tributaria a efectos de aclarar la diferencia establecida y presentar la 
documentación de respaldo. 
 
La empresa EMBOL S.A dentro del plazo de 10 días hábiles mediante nota OBR-GF-
N° 0052/2006 de 14 de julio de 2006, formuló aclaraciones sobre la observación 
comunicada por la Gerencia GRACO La Paz y fotocopia de la nota explicativa 4.f de 
sus Estado Financieros. 
 
La Gerencia GRACO La Paz considerando insuficiente la explicación y documentación 
proporcionadas, dispuso la aplicación de la multa de 2.000 UFV’s por incumplimiento 
de deberes formales por omisión en la entrega de la información y documentación 
requeridas durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control 
e investigación, en aplicación del artículo 70 de la Ley 2492 y numeral 4.1 del Anexo A 
de la Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04. 
 
Conforme se tiene del artículo 70 numeral 8 de la Ley 2492, el contribuyente tiene la 
obligación de presentar, exhibir y poner a disposición de la administración tributaria 
toda la información y documentación respaldatoria de sus actividades, en la forma y 
plazos que ésta lo requiera. Lo señalado supone respecto al contribuyente, la 
obligación de información y facilitación de las labores de fiscalización y control de la 
administración tributaria y respecto a ésta, la obligación de identificar con precisión la 
información o documentación que requiere sea presentada por el sujeto pasivo y el 
plazo en el que debe presentarse, condiciones que de ser incumplidas dan lugar a la 
aplicación de sanciones por la contravención de incumplimiento de deberes formales 
de acuerdo al artículo 162 de la Ley 2492. 
 
Revisado el contenido de la Orden de Verificación N° 00051000630, se constata que la 
Gerencia GRACO La Paz, solicitó la presentación de documentación específica como  
la contable, comprobantes, mayores de cuentas y documentación legal que justifique la 
disminución del valor de los activitos fijos tales como ventas, transferencias, bajas y/u 
otros.  Sin embargo, la empresa recurrente, omitió presentar la citada documentación 
requerida por la administración y se limitó a presentar la nota  OBR-GR-No. 0052/2006, 
por la 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 previsto por el artículo 162 del Código Tributario y numeral 4.1 del 
Anexo A de la R.N.D. No. 10-0021-04, por lo que corresponde confirmar la sanción 
aplicada por la administración tributaria. 
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POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional Cochabamba a.i., en suplencia del 
Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 y Título V del Código Tributario, 
 
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 Servicio de Impuestos Nacionales y, consiguientemente: 
 
1. Se dejan sin efecto, las obligaciones tributarias Bs30.301.- y de Bs6.993.-, por el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT), 
respectivamente, omitidos en los periodos abril de 2002 a marzo de 2003, más 
mantenimiento de valor, intereses y multa por evasión. 

 
2. Se mantienen firmes y subsistentes las obligaciones tributarias de EMBOL S.A., de 

Bs470.795.- y de Bs108.644.- por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto 
a las Transacciones (IT), respectivamente, por los periodos abril de 2002 a marzo 
de 2003, más mantenimiento de valor, intereses y multa por evasión. 

 
3. Se mantiene firme y subsistente la multa de 2.000 UFV’s aplicada por la 

contravención incumplimiento a deberes formales aplicada contra EMBOL S.A., en 
aplicación del artículo 162 del Código Tributario.  

 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
 


