
AUTORIDAD DE 
IMPUG~ACIÓN TRIBUTARIA 
Estado Pluronac1ono1 ¿;;;,--~¿;,;~~-o 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0027/2014 

La Paz, 13 de enero de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT·SCZ/RA 

de Impugnación Tributaria: 0749/2013, de 21 de octubre de 2013, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

David Perelra Rios. 

Gerencia Distrltal Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, representada por Mayra 

Ninoshka Mercado Michel. 

AGIT/2148/2013//SCZ/0665/2013 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por David Pereira Rios (fs. 137-

141 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0749/2013,, 

de 21 de octubre de 2013 (fs. 91-112 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico 

AGIT-SDRJ-0027/2014 (fs. 150-160 del expediente); los antecedentes administrativos, 

todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

David Pereira Ríos, interpone Recurso Jerárquico (fs. 137-141 del expediente) 

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0749/2013, de 21 de 

octubre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz, con los siguientes argumentos: 

i. Señala que la Resolución de Recurso de Alzada efectúa una incorrecta e indebida 

interpretación del Artículo 43 del Código Tributario Boliviano, al considerar que en la 

Resolución Determinativa impugnada, la Administración Tributaria habría aplicado el 
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método de determinación sobre Base Cierta, cuando en realidad efectuó la 

determinación de la deuda aplicando el método de Base Presunta, al no contar con 

documentación que le permita utilizar dicho método; observa que en el procedimiento 

se realizaron cálculos aritméticos para determinar el monto de las supuestas ventas 

no declaradas, toda vez que no se conoce de modo cierto e indubitable el precio 

declarado o supuestamente pagado por los proveedores. 

ii. Sostiene que la instancia de Alzada confunde ambos métodos de determinación, con 

lo que considera se confirma que en realidad la Administración Tributaria únicamente 

contaba con documentación remitida por la Aduana Nacional que le permitió 

establecer la existencia de importaciones de mercadería que no habían sido 

declaradas, pero no cuenta con información que le permita establecer la venta y 

comercialización de dicha mercadería en el mercado interno, por lo que la 

Administración Tributaria presume en base a documentación obtenida y de la 

información remitida de la Aduana Nacional, que la mercadería supuestamente 

importada fue vendida sin la emisión de la correspondiente nota fiscal, hecho que 

genera el adeudo tributario por ingresos no declarados establecido en la Resolución, 

por lo que señala que se aplicó los medios previstos por el Articulo 45 del Código 

Tributario para realizar la determinación sobre base presunta, en consecuencia 

incumplió lo dispuesto por el Articulo 99 del Código Tributario por la falta de 

motivación de la Resolución Determinativa impugnada, vulnerando el derecho a la 

defensa que provoca la nulidad del presente proceso de fiscalización hasta el vicio 

más antiguo, es decir, hasta que la Administración Tributaria efectúe un nuevo 

procedimiento de determinación en el que señale cual es el método de determinación 

que se aplicó en la determinación de la deuda tributaria. 

iii. Manifiesta que la instancia de Alzada interpretó indebidamente los Artículos 1, 2 y 3 

de la Ley No 843, ya que confunde el hecho generador del IVA por la importación de 

bienes, con el hecho generador del IVA por la venta de productos, pretendiendo 

gravar con el pago del IVA la simple cesión de un bien, cuando se pagaron todos los 

tributos de importación a momento de nacionalizar los bienes consignados en las DUI 

observadas. 

iv. Explica que en los periodos fiscalizados habría efectuado varias importaciones que no 

habrían sido registradas en el Libro de Compras IVA, lo que hace presumir la 

existencia de Ventas no Declaradas, sin embargo dicha mercadería no es de su 
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propiedad, sino que de acuerdos plasmados con terceras personas, esta mercadería 

era consolidada en una sola DUI, con un solo nombre para reducir los costos de 

logística y transporte, por lo que luego de ser nacionalizada y en territorio nacional, se 

entregaba la misma a sus verdaderos propietarios, quienes luego la comercializaban 

a sus clientes, declarando los respectivos ingresos y pagando los impuestos 

correspondientes por dichas ventas. 

v. Señala que la ARIT Santa Cruz, incluye un nuevo argumento que no había sido 

manifestado en ningún momento por el SIN, al interpretar que en aplicación del 

Artículo 2 de la Ley No 843, todo traspaso o cesión el dominio de algo o un derecho 

constituye una venta gravada por el IV A, afirmación que considera errada puesto que 

sostiene que debe existir una contraprestación en dinero u otro bien. 

vi. Expresa que con la presentación del contrato ofrecido como prueba durante la 

tramitación del presente proceso, se demostró que la mercadería que era importada a 

su nombre pertenecía a terceros, por lo que una vez nacionalizada la cedía de modo 

gratuito a sus verdaderos propietarios. 

viL Reitera que la Administración Tributaria no cuenta con argumentos legales para 

sustentar los cargos de IVA e IT generado en ventas no declaradas, además de no 

señalar norma legal que genere la obligación de pago del IT por efectuar una 

importación. 

viii. Menciona que la mercadería que era de su propiedad fue debidamente declarada y 

facturada en la medida que la misma fue vendida, al perfeccionarse en ese momento 

el nacimiento del hecho generador del tributo; aclara que la mercadería no es vendida 

al momento de la importación sino que la realidad comercial y económica, es otra, es 

decir que la mercadería es vendida en el transcurso del tiempo a medida que van 

surgiendo los compradores para ello. 

ix. Señala que se debió aplicar la verdad material, es decir, precisar los hechos tal cual 

sucedieron, puesto que conforme el inciso a) del Artículo 4 de la Ley No 2492 (CTB), 

el hecho imponible se perfeccionara al momento de la entrega del bien o acto 

equivalente que suponga la transferencia de dominio. 
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x. Finalmente, se solicita se revoque totalmente la Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT-SCZ/RA 0749/2013 y deliberando en el fondo anule y/o revoque totalmente la 

Resolución Determinativa No 17-00256-13 dejando sin efecto todo el cargo tributario 

consignado en la misma. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0749/2013, de 21 de 

octubre de 2013, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz (fs. 91-112 del expediente), resuelve confirmar la Resolución Determinativa 

CITE: SIN/GDSCZ/DJCC/UTJ/RD/00089/2013 N' 17-0000256-13, de 24 de junio de 

2013, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, bajo los siguientes fundamentos: 

i. En cuanto al vicio referido a la inadecuada aplicación del método de determinación, 

describe los hechos del proceso de determinación y advierte que los reparos fueron 

obtenidos a partir de la información contenida en las Declaraciones Únicas de 

Importación (DUI) efectuadas por el propio recurrente, mismas que se constituyen en 

información sobre "base cierta", por lo que advierte que no existen elementos que 

causen indefensión, ni vulneren el derecho al debido proceso, puesto que el 

contribuyente, se encontró en todo momento facultado a presentar elementos 

suficientes que prueben la inexistencia de los referidas transacciones. 

ii. Sostiene que el Articulo 98 de la Ley N' 2492 (CTB), prevé un periodo de prueba de 

descargos a la Vista de Cargo, en el cual el recurrente no presentó descargos que 

desvirtúen los cargos establecidos en su contra, ni demostró que no realiza ninguna 

actividad comercial, contrario a la actividad de "comerciante" registrada en su 

documento de identidad, asimismo en su memorial de descargo, sólo se limitó en 

señalar que le extraña que se le quiera atribuir la importación de mercancía, 

reconociendo que si bien realizó tales importaciones, empero no tendría actividad 

comercial con ella al no ser de su propiedad, por lo que consideró que no estaba 

obligado a realizar el registro de dicha importación; sin embargo, en su recurso, 

señaló que una vez que la mercadería era nacionalizada, procedía a la entrega a sus 

verdaderos propietarios, reconociendo de esta manera la entrega del bien y la 

transferencia del dominio de la mercancfa importada al momento de consolidada la 

importación, cumpliendo las condiciones establecidas en el Articulo 4 de la Ley No 

843. 
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iii. Reitera que la determinación sobre Base Cierta no necesariamente debe proceder de 

la declaración del sujeto pasivo, sino también de la prueba en poder de la 

Administración Tributaria obtenida a través de terceros informantes y de los 

resultados de la verificación, por lo que concluye que no existe vicio en relación a la 

determinación de la base imponible y considerando el Articulo 76 de la Ley No 2492 

(CTB), advierte que a pesar de haber anunciado la presentación de mayores pruebas, 

dicho aspecto no fue cumplido ante esa instancia recursiva, no habiendo desvirtuado 

la determinación efectuada sobre la información contenida en las DUI presentadas 

por el propio contribuyente. 

iv. Expresa que la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa contienen los requisitos 

esenciales e indispensables para alcanzar su fin, por cuanto todo en base a la 

información obtenida de la Aduana Nacional, la Agencia Despachante de Aduana 

Villareal SRL y la documentación parcial presentada por el mismo recurrente, se 

calculó la deuda tributaria sobre Base Cierta, cumpliendo con los requisitos 

establecidos en el Articulo Numeral 1 del 43 de la Ley N° 2492 (CTB), asimismo, 

cumpliendo con lo previsto por los Artículos 96 Párrafo 1 y 99 de la Ley No 2492 

(CTB), concordante con el Articulo 18 del Decreto Supremo N" 27310 (RCTB), al 

consignar todos y cada uno de los requisitos, aspectos que también fueron verificados 

por la instancia de alzada. 

v. Sostiene que el SIN siguió el debido proceso cumpliendo a cabalidad con el 

procedimiento de verificación, otorgando los plazos establecidos por Ley para que el 

recurrente como sujeto pasivo presente las pruebas y los descargos que estime 

convenientes con el objeto de desvirtuar el método utilizado para la determinación de 

la Base Imponible y las observaciones efectuadas en uso de sus amplias facultades 

otorgadas por los Numerales 5 y 6, del Articulo 100 de la Ley N" 2492 (CTB), por lo 

que tales actuaciones se consideran plenamente válidas y correctas habiéndose 

demostrado la inexistencia de la indefensión alegada, por lo que desestima dicho 

agravio. 

vi. Manifiesta que producto de la Orden de Fiscalización No 00120FE00191, 

correspondiente a los periodos enero, febrero y marzo de la gestión 2008; por 

información procedente de la Agencia Despachante de Aduana Villarreal SRL, la 

documentación presentada por el recurrente y el reporte de importaciones remitido 

por la Aduana Nacional, la Administración Tributaria evidencio ventas no registradas 
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en la contabilidad del recurrente, base sobre la cual se determinó el monto total de 

importaciones no declaradas; por lo que sostiene que el recurrente efectivamente 

realizó dichas importaciones al ser titular de ellas, lo cual ha sido aceptado 

expresamente en el recurso de alzada presentado, donde afirma haberlas realizado 

para terceros, demostrando con ello un pleno reconocimiento de la titularidad de las 

DUI informadas, consideradas luego como ingresos no declarados por la 

Administración Tributaria y que, finalmente, generan la deuda tributaria impugnada. 

vii. Señalar que del cotejo de las DUI, sus documentos soportes, se observa que el titular 

de dichas importaciones es el recurrente, en este sentido el sujeto pasivo ahora 

recurrente no podría alegar desconocimiento de sus obligaciones tributarias, desde el 

momento de su inscripción en los registros tributarios, en consideración de los 

Artículos 3 Inciso e) y 73 de la Ley No 843, por lo que el recurrente es el titular y, por 

tanto, responsable por las importaciones que respaldan las DUI observadas en el 

presente caso. 

viii. En cuanto al argumento del recurrente que niega la propiedad de la mercancía por 

contratos suscritos con sus verdaderos dueños, a quienes posterior a su importación 

se habría entregado la mercancía; comprometiendo el recurrente para demostrar tal 

aspecto, presentar pruebas de reciente obtención en esta instancia de alzada, 

consistente en contratos suscritos con dichos propietarios, advierte que dichas 

pruebas no se acreditan en etapa administrativa; y el contrato con Antonio Vaca 

Asiama incumple el Articulo 81 de la Ley N" 2492 (CTB), por lo que no fue 

considerada, sin embargo aclara que el contribuyente al ser el importador de las 

mercancías, es el sujeto pasivo que tiene que responder por las ventas de los 

productos en el mercado interno, y no puede trasladar la obligación tributaria a otro 

sujeto por la existencia de un contrato, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 24 

de la Ley N" 2492 (CTB). 

ix. Menciona que al no existir notas fiscales de ventas que demuestren la transferencia 

de propiedad de los bienes importados como dicta el Articulo 4 del Ley N° 843 en 

periodos diferentes a los determinados por la Administración Tributaria, se entendería 

que los mismos siguen en su poder, extremo que tampoco pudo ser sustentado por 

no haberse presentado documentación contable que exponga el manejo de dicha 

mercancía importada, aspecto además que contradice los argumentos alegados, 

puesto que el mismo, indica, que al momento de consolidarse la importación por la 

6 de 25 

,. 



.4.UTORIDAO DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

nacionalización de la mercancía, procedió a la entrega de la misma a sus verdaderos 

propietarios, reconociendo la transmisión de dominio de los bienes, por tanto, 

cualquier pronunciamiento del contribuyente sobre el servicio contractual de brindar 

su nombre para el trámite de importación a otros propietarios, sin el debido respaldo 

es insostenible, agrega que el Articulo 14 Parágrafo 1 de la Ley W 2492 (CTB), 

sostiene que cualquier convenio u contrato celebrado entre particulares que afecte 

materia tributaria, en ningún caso será oponible al Fisco. 

x. Sostiene que existe pruebas que exponen al recurrente como titular de la mercancía 

importada y ante la carencia de elementos probatorios, tal como exige el Articulo 76 

de la Ley N" 2492 (CTB), no refuta la titularidad y por tanto, responsabilidad de la 

mercancía importada, base para el posterior establecimiento de ingresos por la 

transferencia de bienes no facturados ni declarados, liquidación y determinación de la 

deuda tributaria. 

xi. Respecto a la incorrecta liquidación de la deuda determinada, observa que la 

Administración Tributaria, a través de la Orden de Fiscalización N2 00120FE001 91, 

solicitó información recepcionada con Acta de Recepción de Documentos, como 

resultado del análisis de la documentación presentada, evidencia que la misma 

corresponde a la actividad del recurrente en Zona Franca, por lo tanto en la misma no 

se evidencia el registro de las Declaraciones Únicas de Importación proporcionadas 

por la Agencia Despachante de Aduana Villarreal SAL, y el Reporte de Importaciones 

remitido por la Aduana Nacional, proceso en el cual la Administración Tributaria 

estableció ingresos no declarados, tomando como base imponible el Costo de 

Importación de la mercancía, sin establecer ningún margen de utilidad para la venta 

de la mercancía importada, procediendo a determinar el importe omitido por concepto 

de IVA e IT. 

xii. Expresa que existe reconocimiento expreso de que los bienes importados fueron 

entregados a quienes el recurrente denomina los verdaderos propietarios, existiendo 

en consecuencia la transferencia de dominio exigida en el Articulo 4 de la Ley N" 843, 

para el perfeccionamiento del hecho generador, por lo que la Administración 

Tributaria concluye en ingresos sobre la base del valor de importación, que no se 

registraron en su libro de ventas y mucho menos en su contabilidad como la manda la 

Ley W 2492 (CTB) en el Articulo 70 Numerales 4 y 5, así como los Artículos 36, 37 y 

40 del Código de Comercio. 
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xiii. Respecto a lo argumentado por el recurrente de que la liquidación efectuada es 

incorrecta debido a que las ventas no se efectuaron inmediatamente luego de la 

importación registrada, señala que el mismo recurrente, manifiesta que procedió a la 

entrega de la mercancía al concluir el proceso de importación y consiguiente, 

nacionalización de la misma. Concluye que el recurrente no desvirtuó las 

observaciones contenidas en la resolución impugnada, por lo que confirma el reparo 

establecido y desestimar las objeciones alegadas por parte del recurrente. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional promulgada y publicada el 7 de 

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo No 29894, que en el 

Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el Artículo 141 

del referido OS 29894, dispone que: "La Superintendencia General Tributaria y las 

Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse Autoridad General 

de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de Impugnación Tributaria, 

entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y desarrollando sus funciones y 

atribuciones hasta que se emita una normativa específica que adecue su 

funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado"; en ese sentido, la 

competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, las Leyes Nos. 2492 (CTB), 

3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo N2 29894 y demás normas reglamentarias 

conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 27 de noviembre de 2013. mediante nota ARIT·SCZ-0898/2013. de 22 de 

noviembre de 2013. se recibió el expediente ARIT-SCZ/0665/2013 (fs. 1-144 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 29 de noviembre de 2013 (fs. 145-146 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 4 de diciembre de 

2013 (fs. 147 del expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 

8 de 25 



AUTORID4D DE 

IMPUGIIIIACIÓIIII TRIBUTARIA 
Eostodo PlurrnaclonoT de ~ol1v1a 

13 de enero de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 29 de octubre de 2012, la Administración Tributaria notificó personalmente a David 

Pereira Ríos, con la Orden de Fiscalización No 00120FE00191, en la modalidad 

Fiscalización Parcial y con un alcance de la verificación de los hechos y/o elementos 

correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y al Impuesto a las 

Transacciones (IT), por los periodos de enero, febrero y marzo de 2008; asimismo, 

notificó el Requerimiento F-4003 No 117878 con el que solicita la presentación de las 

Declaraciones Juradas del IVA F-200 e IT F-400, Libro de Compras y Ventas IVA, 

Notas Fiscales de respaldo al débito y crédito fiscal IVA, Extractos Bancarios, 

Comprobantes de Ingresos y Egresos con respaldo, Formularios de habilitación de 

notas fiscales, Estados Financieros, Libros de Contabilidad (Diario, Mayor), Kardex, 

Inventarios (fs. 2-3 de antecedentes administrativos c.l). 

ii. El 6 de noviembre de 2012, David Pereira Rios mediante nota solicita la ampliación 

de plazo para la entrega de Documentación solicitada según Orden de Fiscalización, 

a tal efecto, el 7 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria notificó en 

secretaria el Proveído N° 24-0001736-12, de respuesta a su solicitud de ampliación 

de plazo, donde señala el nuevo plazo del 12 de noviembre de 2012 (fs. 7 y 17 de 

antecedentes administrativos c.l). 

iii. El 12 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria según Acta de Recepción de 

Documentación, recibe los documentos solicitados según Orden de Fiscalización N° 

00120FE00191, consistente en Declaraciones Juradas F-200 IV A, F-400, F-500, F-

605, Libro de Compras y Ventas IVA, Balance de Gestión, Facturas de Ventas y 

pólizas de importación (fs. 18 de antecedentes administrativos c.l). 

iv. El 14 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria emitió el Acta de 

Inexistencia de Elementos por la documentación no presentada, por la cual el 

contribuyente afirma que se encuentra en poder de su contador que se encontraba de 

vacación (fs.19-20 de antecedentes administrativos c.l). 
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v. El 26 de marzo de 2013, la Administración Tributaria mediante notas CITE: 

SIN/GDSCZ/DFNE/NOT/0584/2013 y CITE: SIN/GDSCZ/DFNE/NOT/0588/2013 

solicita a la Agencia Despachante de Aduana Villarreal SAL. y Aduana Nacional la 

presentación de fotocopias legalizadas de pólizas detalladas en cuadro (fs. 132 y 136 

de antecedentes administrativos c.l). 

vi. El 14 de abril de 2013, la Administración Tributaria emite las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación No 

60372, por la presentación parcial de la documentación solicitada mediante 

requerimiento F-4003 No 117878 durante la ejecución de procedimientos de 

fiscalización en los plazos, medios, formas y lugares establecidos sancionando con 

una mul1a de 1.500 UFV; y, las Actas Nos. 60373 y 60374, por el incumplimiento en la 

presentación de las Declaraciones Juradas F-200 y F-400, respectivamente, del 

periodo de marzo de 2008, incumplimiento sancionado con una multa de 150 UFV, 

cada una (fs. 864-866 de antecedentes administrativos c. V). 

vii. El 26 de abril de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDSCZ/DF/FE/INF/0915/2013, en el cual, establece que de la documentación 

proporcionada por la Agencia Despachante de Aduana Villarreal SAL., por el 

contribuyente y reporte de la Aduana Nacional, evidenció ventas de mercadería que 

no fueron registradas en su contabilidad y en su libro de ventas ya que no declara ni 

registra las importaciones realizadas, además que presenta sus declaraciones 

juradas en los periodos observados sin movimiento, motivo por el que determinó una 

Deuda Tributaria de 380.365 UFV equivalente a Bs695.468.- importe que incluye 

tributo omitido, interés, sanción por la conducta y multa por incumplimiento de 

deberes formales por IVA e IT de los periodos de enero, febrero y marzo de 2008 (fs. 

868-893 de antecedentes administrativos c. V). 

viii. El 6 de mayo de 2013, la Administración Tributaria notificó personalmente a David 

Pereira Rios con la Vista de Cargo N' 29-0000092-13 (CITE: 

SIN/GDSCZ/DF/FENC/0115/2013 que señala que se procedió a determinar las 

obligaciones tributarias relativas al IVA e IT sobre Base Cierta, estableciendo una 

deuda tributaria de 380.365 UFV equivalente a Bs695.468.- que comprende Tributo 

Omitido, Intereses, Sanción por Omisión de Pago y Multa por Incumplimiento de 

Deberes Formales; asimismo, ratifica lo expuesto en el Informe CITE: 

SIN/GDSCZ/DF/FE/INF/0915/2013, respecto a la forma de determinación del IVA e 

IT omitido (fs. 894-921 de antecedentes administrativos c. V). 
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ix. El 5 de junio de 2013, David Pereira Rios mediante memorial presenta y ofrece 

descargos contra la Vista de Cargo, en el cual expone que no todas las Pólizas de 

Importación DUI que se encuentran registradas a su nombre fueron importadas por su 

persona, que los ingresos fueron declarados y pagados conforme la mercadería se 

fue vendiendo en el momento de la entrega del producto, y que se aplicó 

erróneamente el método de determinación para la base imponible (fs. 927-928 vta. de 

antecedentes administrativos c. V). 

x. El 24 de junio de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe de Conclusiones 

CITE: SIN/GDSCZ/DJCC/UTJ/INF/960/20t3, que señala que los descargos 

presentados por el contribuyente son insuficientes para desvirtuar las observaciones 

establecidas en la Vista de Cargo 29-00092-t3 (CITE: 

SIN/GDSCZ/DF/FENC/Ott5/20t3, por lo que ratifica el impuesto omitido determinado 

en la misma y sugiere la emisión de la Resolución Determinativa (fs. 931-937 de 

antecedentes administrativos c. V). 

xi. El 28 de junio de 2013, la Administración Tributaria notificó personalmente a David 

Pereira Rios con la Resolución Determinativa No 17-0000256-13 (CITE: 

SIN/GDSCZ/DJCC/UTJ/RD/0089/20t3), que determina sobre base cierta, tomando 

en cuenta la documentación proporcionada por el contribuyente y reporte de la 

Aduana Nacional, venta de mercadería que no fue registrada en su contabilidad y en 

su libro de ventas ya que no declara ni registra las importaciones realizadas, además 

que presenta sus declaraciones juradas en Jos periodos observados sin movimiento, 

determinando en consecuencia una deuda tributaria de 372.523 UFV equivalente a 

Bs686.456.- que comprende tributo omitido, intereses, sanción por omisión de pago y 

multa por incumplimiento de deberes formales, del IVA e IT por los periodos fiscales 

enero, febrero y marzo de 2008 (fs. 948-983 y 986 de antecedentes administrativos 

c. V). 

IV .2. Antecedentes de derecho. 

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

Artículo. 43. (Métodos de Determinación de la Base Imponible). La base imponible 

podrá determinarse por los siguientes métodos: 

l. Sobre base cierta, tomando en cuenta Jos documentos e informaciones que 

permitan conocer en forma directa e indubitable Jos hechos generadores del tributo. 

Justici~ tributaria para vivir bien 
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11. Sobre base presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que, por su 

vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permitan 

deducir la existencia y cuantía de la obligación cuando concurra alguna de las 

circunstancias reguladas en el artículo siguiente. 

111. Cuando la Ley encomiende la determinación al sujeto activo prescindiendo parcial 

o totalmente del sujeto pasivo, ésta deberá practicarse sobre base cierta y sólo 

podrá realizarse la determinación sobre base presunta de acuerdo a lo establecido 

en el Artículo siguiente, según corresponda. 

En todos estos casos la determinación podrá ser impugnada por el sujeto pasivo, 

aplicando los procedimientos previstos en él Título 111 del presente Código. 

Artículo 44. (Circunstancias para la Determinación sobre Base Presunta). La 

Administración Tributaria podrá determinar la base imponible usando el método sobre 

base presunta, sólo cuando habiéndolos requerido, no posea los datos necesarios 

para su determinación sobre base cierta por no haberlos proporcionado el sujeto 

pasivo, en especial, cuando se verifique al menos alguna de las siguientes 

circunstancias relativas a éste último: ( ... ) 

Artículo 45. (Medios para la Determinación Sobre Base Presunta). l. Cuando 

proceda la determinación sobre base presunta, ésta se practicará utilizando 

cualquiera de los siguientes medios que serán precisados a través de la norma 

reglamentaria correspondiente: 

1. Aplicando datos, antecedentes y elementos indirectos que permitan deducir la 

existencia de los hechos imponibles en su real magnitud. 

2. Utilizando aquellos elementos que indirectamente acrediten la existencia de bienes 

y rentas, así como de los ingresos, ventas, costos y rendimientos que sean 

normales en el respectivo sector económico, considerando las características de las 

unidades económicas que deban compararse en términos tributarios. 

3. Valorando signos, índices, o módulos que se den en los respectivos contribuyentes 

según los datos o antecedentes que se posean en supuestos similares o 

equivalentes. 

11. En materia aduanera se aplicará lo establecido en la Ley Especial. 
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Artículo 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

Artículo. 99. (Resolución Determinativa). 

11. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa. 

ii. Ley W 843, de 28 de mayo de 1986, Ley de Reforma Tribu1aria (TOV) 

Artículo 2. A los fines de esta Ley se considera venta toda transferencia a título 

oneroso que importe la transmisión del dominio de cosas muebles (venta, permuta, 

dación en pago, expropiación, adjudicación por disolución de sociedades y cualquier 

otro acto que conduzca al mismo fin). También se considera venta toda incorporación 

de cosas muebles en casos de contratos de obras y prestación de servicios y el retiro 

de bienes muebles de la actividad gravada de los sujetos pasivos definidos en el 

Artículo 3o de esta Ley con destino al uso o consumo particular del único dueño o 

socios de las sociedades de personas. 

No se consideran comprendidos en el objeto de este impuesto los intereses 

generados por operaciones financieras, entendiéndose por tales las de créditos 

otorgados o depósitos recibidos por las entidades financieras. Toda otra prestación 

realizada por las entidades financieras, retribuida mediante comisiones, honorarios u 

otra forma de retribución, se encuentra sujeta al gravamen. Asimismo, están fuera del 

objeto del gravamen las operaciones de compra - venta de acciones, debentures, 

títulos valores y títulos de crédito. 

Tampoco se consideran comprendidos 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. En estos casos los créditos fiscales o saldos a 
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favor que pudiera tener la o las empresas antecesoras serán trasladados a la o las 

empresas sucesoras. 

Artículo 3. Son sujetos pasivos del impuesto quienes: 

a) En forma habitual se dediquen a la venta de bienes muebles; 

b) Realicen en nombre propio pero por cuenta de terceros venta de bienes 

muebles; 

e) Realicen a nombre propio importaciones definitivas; 

d) Realicen obras o presten servicios o efectúen prestaciones de cualquier 

naturaleza ... 

Adquirido el carácter de sujeto pasivo del impuesto, serán objeto del gravamen todas 

las ventas de bienes muebles relacionadas con la actividad determinante de la 

condición de sujeto pasivo, cualquiera fuere el carácter, la naturaleza o el uso de 

dichos bienes. 

Artículo 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. 

Artículo 12. El incumplimiento de la obligación de emitir factura, nota fiscal o 

documento equivalente hará presumir, sin admitir prueba en contrario, la falta de pago 

del impuesto, por lo que el comprador no tendrá derecho al cómputo del crédito fiscal 

a que se refiere el Artículo 8°. 

Toda enajenación realizada por un responsable que no estuviera respaldada por las 

respectivas facturas, notas fiscales o documentos equivalentes determinará su 

obligación de ingreso del gravamen sobre el monto de tales enajenaciones, sin 

derecho a cómputo de crédito fiscal alguno. 
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Artículo 72. El ejercicio en el territorio nacional, del comercio, industria, profesión, 

oficio, negocio, alquiler de bienes, obras y servicios o de cualquier otra 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 attículos 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 qué debe entenderse, 

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

los sujetos involucrados en la misma. 

Artículo 73. Son contribuyentes del impuesto las personas naturales y jurídicas, 

empresas públicas y privadas y sociedades con o sin personalidad jurídica, incluidas 

las empresas unipersonales. 

Artículo 74. El impuesto se determinará sobre la base de los ingresos brutos 

devengados durante el período fiscal por el ejercicio de la actividad gravada. 

Se considera ingreso bruto el valor o monto total -en valores monetarios o en especie 

devengados en concepto de venta de bienes, retribuciones totales obtenidas por los 

servicios, la retribución por la actividad ejercida, los intereses obtenidos por 

préstamos de dinero o plazos de financiación y, en general, de las operaciones 

realizadas. 

En las operaciones realizadas por contribuyentes que no tengan obligación legal de 

llevar libros y formular balances en forma comercial/a base imponible será el total de 

los ingresos percibidos en el período fiscal. 

En el caso de transmisiones gratuitas el reglamento determinará la base imponible. 

Artículo 75. Se establece una alícuota general del tres por ciento (3%). 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0027/2014 de 10 de enero de 2014, emitido por la 
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Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

IV .4.1. Cuestión previa. 

i. En principio cabe señalar que David Pereira Rios, plantea en su Recurso Jerárquico 

tanto aspectos de forma como de fondo, por lo que conforme al procedimiento en 

esta instancia, con la finalidad de evitar nulidades posteriores, previamente se 

analizarán los vicios de forma denunciados, y en caso de no ser evidentes los 

mismos, se ingresará al análisis de las cuestiones de fondo expresadas. 

IV.4.2. Sobre la determinación de la base imponible. 

i. David Pereira Rios en su Recurso Jerárquico, señala que la Resolución de Recurso 

de Alzada efectúa una incorrecta e indebida interpretación del Artículo 43 del Código 

Tributario Boliviano, al considerar que en la Resolución Determinativa impugnada la 

Administración Tributaria habría aplicado el método de determinación sobre Base 

Cierta, cuando en realidad efectuó la determinación de la deuda aplicando el método 

de Base Presunta, al no contar con documentación que le permita utilizar dicho 

método, observa que el procedimiento señala que se realizaron cálculos aritméticos 

para determinar el monto de las supuestas ventas no declaradas, toda vez que no 

conoce de modo cierto e indubitable el precio declarado o supuestamente pagado por 

los proveedores. 

ii. Sostiene que la instancia de Alzada confunde ambos métodos de determinación, con 

lo que considera se confirma que la Administración Tributaria únicamente contaba 

con documentación remitida por la Aduana Nacional que le permitió establecer la 

existencia de importaciones de mercadería que no habían sido declaradas, pero no 

cuenta con información que le permita establecer la venta y comercialización de dicha 

mercadería en el mercado interno, de lo que señala que la Administración Tributaria 

presume en base a documentación obtenida y de la información remitida de la 

Aduana Nacional, que la mercadería supuestamente importada fue vendida sin la 

emisión de la correspondiente nota fiscal, hecho que genera el adeudo tributario por 

ingresos no declarados establecido en la Resolución, por lo que se aplicó los medios 

previstos por el Articulo 45 del CTB, para realizar la determinación sobre base 

presunta, en consecuencia incumplió lo dispuesto por el Articulo 99 del Código 

Tributario por la falta de motivación de la Resolución Determinativa impugnada, 

vulneración al derecho a la defensa que provoca la nulidad del presente proceso de 

16de25 



""' fA/ IIJl 
'··· -

AUTORIDAD DE 

IMPUG~ACIÓN TRIBUTARIA 
Estado f'lurinüclonal eJe Bol lVI O 

fiscalización hasta el vicio más antiguo, es decir hasta que la Administración 

Tributaria efectúe un nuevo procedimiento de determinación en el que señale cual es 

el método de determinación que se aplicó en la determinación de la deuda tributaria. 

iii. Al respecto, en cuanto a los métodos de determinación, se tiene que conforme la 

doctrina, la misma puede efectuarse sobre "base cierta cuando la administración 

fiscal dispone de todos los antecedentes relacionados con el presupuesto de hecho, 

no sólo en cuanto a su efectividad, sino a la magnitud económica de las 

circunstancias comprendidas en él: en una palabra, cuando el fisco conoce con 

certeza el hecho y valores imponibles". Asimismo, los elementos informativos 

''pueden haberle llegado por conducto del propio deudor o del responsable 

(declaración jurada) o de terceros {declaración jurada o simple información), o bien 

por acción directa de la administración (investigación y nscalizaclón) y, por 

supuesto, deben permitir la apreciación directa y cierta de la materia imponible: de lo 

contrario, la determinación sería presuntiva" (FONROUGE, Carlos M. Giuliani. 

Derecho Financiero- Volumen l. 911 Edición. Buenos Aires: La Ley, 2004. Págs. 441). 

iv. La legislación tributaria nacional, en relación a la determinación sobre base cierta o 

sobre base presunta, en el Artículo 43 de la Ley W 2492 (CTB), establece que podrá 

determinarse la base imponible sobre base cierta, cuando se cuente con documentos 

e información que permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos 

generadores del tributo, o sobre base presunta, cuando los hechos y circunstancias 

permitan deducir la existencia y cuantía de la obligación. Asimismo, los Artículos 44 y 

45 de la citada Ley señalan que la Administración Tributaria podrá utilizar el método 

sobre base presunta cuando, habiéndolos requerido, no posea los datos necesarios 

para su determinación sobre base cierta. 

Ju~ticia tributoria para vivir bien 

En este marco, resulta importante considerar que la determinación sobre base cierta 

se efectúa cuando la Administración Tributaria "dispone de los elementos 

necesarios para conocer en forma directa y con certeza~ tanto la existencia de la 

obligación tributarla sustancial (quiso decir, para el fisco, la existencia de un 

crédito exigible), como la dimensión pecuniaria de tal obligación (es decir, para 

el fisco la existencia de un crédito también líquido)'~ por el contrario, recurrirá a la 

determinación sobre base presunta cuando se vea "imposibilitada de obtener los 

elementos certeros necesarios para conocer con exactitud sita obligación tributaria 
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sustancial existe y en su caso cuál es su dimensión pecuniarili' (el resaltado es 

propio) (VILLEGAS, Héctor. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. 7ª 

Edición, ampliada y actualizada. Buenos Aires: Ediciones Depalma, 2001. Págs. 350-

351 ). 

vi. En ese contexto, de la revisión y compulsa de antecedentes, se evidencia que el 29 

de octubre de 2012, la Administración Tributaria notificó personalmente a David 

Pereira Rios, con la Orden de Fiscalización N° 00120FE00191, en la modalidad 

Fiscalización Parcial y con un alcance de la verificación de los hechos y/o elementos 

correspondientes al IVA e IT, por los periodos de enero, febrero y marzo de 2008; 

asimismo, notificó el Requerimiento F-4003 No 117878 con el que solicita la 

presentación de las Declaraciones Juradas del IVA F-200 e IT F-400, Libro de 

Compras y Ventas lVA, Notas Fiscales de respaldo al débito y crédito IV A, Extractos 

Bancarios, Comprobantes de Ingresos y Egresos con respaldo, Formularios de 

habilitación de notas fiscales, Estados Financieros, Libros de Contabilidad (Diario, 

Mayor), Kardex, Inventarios (fs. 2-3 de antecedentes administrativos c.l), a tal efecto 

el12 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria según Acta de Recepción de 

Documentación, recibe los documentos solicitados según Orden de Fiscalización No 

00120FE001 91, consistente en Declaraciones Juradas F-200 IV A, F-400, F-500, F-

605, Libro de Compras y Ventas IVA, Balance de Gestión, Facturas de Ventas, 

pólizas de importación (fs. 18 de antecedentes administrativos c.l). 

vii. Asimismo, se tiene que la Administración Tributaria, mediante cartas CITE: 

SIN/GDSCZ/DFNE/NOT/0584/2013 y CITE: SIN/GDSCZ/DFNE/NOT/0588/2013 

solicitó a la Agencia Despachante de Aduana Villarreal SRL. y Aduana Nacional la 

presentación de fotocopias legalizadas de pólizas detalladas en cuadro (fs. 132-139 

de antecedentes administrativos c.l), información remitida mediante notas CITE: AG

VILL-C-62/2013 y AN-GRZGR·CA-N' 0117/2013 por la ADA Villarreal SRL. y la 

Aduana Nacional respectivamente (fs. 141, 148, 149-152, 158-843 de antecedentes 

administrativos c.l, c.ll, c.lll, c. IV, c.V) 

viii. A partir de la citada información, se tiene que la Administración Tributaria para 

respaldar sus observaciones elaboró el Papel de Trabajo "OU/'s no declaradas por el 

contribuyente en los periodos de enero a marzo/2008" (fs. 846-863 de antecedentes 

administrativos c.V), en el cual transcribe el Valor CIF Bs., el IVA pagado (tasa 

efectiva 14,94%), respecto a cada una de las DUI informadas por la Aduana Nacional 
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y respaldadas con sus copias legalizadas, determinando con tal información el Total 

Ingresos No Declarados s!g Fiscalización por un total de Bs1.205.477.-

ix. Posteriormente, emite la Vista de Cargo N' 29-0000092-t3 (CITE: 

SIN/GDSCZJDF/FEIVC/0115/2013, en la que transcribe la misma información 

expuesta en el Papel de Trabajo "DUI's no declaradas por el contribuyente en los 

periodos de enero a marzo/2008'; asimismo, en el cuadro "Comparación de las 

compras según Pólizas de Importación con las Ventas realizadas" realiza una 

comparación con la información extraída de las Declaraciones Juradas presentadas 

por el sujeto pasivo para los periodos de enero y febrero, advirtiendo que no se 

presentó la Declaración Jurada F-200 y F-400 para el periodo de marzo 2008, 

procedimiento con el cual determina los ingresos no declarados y el impuesto omitido 

por IVA e IT, en los periodos de enero, febrero y marzo de la gestión 2008; así como 

el incumplimiento de deberes formales por parte del contribuyente que originó la 

emisión de tres Actas por Contravenciones Tributarias Nos. 0060372, 0060373 y 

0060374 (fs. 894-920 de antecedentes administrativos c. V). 

x. Asimismo, a partir de los antecedentes administrativos, se tiene que la Administración 

Tributaria, consideró el importe de compras efectuadas conforme la DUI que se 

obtiene de la división del !VA pagado entre la alícuota del impuesto 13%, para 

considerarlas en ingresos no declarados, vale decir consideró que las ventas fueron 

realizadas al precio de costo de la mercadería, información que fue extraída de cada 

una de las DUI, finalmente, luego de considerar que los descargos presentados por el 

contribuyente fueron insuficientes para desvirtuar los cargos establecidos, se observa 

que la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa N° 17-0000256-13 

(fs. 948-983 de antecedentes administrativos c. V). 

xi. En cuanto a la observación de que la Administración no contaba con la información 

de la venta y comercialización en mercado interno de la mercadería, resulta preciso 

señalar que es el mismo contribuyente quien en su memorial de descargo a la Vista 

de Cargo (fs. 927-928 vta. de antecedentes administrativos c. V), admite que realizó la 

importación de la mercadería para que luego la misma sea transferida a terceros, y 

esta seria comercializada en el mercado interno, y si bien alega que la mercadería a 

cargo de sus clientes fue correctamente comercializada y declarada, y que también la 

mercadería que le corresponde fue facturada y declarada, de la revisión y verificación 

de antecedentes administrativos no se evidencia prueba alguna de lo afirmado, es 
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decir, no se cuenta con las facturas de ventas realizadas de la mercadería importada 

por el contribuyente, kárdex de inventario en la que se verifique el momento del 

ingreso y salida de la misma; y, en referencia a los contratos de importación y entrega 

de mercadería señalados por el contribuyente, se tiene que los mismos en lugar de 

desvirtuar las importaciones o la venta de los productos importados, se constituye en 

un documento que respalda la transferencia de dominio de los bienes importados, en 

consecuencia, siendo que el sujeto pasivo de la obligación tributaria, en principio del 

pago de los tributos por la importación definitiva conforme el Inciso e) del Artículo 3 de 

la Ley No 843 -obligación que fue cumplida con el pago de los tributos de la 

nacionalización de la mercadería- y, por la venta y comercialización de bienes según 

el Inciso a) del mismo cuerpo legal es el contribuyente, y debido a que este no realizó 

el descargo oportuno y evidente que la mercadería que importó para su 

comercialización en mercado interno luego de su nacionalización, fuese facturada 

declarada y pagada los impuestos de ley o en su defecto la tuviera en inventario, es 

por ello que la misma se consi~era como mercadería vendida y por ende ingresos no 

declarados. 

xii. A partir de todo lo expuesto, se evidencia que si bien la Administración Tributaria 

solicitó información al contribuyente, no obstante la misma fue presentada 

parcialmente, emitiéndose el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación N° 00060372, razón por la cual efectuó 

requerimientos de información a la Aduana Nacional y a la ADA Villareal; de los 

documentos de descargo presentados por el contribuyente, se advierte que el mismo 

afirma que efectuada las importaciones procedió a la entrega de la mercadería a 

terceros, afirmación que revela la existencia de la transferencia de dominio de la 

mercaderia importada; en tal contexto, se tiene que la Administración Tributaria 

contaba con los documentos e información suficiente que le permitió conocer en 

forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo, por lo que estuvo en 

condiciones de determinar la base imponible para ellVA y eiiT de los periodos enero, 

febrero y marzo de 2008, sobre base cierta. 

xm. Por todo lo expuesto, el método de determinación fue correctamente expuesto por la 

Administración Tributaria no advirtiendo, en consecuencia, incumplimiento del Artículo 

99 de la Ley No 2492 (CTB) sobre este concepto, por tanto corresponde desestimar 

los agravios del contribuyente en cuanto al método de determinación. 
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IV .4.3. Sobre la determinación del hecho generador. 

i. David Pereira Rios en su memorial de Recurso Jerárquico manifiesta que la instancia 

de Alzada interpretó indebidamente los Artículos 1, 2 y 3 de la Ley No 843, ya que 

confunde el hecho generador del IVA por la importación de bienes, con el hecho 

generador del IVA por la venta de productos, pretendiendo gravar con el pago del IVA 

la simple cesión de un bien, cuando se pagaron todos los tributos de importación a 

momento de nacionalizar los bienes consignados en las DUI observadas. 

ii. Explica que en los periodos fiscalizados habría efectuado varias importaciones que no 

habrían sido registradas en el Libro de Compras IVA, lo que hace presumir la 

existencia de Ventas no Declaradas, sin embargo dicha mercadería no es de su 

propiedad, sino que de acuerdos plasmados con terceras personas, esta mercadería 

era consolidada en una sola DUI, con un solo nombre para reducir los costos de 

logística y transporte, por lo que luego de ser nacionalizada y en territorio nacional, se 

entregaba la misma a sus verdaderos propietarios, cedida a modo gratuito, quienes 

luego la comercializaban a sus clientes, declarando los respectivos ingresos y 

pagando los impuestos correspondientes por dichas ventas. 

iii. Señala que la ARIT Santa Cruz, incluye un nuevo argumento que no había sido 

manifestado en ningún momento por el SIN, al interpretar que en aplicación del 

Artículo 2 de la Ley No 843 todo traspaso o cesión el dominio de algo o un derecho 

constituye una venta gravada por el IV A, afirmación que considera errada puesto que 

sostiene que debe existir una contraprestación en dinero u otro bien. 

iv. Menciona que la mercadería que era de su propiedad fue debidamente declarada y 

facturada en la medida que la misma fue vendida, al perfeccionarse en ese momento 

el nacimiento del hecho generador del tributo, aclara que la mercadería no es vendida 

al momento de la importación sino que la realidad comercial y económica es otra, es 

decir, que la mercadería es vendida en el transcurso del tiempo a medida que van 

surgiendo los compradores para ello. Señala que se debió aplicar la verdad material, 

es decir precisar los hechos tal cual sucedieron, puesto que conforme el inciso a) del 

Artículo 4 de la Ley No 843 (CTB), el hecho imponible se perfeccionará al momento 

de la entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio. 

v. Al respecto, es pertinente puntualizar que conforme el Articulo 4 de la Ley No 843, el 

hecho imponible del IVA se perfecciona en el caso de ventas, sean estas al contado o 
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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; asimismo conforme el 

Articulo 12 del mismo cuerpo legal establece que el incumplimiento de la obligación 

de emisión de factura, determina la falta de pago del impuesto. 

vi. En este marco normativo, de la compulsa de antecedentes administrativos se tiene 

que como resultado del proceso de determinación iniciado con la notificación personal 

de la Orden de Fiscalización W 00120FE00191 y Requerimiento W 117878, por los 

periodos de enero, febrero y marzo del 2008, e información recabada en 

cumplimiento de las amplias facultades otorgadas en los Artículos 66 y 100 de la Ley 

No 2492 (CTB), de la Aduana Nacional y Agencias Despachantes de Aduana, la 

Administración Tributaria emitió y notificó personalmente el 6 de mayo y 28 de junio 

de 2013, la Vista de Cargo N° 29-000092-13 y Resolución Determinativa No 17-

0000256-13 (fs. 894-921, 948-983, 986 de antecedentes administrativos c. V), de cuya 

revisión se establece en ambos actos administrativos que sobre base cierta determinó 

para el IVA e IT ''de la comparación de la importaciones realizadas por el 

contribuyente, de acuerdo al detalle de importaciones proporcionado por la Aduana 

Nacional de Bolivia, con las ventas reportadas por el contribuyente a través de sus 

declaraciones juradas presentadas (F-200 y F-400) en la Gestíón 2008, 

evidenciándose que las mismas son mucho menor al total de las compras según 

Pólizas de Importación efectuadas por el contribuyente ..... ", además señala "Producto 

de la verificación se determinó Ingresos No Declarados tomando en cuenta el costo 

de importación de la mercadería importada en conformidad a los Artículos so y 6° de 

la Ley 843, motivo por el cual se procedió a determinar el importe omitido por 

concepto de Impuesto al Valor Agregado (/VA) e Impuestos a las Transacciones (IT)'~ 

en consecuencia establece un impuesto omitido por IVA de Bs156.712.- y por IT 

Bs36.164.-; consiguientemente se advierte que la Vista de Cargo y Resolución 

Determinativa expone de forma clara las circunstancias que la Administración 

Tributaria consideró a efectos de determinar el ingreso omitido. 

vii. Prosiguiendo se tiene que la norma es clara al señalar que el perfeccionamiento del 

hecho generador, sean estas al contado o al crédito se produce al momento de la 

entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, 

situación aclarada y evidenciada por el contribuyente que señala tanto en descargos 

de la Vista de Cargo, argumentos de su Recurso de Alzada y Jerárquico, que la 
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mercadería importada por su persona fue entregada a terceras personas, lo que 

prueba el perfeccionamiento del hecho generador, quien tenía la obligación de emitir 

la nota fiscal correspondiente, y siendo que no lo hizo, esta omisión provocó la 

determinación del impuesto omitido y con ello la deuda determinada. 

viii. Asimismo, en cuanto a lo alegado por el contribuyente de que la mercadería no es de 

su propiedad, y que por acuerdos con terceras personas esta era consolidada en una 

sola DUI para luego ser entregada a título gratuito a sus verdaderos dueños, es 

necesario enfatizar que el Artículo 14 de la Ley N2 2492 (CTB), establece que los 

convenios y contratos celebrados entre particulares sobre materia tributaria en 

ningún caso serán oponibles al Fisco, sin perjuicio de su eficiencia o validez en el 

ámbito civil, comercial u otras ramas del derecho; vale decir que los contratos 

celebrados con terceros no excluye la obligación del contribuyente a la emisión de la 

correspondiente nota fiscal y por ende del pago de los tributos, máxime cuando es el 

mismo contribuyente que señala que esta mercadería fue importada para su 

comercialización en el mercado interno, y siendo que tampoco se tiene evidencia que 

la mercadería o parte de ella fuera vendida con factura y pago de los impuestos de 

Ley o en su defecto estuviese en su poder mediante la presentación de inventarios 

de mercadería en cumplimiento al Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB) que señala 

que el que quiera hacer valer sus derechos deberá probar con hechos constitutivos 

de los mismos, se establece que la mercadería importada fue vendida y 

comercializada en mercado interno, ingresos para el contribuyente que no fueron 

declarados y por tanto no se pagó los impuestos a los cuales está sujeto. 

ix. Corresponde aclarar que de la revisión del procedimiento de verificación, no es cierto 

ni evidente que la Administración realice la determinación de la deuda tributaria 

confundiendo el pago de los impuestos por importación y los impuestos por la 

comercialización en mercado interno, puesto que de la verificación de la Resolución 

Determinativa impugnada e información de respaldo a dicha determinación es 

evidente que la Administración Tributaria utilizó la información de las Pólizas de 

Importación con ello el IVA efectivamente pagado por la nacionalización de la 

mercadería, para el cálculo del costo de la mercadería importada que consideró los 

ingresos del contribuyente que no fueron declarados, en consecuencia reconoció el 

pago de todos los impuestos de la importación de la mercadería, información con la 

cual realizó la determinación de la deuda tributaria por omisión de declaración de 
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ingresos y pago de impuestos de Ley ya por su comercialización en territorio 

nacional. 

x. También, es pertinente señalar que de la lectura de la Resolución Determinativa, en 

su acápite de "Resultados~ se expone el tributo omitido tanto por IVA y por IT además 

se señala la normativa sobre la cual se respalda los cargos establecidos, en tal 

sentido se evidencia que para el IT el respaldo legal del reparo determinado son los 

Artículos 72, 73, 74 y 75 de la Ley No 843, tomando como base imponible los 

ingresos no declarados conforme determinación explicada y corroborada líneas 

arriba, por lo que el argumento del contribuyente de que no hubiera norma tributaria 

de respaldo deiiT, no es evidente. 

xi. Por todo lo expuesto, corresponde confirmar la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-SCZ/RA 0749/2013, de 21 de octubre de 2013, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada 

interpuesto por David Pereira Rios, contra la Gerencia Distrital Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacio·nales (SIN), en consecuencia se mantiene firme y 

subsistente la Resolución Determinativa N° 17-0000256-13, emitida por la Gerencia 

Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente, 

imparcial y especializada, 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 del Recurso de Alzada ARIT

SCZ/RA 074912013, de 21 de octubre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N2 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral S, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Articulo 141 

del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 
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RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0749/2013, de 21 de octubre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

David Pereira Rios, contra la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), en consecuencia se mantiene firme y subsistente la Resolución 

Determinativa N° 17-0000256-13 emitida por la citada Administración Tributaria; todo 

de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, del Artículo 212 del Código 

Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

TTCIFLM/PSS/Imm 

Justi(i~ mhutaria para viw bien 

Jan mit'ayir Jach'o komJni (A)·mJro) 

Mana tJiil(j kurJq kamachiq (Quecl1ua) 

Mburuvisa tendodeguJ mbaeti 
oñnm1ta mbaerep1 Va e (C • .aront) 

25 de 25 


