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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA STR/LPZ/RA 0293/2008 
 
Recurrente: PAULINO JUVENAL FERNANDEZ ARANIBAR 

 
Recurrido: GERENCIA DISTRITAL ORURO DEL SERVICIO DE IMPUESTOS 

NACIONALES 
Representante legal Zenón Zepita Pérez. 

 
Expediente:   STR/ORU/0029/2008 

 

Fecha: La Paz, 28 de julio de 2008 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO:  
Paulino Juvenal Fernández Aranibar, mediante memoriales presentados el 27 de abril y 

8 de mayo de 2008 (fojas 6 y 10-13 de obrados), interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Determinativa DJ/N° 120/2008 de 28 de marzo de 2008, emitida por el 

Gerente Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, señalando los siguientes 

puntos: 

 

La Administración Tributaria estableció un adeudo tributario de 126.908UFV’s sobre 

base presunta, considerando pólizas de importación que fueron tramitadas a su 

nombre por los propietarios de la mercadería que transportó, prueba de ello, es que las 

pólizas no están firmadas por su persona. 

  

El SIN, no comprobó que la mercadería haya sido comercializada por el recurrente, 

simplemente presumió sin considerar que se dedica exclusivamente a la actividad de 

transporte, aspecto que hizo conocer en la formulación de descargos, indicando 

además el nombre del propietario y el lugar donde se encontraba la mercadería. 

 

No existe en el expediente prueba para acusarlo por el delito de defraudación, 

asimismo el monto determinado por IUE no alcanza la cuantía establecida por la 

norma, contraviniendo de esta forma el artículo 18 inciso g) del DS 27310 y el requisito 

establecido en el artículo 99 del Código Tributario. 

 

La Vista de Cargo y  la Resolución Determinativa impugnadas carecen de fundamentos 

de derecho, que permitan conocer las circunstancias o causales que originaron la 
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aplicación de la base presunta, hecho que constituye un vicio de nulidad específico. 

Por lo expuesto, solicita anular la Resolución Determinativa DJ/Nº 120/2008 de 28 de 

marzo de 2008.  

 

CONSIDERANDO:  
El Gerente Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales Zenón Zepita Pérez, 

acreditando personería con la Resolución Administrativa Nº 03-0201-06, de 6 de junio 

de 2006, mediante memorial presentado el 27 de mayo de 2008 (fojas 20-22 de 

obrados), respondió negativamente, expresando los siguientes argumentos: 

 

El contribuyente en su recurso, solicita se identifique el delito de defraudación, siendo 

otra instancia competente para resolver este hecho; asimismo la Administración 

Tributaria en base a la información proporcionada por terceros determinó sobre base 

presunta la deuda tributaria, al constatar que el contribuyente se encontraba inscrito en 

un régimen que no le corresponde, porque no proporcionó la documentación requerida 

e incumplió con sus obligaciones tributarias establecidas en el artículo 70 de la Ley 

2492. 

 

Es responsabilidad del contribuyente demostrar que la mercadería internada en el país 

no fue comercializada, proporcionando datos del lugar donde se encontraba, para que 

la Administración pueda verificar este hecho. 

 

La Vista de Cargo y la Resolución Determinativa impugnada contienen los requisitos 

establecidos en los artículos 96 y 99 de la Ley 2492, por tanto la solicitud de nulidad de 

dichos actos carece de veracidad. Por lo expuesto, solicita confirmar la Resolución 

Determinativa DJ/N° 0120/2008, de 28 de marzo de 2008. 
 
CONSIDERANDO: 
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados por 

las partes como verificada la documentación presentada en el término probatorio e 

Informe Técnico Jurídico emitido por esta Superintendencia, se tiene:     

Relación de Hechos: 
La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, el 10 de enero de 

2007, notificó por cédula a Paulino Juvenal Fernández Aranibar con el formulario 7506, 
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el Inicio de Fiscalización Nº 0006OFE0114, para revisar el IVA e IT periodos fiscales 

enero a diciembre de 2005 y el 9 de mayo de 2007 con la Orden de Fiscalización Nº 

0007OFE0026, a objeto de revisar el IUE de la gestión 2005, para este efecto solicitó la 

presentación de la documentación detallada en el Formulario 4003 Requerimiento Nº 

83152 (fs. 8-10, 13 vlta. y 17 vlta. de antecedentes administrativos). 

 

Posteriormente emitió la Vista de Cargo Nº 400/0006OFE0114-007OFE0026/003-2008 

de 7 de enero de 2008 (fs. 241-242 de antecedentes administrativos), que establece un 

tributo omitido de 80.812.- UFV’s por IVA del tercer y cuarto trimestres 2005, 17.835.- 

UFV’s por  IT del cuarto trimestre 2005 y 10.811UFV’s por IUE de la gestión 2005, en 

todos los casos más intereses y calificó preliminarmente la conducta del contribuyente 

como defraudación, de acuerdo al artículo 177 de la Ley 2492, otorgando el plazo de 

30 días para la presentación de descargos. La citada Vista de Cargo fue notificada 

mediante cédula a Paulino Juvenal Fernández Aranibar el 23 de enero de 2008 (fs. 250 

vlta de antecedentes administrativos). 

 

La Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa DJ/Nº 120/2008 de 28 

de marzo de 2008, estableciendo contra Paulino Juvenal Fernández Aranibar una 

deuda tributaria de 124.416.- UFV’s por concepto de  tributo omitido e intereses por el 

IVA del tercer y cuarto trimestre 2005, por IT del cuatro trimestre 2005 y el IUE de la 

gestión 2005, más una multa de 2.492.- UFV’s por omisión de pago en aplicación del 

artículo 165 de la Ley 2492 e indicios de defraudación por IVA e IT del cuarto trimestre 

2005 e IUE de la gestión 2005, conforme estipula el artículo 177 de la Ley 2492. Acto 

administrativo que fue notificado mediante cédula el 9 de abril de 2008 (fs. 267 vuelta 

de antecedentes administrativos). 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 
El DS 21642 de 30 de junio de 1987, en su artículo 1, crea un Sistema Tributario 

Integrado con carácter transitorio, para todas las personas naturales propietarias de 

vehículos de transporte urbano, interprovincial e interdepartamental, a objeto de la 

liquidación y pago integrado de los impuestos al Valor Agregado, Transacciones, Renta  

Presunta de Empresas y Complementario del Impuesto al Valor Agregado. Asimismo, 

el artículo 2 del citado Decreto, señala que el hecho generador de este tributo  

integrado, es la prestación de servicio público de transporte urbano, interprovincial e 

interdepartamental por parte de las personas naturales propietarias de vehículos 

automotores. 
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El artículo 17 del DS 23027 de 10 de enero de 1992, estipula que las personas 

naturales propietarias hasta dos vehículos que realizan transporte interdepartamental 

de carga, tributarán trimestralmente el IVA e IT sobre las bases imponibles 

establecidas en la  Ley 843 de 20 de mayo de 1986.  Los sujetos de este régimen 

especial emitirán facturas y podrán compensar con las facturas de compras, 

adquisiciones, contrataciones e importaciones definitivas, correspondientes al trimestre 

objeto de pago. 

 

La Ley 843 artículo 1 crea el Impuesto al Valor Agregado (IVA) aplicable sobre la venta 

de bienes muebles, los contratos de obras, de prestación de servicios e importaciones 

definitivas, disponiendo en su artículo 3 numeral inciso c) que son sujetos pasivos del 

IVA quienes realicen a nombre propio importaciones definitivas. 

 

El artículo 10° del mismo cuerpo legal señala que el impuesto resultante por aplicación 

de lo dispuesto en los artículos 7° al  9° se liquidará y abonará sobre la base de 

declaración jurada efectuada en formulario oficial por períodos mensuales, 

constituyendo cada mes calendario un período fiscal. 

 

Con relación a la nulidad invocada por el contribuyente, de la revisión del expediente 

se evidencia que la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa impugnada cumplen 

con los requisitos establecidos en los artículos 96 y 99 de la Ley 2492 (CTB) y artículos 

18 y 19 del DS 27310, toda vez que la determinación de la obligación tributaria se 

encuentra debidamente fundamentada con datos, elementos y valoraciones, 

consiguientemente la Administración Tributaria aplicó correctamente las normas 

establecidas para este efecto. 

 

Con relación al procedimiento de determinación y el cálculo de los adeudos sobre base 

presunta observados por el recurrente, se tiene que la Administración Tributaria 

determinó por depuración del crédito fiscal 2.492.- UFV’s por IVA omitido. 

Adicionalmente, de la información proporcionada por la Aduana Nacional, estableció 

que Paulino Juvenal Fernández Aranibar, inscrito en el Régimen Tributario Integrado 

Especial (servicio de transporte internacional de carga hasta 12 toneladas), efectuó en 

los meses de septiembre y diciembre 2005, importaciones de neumáticos que no 

fueron declaradas al Fisco, infringiendo el artículo 3 inciso c) de la Ley 843. 

 



Página 5 de 6 

Debido a que el contribuyente no facilitó documentación alguna sobre la importación y 

comercialización de mercadería, el SIN Oruro en aplicación del artículo 44 numeral 5 

inciso a) de la Ley 2492, efectuó la determinación de ingresos sobre base presunta, 

considerando la información proporcionada por la Aduana Nacional de Bolivia y el 

margen de utilidad de contribuyentes de igual característica (fs. 26-35 y 64-74 de 

antecedentes administrativos), actos que se hallan sujetos a las normas citadas 

precedentemente y a lo establecido por los artículos 4, 5,7, 36 y 72 de la Ley 843, en 

cuanto a la determinación de impuestos, desvirtuando de esta manera que la 

Resolución determinativa no señala las circunstancias de la presunción impositiva. 

 

Corresponde aclarar, que si bien la Administración Tributaria en los papeles de trabajo 

a fojas 22-24 de antecedentes administrativos, estableció en forma presunta la venta 

de la mercadería importada en el periodo diciembre 2005, en la Resolución 

Determinativa impugnada, consigna los tributos determinados en el cuarto trimestre 

2005, como si los contribuyentes del Régimen Integrado Especial pudiesen efectuar 

actividades de comercialización, siendo que los tributos por ventas deben ser 

liquidados por periodos mensuales, en aplicación del artículo 10 de la Ley 843 y en 

calidad de contribuyente perteneciente al régimen general, aspectos estos que no 

fueron impugnados; sin embargo, corresponden ser considerados a momento de 

determinar la obligación tributaria.  

  

Referente a las pólizas de importación no firmadas por el recurrente, el artículo 17 de la 

Ley 1990 establece que los despachos aduaneros de importación deben ser 

efectuados por intermedio de despachantes de aduana con licencia y debidamente 

afianzados, por consiguiente, el hecho de que dichos documentos no lleven la firma del 

recurrente no certifica que la mercadería importada a su nombre, no sea de su 

propiedad. 

 

Finalmente, en lo que concierne a la calificación de conducta del contribuyente, la 

Gerencia Distrital Oruro, estableció para el IVA del tercer trimestre 2005 la comisión de 

la contravención de Omisión de Pago conforme estipula el artículo 165 de la Ley 2492 

y para el IVA e IT del cuarto trimestre 2005 y el IUE de la gestión 2005, deduce indicios 

de defraudación tributaria, fundamentando su decisión en la existencia de dolo al 

respaldar el crédito fiscal con facturas no válidas, siendo pasible a la sanción del 100% 

del monto de la deuda tributaria actualizada, conforme establece  el artículo 177 de la 

Ley 2492. 
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Al respecto, cabe señalar que de acuerdo a los artículos 182 y 183 de la Ley 2492, la 

acción penal tributaria es de orden público, ejercida de oficio por el Ministerio Público, 

en consecuencia no es competencia de esta Superintendencia Tributaria Regional 

pronunciarse sobre delitos tributarios; sin embargo corresponde aclarar que para 

efectos de la calificación de la conducta como defraudación, se debe tomar en cuenta 

la existencia de dolo y la cuantía de la deuda por periodo y por tributo mayores a 

10.000.- UFV’s para impuestos mensuales y 120.000.- UFV’s para impuestos anuales.  

 
POR TANTO: 
El Superintendente Tributario Regional Cochabamba a.i., en suplencia legal del 

Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 

artículo 140 de la Ley 2492 y Título V del Código Tributario incorporado por la Ley 

3092, 

 
RESUELVE: CONFIRMAR la Resolución Determinativa DJ/Nº 120/2008 de 28 de 

marzo de 2008, emitida por el Gerente Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales contra Paulino Juvenal Fernández Aranibar, manteniendo firme y 

subsistente el tributo omitido de 80.812.- UFV’s por el Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) de los periodos septiembre y diciembre 2005, 17.835.- UFV’s por el Impuesto a 

las Transacciones (IT) del periodo diciembre 2005 y 10.811.- UFV’s por el Impuesto 

sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de la gestión 2005, más intereses y sanción 

por omisión de pago. 

  

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  

 


