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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0158/2014 

La Paz, 4 de febrero de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT·LPZ/RA 112512013, de 4 de 

de Impugnación Tributaria: noviembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria La Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Williams Julián Vega Orellana. 

Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por Rita 

Clotilde Maldonado Hinojosa. 

AG IT /2153/2013//L PZ-0764/20 13. 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por la Gerencia Distrital 

La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y Wiltiams Julián Vega Orellana 

(fs. 160-164 vta., 174-180 del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 1125/2013, 

de 4 de noviembre de 2013 (fs. 140-151 vta. del expediente): el Informe Técnico

Jurídico AGIT-SDRJ-0158/2014 (fs. 206-220 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes de los Recursos Jerárquicos. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, conforme acredita con Resolución 

Administrativa de Presidencia No 03-0506-13 (fs. 159 de antecedentes administrativos), 

interpuso Recurso Jerárquico (fs. 160-.164 vta. del expediente), impugnando la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1125/2013, de 4 de noviembre de 

2013 (fs. 140-151 vta. del expediente). emitida por la Autoridad Regional de 

lrrpugnaciónTributaria La Paz, bajo los siguientes argumentos: 
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i. Señala que la ARIT La Paz aplicó indebidamente las normas aplicables al caso, al 

dejar sin efecto el importe establecido sobre base cierta de Bs614.· por IVA y 

Bs142.- por IT mas interés y sanción por omisión de pago, transcribe partes de la 

Resolución del Recurso de Alzada y sostiene que el contribuyente nunca demostró 

con documentación válida que no tenía utilidades respecto a la importación del 

vehículo, además manifiesta que la determinación de la deuda tributaria fue 

realizada en función a la documentación que presentó el contribuyente en su 

resumen de costo de importación • Gestión 2008, donde se establece que el margen 

de utilidad en general de la mercancía importada es del 3%, razón por la cual la 

Administración Tributaria reparó e11 función de lo indicado por el contribuyente 

según confesión espontánea prevista en el Artículo 404, Parágrafo 11 del CPC, 

aspecto que no fue valorado por la ARIT, conforme establece el Artículo 397 de la 

misma norma, quebrantando por tanto el Artículo 90 del CPC. 

ii. Menciona las Sentencias No 0043/2005·R y 1 060/2006·R, para señalar que la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT·LPZ/RA 1125/2013, no cuenta con el 

elemento esencial que debe tener toda Resolución como el de la fundamentación, 

puesto que se limitó a indicar que la Administración Tributaria se habría excedido en 

sus facultades y citar textualmente normas jurídicas que no se encuentran referidas 

a la valoración probatoria. 

iii. Solicita en cumplimiento de los Artículos 198 Inciso e) y 211 del Código Tributario 

Boliviano, un pronunciamiento sobre los argumentos planteados en el Recurso de 

Alzada y no sobre otros puntos no impugnados por el contribuyente, es decir, 

respetar el principio de congruencia y no emitir resoluciones Extra o Ultra Petita; 

agrega, que lo contrario constituye vulneración al derecho a la defensa conforme el 

Artículo 115 Parágrafo 11 de la Constitución Política del Estado, a ello cita como 

precedente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT -RJ 0863/2012. 

iv. De lo expuesto, solicita se revoque parcialmente la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 1125/2013 y por consiguiente se declare valida y subsistente 

en su totalidad la Resolución Determinativa No 693/2013 de 14 de junio de 2013. 
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1.1.2. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Willians Julián Vega Orellana, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 174-180 del 

expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

1125/2013, de 4 de noviembre de 2013 (fs. 140-151 v1a. del expediente), emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, bajo los siguientes argumentos: 

i. Señala que los descargos presentados no fueron tomados en cuenta, tanto por la 

Administración Tributaria como la AIT, al ratificar esta última entidad que la 

importación del vehículo debió ser facturado, de lo que sostiene que si la importación 

de tal vehículo fue efectuada como parte de su actividad y con fines de 

comercialización y lucro, se hubiera considerado el crédito fiscal, aspecto que de la 

verificación de sus registros contables se evidenciara que no existe apropiación 

alguna o beneficio con el IV A, impuesto que menciona fue cancelado al momento de 

la desaduanización conforme el Inciso e) del Artículo 1 de la Ley No 843, concordante 

con el Parágrafo tercero del Articulo 1 del Decreto Supremo No 21530; aclara, que 

dicho vehículo fue ingresado al país en la fecha establecida en la DUI para un 

determinado objetivo personal y posteriormente en el presente caso, por no cubrir 

sus expectativas, fue transferido a terceros, siendo evidente a 14 días de la 

importación, y no necesita un año para darse cuenta si el bien le sirve, por lo que 

procedió a cancelar el Impuesto a las Transacciones, conforme el Artículo 2 del 

Decreto Supremo No 24054 y si el pago debió ser consignado en el F-430, esto no es 

atribuible a su persona puesto que la liquidación fue realizada por la Administración 

Tributaria Municipal quien debió direccionar el pago al TGN. 

ii. Indica, que la Póliza de Importación del vehículo no consigna su NIT como tampoco 

las facturas por el servicio de desaduanización, lo que implica que al momento de 

adquirir el vehículo fue con la idea de uso particular, de lo contrario se hubiera 

consignado su NIT en todos los instrumentos para poder obtener el crédito fiscal, 

señala que conforme el principio de realidad económica y estando el vehículo dentro 

del territorio nacional, éste nunca cumplió una finalidad distinta a sus fines 

particulares y fuera de su actividad señalada en su registro como contribuyente, 

puesto que no existe facturación alguna que establezca que el t.racto camión haya 

prestado un servicio comercial, y tampoco como parte del activo de la empresa; 

asimismo, manifiesta que su actividad principal es de comercio minorista y no la 

venta de vehículos. 
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iii. Sostiene que se contravino con el Inciso a) del Artículo 8 de la Ley N" 843 

concordante con el Inciso a) del Artículo 8 del Decreto Supremo N" 21530, al tomar 

en cuenta el !VA pagado como parte del costo unitario de cada vehículo, lo que 

implica que la AIT a momento de confirmar parcialmente el reparo del precio unitario 

por cada importación defin!tiva de cada uno de los vehículos, debió restar el !VA 

pagado a momento de la desaduanización y no de manera errónea tomar 

conjuntamente el costo de importación sumado el IVA pagado, acrecentando el costo 

final en ese 13%, situación que se traduce en un vicio de nulidad. 

iv. De la misma forma, señala que el IT que ya se encuentra inmerso dentro de una 

base imponible sobreestimada, el mismo fue cancelado a momento de efectuar la 

transferencia de los vehículos, por cuanto al tratarse de una primera venta recae el 

impuesto a las transacciones conforme lo señala el Parágrafo 3 del Artículo 2 del 

Decreto Supremo N" 24054, de lo que infiere que como se demostró los vehículos 

efectivamente fueron objeto de transferencia en los precios estipulados en las 

minutas de cada uno de ellos cancelando el respectivo impuesto, además sostiene 

respecto a que se debió cancelar en el F-430, que es responsabilidad de la 

Administración Tributaria Municipal y no suya, alegando el principio de informalismo 

a favor del sujeto pasivo como lo establece el lnc¡so 1) del Articulo 4 de la Ley N" 

2341 (LPA). 

v. En relación a los deberes formales, manifiesta que dentro del principio de la verdad 

material corresponde al SIN agotar las instancias especialmente con sus homólogos 

para obtener cuanta información sea necesaria para la averiguación material de los 

hechos, además que la Póliza que hacen referencia, cursa su recepción en actas, de 

lo que señala que no existe documentación presentada fuera de plazo; sostiene, que 

la Administración Tributaria en su primer requerimiento solicita adjuntar Pólizas de 

manera genérica y no especifica cuales, sostiene que la documentación fue adjunta 

dentro de los plazos de prórroga otorgados, en consecuencia no advierte el 

incumplimiento a los deberes formales porque se entregó la documentación 

suficiente y necesaria conforme su capacidad contributiva, expone una relación de 

hechos de la presentación de documentos para afirmar que contrariamente a lo 

señalado por la Administración Tributaria que los segundos requerimientos fueron 

nuevos requerimientos y no reiteraciones. 
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vi. Asimismo, se ratifica in extenso a lo señalado en su Recurso de Alzada respecto a la 

prescripción y reitera que la pretensión de cobro que atañe a tos periodos fiscales de 

abril, mayo y junio de 2008 y conforme las previsiones de la Ley No 2492 (CTB), 

establecidos en la Resolución Determinativa No 693/2013 por el IVA e tT, no es 

factible o permisible por cuanto primero ha operado la prescripción del supuesto 

adeudo tributario conforme a la Sección VIl, Subsección V, Capitulo tlt del Título 1 de 

la Ley N" 2492 (CTB). 

vii. Cita tos Artículos 59 y 60 de la Ley No 2492 (CTB), para afirmar que el 31 de 

diciembre de 2012, se extinguió el supuesto adeudo contenido en la Resolución 

Determinativa No 693/2013 por el lVA e IT, además señala que nunca acaeció los 

parámetros establecidos por el Articulo 61 de la Ley No 2492 (CTB), por cuanto la 

notificación de la Resolución Determinativa es del 26 de junio de 2013, momento en 

el cual la acción de la Administración Tributaria se encuentra prescrita: alega, que la 

notificación del proceso de verificación el1 de junio de 2012 conforme lo señalado en 

el Artículo 62 de la Ley N" 2492 (CTB), no suspende el lapso del cómputo de 

prescripción, porque el único acto que suspende el curso es la notificación de la 

fiscalización individualizada en el contribuyente y no así de la verificación; de la 

misma manera, manifiesta que operó la prescripción de la conducta calificada de 

conformidad con el Artículo 154 de la Ley N" 2492 (CTB). 
' . 

viii. Por lo expuesto, solicita se revoque la Resolución de Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 1125/2013, en consecuencia se deje sin efecto legal la Resolución 

Determinativa No 693/2013 de 14 de junio de 2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 112512013, de 4 de 

noviembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz (fs. 140-151 vta. del expediente), revocó parcialmente la Resolución Determinativa 

No 0693/2013 de 14 de junio de 2013, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), con tos siguientes fundamentos: 

i. Respecto a la prescripción de los tributos omitidos y sanción por omisión de pago, 

señala que el Artículo 59 de la Ley N' 2492 (CTB), fue modificado mediante Ley N" 

291 de 22 de septiembre de 2012, disponiendo expresamente que en la gestión 
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2013, el término de prescripción se incrementa a 5 años, que la disposición citada 

se mantuvo en la Ley N" 317, excepto por la derogación del último párrafo del 

Parágrafo 1 del Articulo 59 de la Ley W 2492 (CTB), modificado por Ley N' 291, 

referido a que el período de prescripción, para cada año establecido en el presente 

parágrafo, será respecto a las obligaciones t~ibutarias cuyo plazo de vencimiento y 

contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año, disposición que fue 

dejada sin efecto por Ley N" 317 de 11 de diciembre de 2012 y que no corresponde 

ser aplicada al presente caso, considerando la fecha de notificación de la 

Resolución Determinativa impugnada: en consecuencia, el término de prescripción 

de los períodos fiscales enero, febrero y marzo 2008, se extiende hasta la gestión 

2013, es decir 5 años, de conformidad a la Disposición Adicional Quinta de la Ley 

N' 291, que modificó el Articulo 59 de la Ley N' 2492 (CTB). 

ii. Sostiene, que luego de realizar el cómputo del término de prescripción, la 

Administración Tributaria se encuentra dentro el límite de prescripción para el 

ejercicio de su facultad para determinar, imponer sanciones administrativas y exigir 

el pago por Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Transacciones por los 

periodos enero, febrero y marzo de 2008, en razón a que el cómputo de la 

prescripción se inició el 1 o de enero de 2009 y concluyó el 31 de diciembre de 2013; 

término dentro el cual se notificó de forma personal la Resolución Determinativa N" 

693/2013, vale decir el 26 de junio de 2013, Interrumpiendo el término de 

prescripción, motivo por el cual asevera la inexistencia de prescripción. 

iii. Sostiene, que para que opere la supletoriedad de la Ley, se deben cumplir ciertos 

requisitos necesarios para que exista esta figura jurídica: 1) que el ordenamiento 

que se pretenda suplir lo admita expresamente y señale el estatuto supletorio; 2) 

que el ordenamiento objeto de supletoriedad prevea la institución jurídica de que se 

trate; 3) que no obstante esa previsión, las normas existentes en tal cuerpo jurídico 

sean insuficientes para su aplicación a la situación concreta presentada, por 

carencia total o parcial de la reglamentación necesaria; y 4) que las disposiciones o 

principios con los que se vaya a llenar la deficiencia no contraríen de algún modo, 

las bases esenciales del sistema legal de sustentación de la institución suplida. Ante 

la falta de uno de estos requisitos, no puede operar la supletoriedad de una 

legislación en otra. 
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iv. Manifiesta que el instituto jurídico de la prescripción, se encuentra correctamente 

detallado referente al cómputo, interrupción y suspensión; existen normas legales 

emitidas por la Asamblea Legislativa Plurinacional como la Ley No 291 y 317 que 

modificaron el Artículo 59 y 60 del Código Tributario (Ley Nc 2492), referente al 

cómputo de la prescripción, lo que hace de manera incuestionable que la materia 

impositiva sea especial y de previo cumplimiento, sin que para ello, sea necesario 

acudir a la supletoriedad de normas en materia civil u otras ramas del derecho; 

contrariamente, lo único que ocasionaría es contrariar de manera evidente de 

persistir este hecho las bases esenciales del sistema legal tributario; 

consecuentemente, desestima el argumento del sujeto activo respecto a la 

supletoriedad de la Ley N' 2492 (CTB). 

v. Señala, que la Administración Tributaria estableció sobre base cierta ingresos no 

declarados por el período marzo de 2008, emergente de la venta del vehículo: tracto 

- volvo, modelo 1999, chasis No 4VG7DAJJ9XN778925, y diferencia entre ingresos 

facturados y declarados, que genera Bs20.767.- por IVA omitido y Bs4.792.- por IT 

omitido; agrega, que de acuerdo a los descargos presentados a la Vista de Cargo, el 

vehículo fue vendido el18 de marzo de 2008, no evidenciando uso particular. 

vi. Sostiene, que el precio de venta fue establecido considerando el costo del bien, 

obtenido de la sumatoria de los costos y gastos incurridos en la importación, 

consignados en la documentación de respaldo proporcionada por el contribuyente; 

la tasa efectiva del IVA del 14,94% y, la utilidad que el contribuyente informó, 

conforme a los Artículos 5 y 6 de la Ley Nc 843, que disponen que el IVA forma 

parte del precio neto de venta y que en caso de importaciones la base imponible 

está dada por el valor CIF aduana, más los derechos y cargos aduaneros y toda otra 

erogación: con lo que demuestra que el SIN actuó en sujeción a la Ley. 

vii. Hace hincapié que tanto la importación de un bien como la comercialización del 

mismo en el territorio nacional, se halla sujeto al pago del IVA en cada etapa, 

advierte que el IVA por la importación fue cancelado, pero no por la venta del 

mismo, toda vez que no se emitió la factura correspondiente, además menciona que 

el hecho de que el contribuyente voluntariamente no haya registrado ni declarado el 

crédito fiscal emergente de la importación de los vehículos, pese a que el destino 

del mismo no era para uso particular, no le libera del pago del IVA por la venta de 
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dichos bienes; asimismo, al no haber em1tido la correspondiente nota fiscal el 

contribuyente perdió el derecho al cómputo del :::rédito fiscal que generó la 

importación de los bienes en aplicación del Artículo 12 de la Ley No 843. 

viii. Cita el Tercer Párrafo del Artículo 2 del OS No 24054, en cuanto al Impuesto 

Municipal a las Transferencias de Inmuebles y Vehículos Automotores, para señalar 

que el contribuyente efectuó el pago del Impuesto Municipal a las Transferencias 

(IMT), por la venta del vehículo tracto- camión Volvo, cuando correspondía efectuar 

el pago del Impuesto a las Transacciones (IT) de dominio nacional. 

ix. En relación al valor de la venta de los vehículos, menciona que la Administración 

Tributaria, consideró el valor CIF aduana, más derechos y cargos aduaneros, así 

como el IVA cancelado por la importación del vehículo, montos que fueron tomados 

en cuenta en las hojas de costos proporcionadas por el contribuyente; al monto 

resultante adicionó el 3% de margen de utilidad; sin embargo sostiene, que no cursa 

en el expediente documentación que respalde el margen de utilidad del 3% 

aplicado, toda vez que de la revisión de los resúmenes de costos a los que hace 

referencia el SIN no registran el mencionado margen: tomando en cuenta que la 

liquidación de ingresos es sobre base cierta, no habiéndose demostrado su origen y 

aplicación en Papeles de Trabajo ni en la Vista de Cargo; en consecuencia, deja sin 

efecto el monto de Bs614.- por IVA y Bs142.- por IT aplicado sobre el margen de 

utilidad presunto. 

x. En relación a la multa por incumplimiento a deberes formales, evidencia que Willians 

Julián Vega Orellana, mediante nota de 8 de junio de 2012, solicitó ampliación del 

plazo para la presentación de documentos requeridos en F-4003 No 00111606, 

misma que fue otorgada por Proveído No 24-0776-12 de 14 de junio de 2012, hasta 

el 22 de junio de 2012; asimismo, por nota de 9 de julio de 2012 solicitó prórroga 

para Ja presentación de la documentación requerida en F-4003 No 011171 O, 

habiéndose otorgado el plazo adicional de 3 días mediante Proveído No 24-2116-12, 

computables a partir de su notificación efectuada el 18 de julio de 2013; sin 

embargo, de las Actas de Recepción se evidencia que el contribuyente no presentó 

toda la documentación requerida dentro del plazo establecido, lo que dio lugar a la 

emisión de las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento 

de Determinación Nos. 00051929 y 00051930, y siendo que se verificó que el 
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contribuyente incurrió en incumplimiento de deberes formales en atención al artículo 

162 del Código Tributario, artículos 2 inciso d) y 4, inciso g) de la RND 10~0037-07 

de 14 de diciembre de 2007; consiguientemente, indica que es correcta la 

imposición de las multas de 1.500 UFV establecidas en las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

00051929 y 00051930 de conformidad al Sub Numeral 4.1 numeral 4 del Anexo 

Consolidado Inciso A) de la RND W 10-0037-07. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, (CPE) promulgada 

y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una 

nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 

29894, que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin 

embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo N° 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 adecúe su funcionamiento a la Nu'éva 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) y 3092 (Titulo V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El2 y 13 de diciembre de 2013, mediante notas ARITLP-DER-OF-1400/2013 de 

29 de noviembre de 2013 y ARITLP-DER·OF-1458/2013 de 2 y 13 de diciembre de 

2013 respectivamente, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0764/2013 (fs. 1-183 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 5 y 18 de diciembre de 2013 (fs. 

170-171, 184-185 del expediente), actuaciones notificadas a las partes el 11 y 18 de 

diciembre de 2013 (fs. 172 y 186 del expediente). El plazo para el conocimiento y 
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resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el Articulo 21 O del Código 

Tributario Boliviano, vence el 4 de febrero de 2014, por lo que 1a presente Resolución 

se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El1 de junio de 2012, la Administración Tributaria notificó personalmente a Willians 

Julián Vega Orellana, con la Orden de Fiscalización 00120FE00143, con un alcance 

de la Verificación de los hechos y/o elementos correspondientes al Impuesto al 

Valor Agregado y al Impuesto a las Transacciones, bajo modalidad de Fiscalización 

Parcial por los períodos de enero, febrero y marzo de 2008; asimismo, notificó el 

Requerimiento F-4003 No 111607 con el que solicita la presentación de las 

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

Fiscales de respaldo al Debito Fiscal IVA, Extractos Bancarios, Comprobantes de 

Ingresos y Egresos con respaldo, Libros de Contabilidad (Diario, Mayor), Kardex, 

Inventarios, Pólizas de Importación (fs. 5 y 8 de antecedentes administrativos). 

11. El 8 de junio de 2012, Willians Julrán Vega Orellana mediante nota solicitó la 

ampliación de plazo para entrega de Documentación solicitada según Orden de 

Fiscalización, a tal efecto, el 20 de junio de 2012, la Administración Tributaria 

notificó en secretaria el Proveído No 24-0776-12 de respuesta a su solicitud de 

ampliación de plazo, donde señala el nuevo plazo del 22 de junio de 2012 (fs. 10-11 

vta. de antecedentes administrativos). 

111. El 22 de junio de 2012, la Administración Tributaria mediante Acta de Recepción de 

Documentación, recibe los documentos solicitados según Orden de Fiscalización No 

00120FE00143, consistente en Declaraciones Juradas F-200 IVA, F-400, Libro de 

Compras y Ventas IV A, Comprobantes de Ingreso y Egreso, Estados Financieros 

Gestión 2008, Libros Diario y Mayor, Kardex y Póliza de Importación C-1049 (fs. 12 

de antecedentes administrativos). 

1v. El 25 de junio de 2012, Willians Julián Vega Orellana mediante nota, solicitó una 

copia del Balance de la Gestión 2007, además informó que no se presentó el F-150 
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en la gestión 2008 y no cuenta con un inventario al cierre de dicha gestión por 

problemas de organización de la empresa (fs. 14 de antecedentes administrativos). 

v. El 5 de julio de 2012, la Administración Tributaria mediante Acta de Recepción de 

Documentación, recibe los Estados Financieros de la Gestión 2007 (fs. 15 de 

antecedentes administrativos). 

vi. El 3 de julio de 2012, la Administración Tributaria notificó personalmente a Willians 

Julián Vega Orellana, con el Requerimiento F-4003 No 111709 con el que solicitó la 

presentación del respaldo de las importaciones de vehículos como ser pólizas de 

importación, recibos de almacenaje, detalle de costos por vehículo importado y 

margen de utilidad, RUAT, Pago de TS, contratos de venta de vehículos 

protocolizados y/o minutas de transferencia, estructura de costos y margen de 

utilidad de otras importaciones (fs. 16 de antecedentes administrativos). 

vii. El 10 de julio de 2012, Willians Julián Vega Orellana mediante nota solicitó la 

ampliación de plazo para entrega de Documentación solicitada según 

Requerimiento F-4003 N" 111709, a tal efecto, el 18 de julio de 2012, la 

Administración Tributaria notificó en Secretaría el Proveído No 24-2116-12 de 

respuesta a su solicitud de ampliación de plazo, concediéndole el plazo de 3 días 

(fs. 18-19 vta. de antecedentes administrativos). 

viii. El 23 de julio de 2012, la Administración Tributaria mediante Acta de Recepción de 

Documentación, recibe los documentos consistentes en 22 Pólizas de Importación 

Originales con respaldos, Minuta de Transferencia Original y Estructura de Costos 

por Póliza de Importación (fs. 20 de antecedentes administrativos). 

ix. El 23 de julio de 2012, Willians Julián Vega Orellana mediante nota informó que no 

se presentó documentos tales como planillas de gastos aduaneros y las facturas por 

comisión de la agencia aduanera de las Pólizas C-4269 y C-4270 y las Minutas de 

venta de las 6 Pólizas: C-4269, C-4270, C-9605, C-9607, C-9638 y C-996, 

documentos que señala serán entregados cuando se los tenga en su poder (fs. 22 

de antecedentes administrativos). 

Justicia tributanJ pa1J v1w lliCI' 
)Jr.l"lllt'ayir ¡<Kh'a kam~ni (Ayn1n"· 

Mano tasaq ~uraq kJrmd11q :r; .. '' '1 
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x. El 25 de julio de 2012, la Administración Tributaria mediante Acta de Recepción de 

Documentación, recibe 6 Pólizas de Importación C·4269, CA270, C-9605, C-9607, 

C·9638 y C·996 (fs. 23 de antecedentes administrativos). 

xi. El 1 de noviembre de 2012, la Administración Tributana emitió las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N" 

51929 y 51930, por la presentación parcial de pólizas de importación solicitadas 

mediante requerimiento FA003 N" 111607 y 111709 respectivamente, durante la 

ejecución de procedimientos de fiscalización en los plazos, medios, formas y lugares 

establecidos sancionando con una multa de 1.500 UFV cada una (fs. 31·32 de 

antecedentes administrativos). 

x11. El 7 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SFVE/INF/0448912012, que señala que se determinaron ingresos 

sobre base cierta, por la venta de vehículos respaldados con el Resumen de Costos 

presentado por el contribuyente, Pólizas de Importación y otra documentación, 

sobre base presunta debido a que el contribuyente no presentó toda la información 

solicitada, y sobre la base de la Declaración Única de Importación C·1049, presume 

ingresos no declarados en los períodos verificados, por lo que determinó una Deuda 

Tributaria sobre base cierta de 237.921 UFVequivalente a Bs425.761.- importe que 

incluye tributo omitido, interés, sanción por la conducta y multa por incumplimiento a 

los deberes formales por IVA e IT de los períodos de enero y marzo de 2008 y una 

Deuda Tributaria sobre base presunta de 160.006 UFV equivalente a Bs286.328.

importe que incluye tributo omitido, interés y sanción por la conducta; por IVA e IT 

de los períodos fiscales de enero, febrero y marzo de 2008 (fs. 180·1 93 de 

antecedentes admin'1strativos). 

x111. El 15 de noviembre de 2012, la Admimstración Tributaria notificó personalmente a 

Willians Julián Vega Orellana con la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDLPZ/DFISFVE/VC/0093512012 de 7 de noviembre de 2012, que señala que 

se procedió a determinar las obligaciones tributarias relativas al IVA e IT sobre Base 

Cierta y Base Presunta, estableciendo una Deuda Tributaria sobre base cierta de 

237.921 UFVequivalente a Bs425.761.- importe que incluye tributo omitido, interés, 

sanción por la conducta y multa por incumplimiento a los deberes formales por IVA 

e IT de los períodos de enero y marzo de 2008 y una Deuda Tributaria sobre base 
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presunta de 160.006 UFV equivalente a Bs286.328.- importe que incluye tributo 

omitidO, interés y sanción por la conducta por IVA e IT de los períodos de enero, 

febrero y marzo de 2008; asimismo, ratifica lo expuesto en el Informe CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SFVE/INF/04489/2012 respecto a la forma de determinación del IVA 

e IT omitido (fs. 195-209 de antecedentes administrativos). 

El 7 de diciembre de 2012, Willians Julián Vega Orellana, mediante memorial 

presenta descargos contra la Vista de Cargo CITE: 

S 1 N/GDLPZ/DF/SFVENC/00935/20 12, en el que expone que los vehículos no 

debieron ser objeto de fiscalización, porque se canceló los Impuestos en su 

internacionalización o nacionalización, además que observa el margen de utilidad 

utilizado en la determinación de ingresos sobre Base Presunta (fs. 223-225 de 

antecedentes administrativos). 

xv. El 17 de enero de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GDLPZ/DF/SFVE/INF/00260/2013, que señala sobre la 

Deuda Tributaria sobre Base Presunta, que el contribuyente no logró desvirtuar los 

reparos con documentación suficiente, y sobre la Deuda Tributaria sobre Base 

Cierta que conforme los documentos presentados se reliquidó la Deuda eliminando 

las ventas efectuadas fuera de los períodos fiscalizados, por lo que establece una 

Deuda Tributaria sobre base cierta de Bs92.901.- equivalente a 51.486 UFV importe 

que incluye tributo omitido. interés, sanción por la conducta y multa por 

incumplimiento a los deberes formales por IVA e IT del periodo de marzo de 2008 

(fs. 248-264 de antecedentes administrativos). 

xvi. El26 de junio de 2013, la Administración Tributaria notificó personalmente a Willians 

Julián Vega Orellana, con la Resolución Determinativa No 17-00708-13 (CITE: 

Justicia tributari~ para viw bien 

SIN/GDLPZ/DTJC/UJT/RD/0693/2013), que determina sobre base cierta ingresos 

no declarados por la venta de vehículos, en consecuencia determina una Deuda 

Tributaria de 51.473 UFV equivalente a Bs94.724.- que comprende Tributo Omitido, 

Intereses, Sanción por Omisión de Pago y Multa por Incumplimiento a los Deberes 

Formales del IVA e IT por el periodo fiscal de marzo de 2008 (fs. 270-296 vta. de 

antecedentes administrativos). 
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IV. 2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Rita Clotilde Maldonado H'1nojosa, presentó alegatos escritos el31 de 

diciembre de 2013 y 15 de enero de 2014 (fs. 188-189 vta. y 193-198 del expediente) 

en los que se ratifica in extenso en sus argumentos de su Recurso Jerárquico, además 

de agregar los siguientes fundamentos. 

i. Señala, que demostró la determinación realizada sobre base cierta en cuanto a la 

venta de vehículos que no fueron facturados, que la presentación de las minutas de 

transferencia presentadas según descargo, demuestran el perfeccionamiento del 

hecho imponible al momento de la entrega del bien o acto equivalente que supone 

la transferencia de dominio. 

ii. Manifiesta, que similar situación se produce con los otros bienes importados, que 

por cuya variedad debe llevar un registro de ingreso y salida de bienes importados, 

kardex de movimiento de inventarios, así como datos mínimos de la venta de los 

productos importados, elementos no aportados por el contribuyente. 

iii. Explica, que la forma correcta de la aplicación de la alícuota del impuesto, es al total 

del Costo o valor CIF mas el margen de Utilidad conforme el Articulo 6 de la Ley W 

843, además que posterior a la presentación de descargos se procedió a la 

reliquidación eliminando las ventas efectuadas fuera de los períodos fiscalizados. 

iv. Sostiene, que el contribuyente durante la etapa de descargos, demostró con 

Minutas de Transferencia y pago deiiMT, que la transferencia de algunos TRACTO

CAMIÓN fue realizada en distintas fechas, por lo que procedió a la reliquidación 

dejando sin efecto la determinación sobre base presunta en los meses de enero, 

febrero y marzo de 2008, además sostiene que el contribuyente no presentó 

documentos de descargo que demuestre la totalidad de ventas de los bienes de la 

DUI C-1049, y debido a que no presento el F-150 de inventarios no cumplió lo 

establecido en la RA 05-418-92, porque no ha presentado documentación de 

respaldo que sustente los saldos iniciales de sus inventarios. 
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v. Manifiesta, que se demostró la correcta aplicación de multas por incumplimiento a 

deberes formales, porque el contribuyente no presentó toda la documentación 

requerida dentro del plazo establecido, y aclara que la presentación parcial y fuera 

de plazo constituye la comisión de la contravención tributaria establecida en el 

Articulo 160 Numeral 5 del Código Tributario, que transgrede lo dispuesto en el 

Articulo 70 Numeral 8 de la Ley N' 2492 (CTB). 

vi. Señala, que conforme el Artículo 59 de la Ley N' 2492 (CTB), la facultad de la 

Administración Tributaria para imponer sanciones por omisión de pago de la deuda 

tributaria prescribe en cinco (5) años en la gestión 2013, conforme el cómputo 

realizado según dispone el Artículo 60 Parágrafo 11 de la citada norma por la 

disposición adicional decima segunda de la Ley No 317, por tanto sus facultades no 

prescribieron; agrega, que la Administración Tributaria notificó la Resolución 

Determinativa el 26 de junio de 2013, que produjo la interrupción de la prescripción 

antes de que transcurran los cinco años, debiendo volver a computarse desde el 1 

de julio de 2013, Sostiene en cuanto a la solicitud del contribuyente de aplicación del 

Artículo 59 de la Ley N' 2492 (CTB), que siendo que el Recurso de Alzada fue 

impuesto el 17 de julio de 2013, éste fue cuando la Ley se encontraba derogada por 

la Ley No 317, por lo que debido a la validez temporal de la Ley no es posible hablar 

de retroactividad de la norma, puesto que para que exista retroactividad la norma 

que beneficie al sujeto pasivo debe estar en vigencia, 

IV .2.2. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Willians Julián Vega Orellana, presentó alegatos escritos el 15 de enero de 

2014 (fs, 199-203 vta. del expediente), en los que se ratifica in extenso en sus 

argumentos de su Recurso Jerárquico. 

IV. 3. Antecedentes de Derecho. 

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

Artículo 59. (Prescripción). 

f. Prescribirán a /os cuatro (4) años /as acciones de la Administración Tributaria para: 

Justiua tributana pare VI'N b1e1 
Jar m:t'ay" jach'J bmani (1\~"' or ·) 
Mana tasJq kuraq kamac~iq (Q .• ech·J1 
Mburuv;sa te~dodeguo mboeti 
ofiomitJ rr.baerepi '.'ae (Guoron,, 

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 
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4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria (. . .) 

Artículo 60. (Cómputo). 

l. Excepto en el Numeral 4 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el 1 o de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

Artículo 61. (Interrupción). La prescripción se interrumpe por: 

a) La notificación al sujeto pasivo con la Resoluctón Determinativa. 

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parle del sujeto 

pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago (. .. ). 

Artículo 62. (Suspensión). El curso de fa prescripción se suspende con: 

l. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis 

(6) meses. 

Artículo 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

8. Conforme a lo establecido por disposiciones tributarias y en tanto no prescriba el 

tributo, considerando incluso la ampliación del plazo, hasta siete (7) años 

conservar en forma ordenada en el domicilio tributario los libros de contabilidad, 

registros especiales, declaraciones, informes, comprobantes, medios de 

almacenamiento, datos e información computarízada y demás documentos de 

respaldo de sus actividades; presentar, exhibir y poner a disposición de la 

Administración Tributaria Jos mismos, en la forma y plazos en que éste Jos 

requiera. Asimismo, deberán permitir el acceso y facilitar la revisión de toda la 

información, documentación, datos y bases de datos relacionadas con el 

equipamiento de computación y los programas de sistema (software básico) y 

los programas de aplicación (software de aplicación), incluido el código fuente, 

que se utilicen en los sistemas informáticos de registro y contabilidad de /as 

operaciones vinculadas con la materia imponible. 
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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 /os 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 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

l. El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el 

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones 

normativas reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde 

cincuenta Unidades de Fomento de fa Vivienda (50.- UFV's) a cinco mil Unidades 

de Fomento de la Vivienda (5. 000 UFV's). La sanción para cada una de las 

conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma 

reglamentaria. 

11. Darán lugar a la aplicación de sanciones en forma directa, presctndiendo del 

procedimiento sancionatorio previsto por este Código las siguientes 

contravenciones: 1) La falta de presentación de declaraciones juradas dentro de 

/os plazos fijados por la Administración Tributaria; 2) La no emisión de factura, nota 

fiscal o documento equivalente verificada en operativos de control tributario; y, 3) 

Las contravenciones aduaneras previstas con sanción especial. 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

l. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación. 

lugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la 

decisión expresa, positiva y precisa de fas cuestiones planteadas. . 

ii. Ley N' 843, de 20 de mayo de 1986, de Reforma Tributaria (TO). 

Artículo 3. Son sujetos pasivos del impuesto quienes: 

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

Artículo 4. El hecho imponible se perfeccionará: 

Justim tributafla parJ viv'r !Jwr 
Jan <n:fay~r ¡ach'a :<aman1;A"''""'-'Í 
.\llano t~>JC kurJq k¿machiq (\)'""' l·u ;: 
~1burU\'15a tendodegua mb~ct1 
ofiomitJ mbJerepl Vae (Guo•;m:• 

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, 
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la cual deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la 

factura, nota fiscal o documento equivalente; 

iii. Decreto Supremo 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Artículo 31. (Requisitos Para el inicio de los procedimientos de determinación 

total o parcial). Conforme a lo establecido en el Parágrafo 1 del Artículo 104 de la Ley 

No 2492, las determinaciones totales y parciales se iniciarán con la notificación al 

sujeto pasivo o tercero responsable con la Orden de Fiscalización que estará suscrita 

por la autoridad competente determinada por la Administración Tributaria consignando, 

como mínimo, la siguiente información: 

a. Número de Orden de Fiscalización. 

b. Lugar y fecha. 

c. Nombre o razón social del sujeto pasivo. 

d. Objeto (s) y alcance de fiscalización. 

e. Nombre de los funcionarios actuantes de la Administración Tributaria. 

f. Firma de la autoridad competente. 

La referida orden podrá ser reas1gnada a otros funcionarios de acuerdo a lo que 

establezca la Administración Tributaria. 

iv. Decreto Supremo N° 24054, de 29 de junio de 1995, Reglamento de/Impuesto 

Municipal a las Transferencias. 

Artículo 2. Están comprendidos en el ámbito de este Impuesto las Transferencias 

eventuales de Inmuebles, entendiéndose por tales las operaciones de venta de dichos 

bienes, sea en forma directa por el propietario o a través de terceros, que hubiesen 

estado inscritos al momento de su transferencia en los registros de Derechos Reales 

respectivos, inclusive las ventas de construcciones simplemente remodeladas o 

refaccionadas, cuando el inmueble hubiese estado inscrito al momento de su 

transferencia en el respectivo Registro de Derechos Reales. 

Se considera que son de giro del negocio las primeras ventas de inmuebles; y por tanto 

de Dominio Tributario Nacional, realizadas mediante fraccionamiento o loteamiento de 

terrenos o de venta de construcciones nuevas, quedando estas operaciones gravadas 
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por el Impuesto a /as Transacciones establecido en el Título VI de la Ley No 843 (Texto 

Ordenado vigente). También forman parte del Dominio Tributario Municipal /as 

operaciones de venta de Vehículos Automotores, sea en forma directa por el 

propietario o a través de terceros, que hubiesen estado inscritos al momento de su 

transferencia en los registros municipales respectivos, salvo que se trate de su primera 

venta, sea por el propietario, importador, fabricante o ensamblador, o a través de 

terceros, en cuyo caso estas operaciones se considera que forman parte del giro del 

negocio quedando gravadas por el Impuesto a las Transacciones establecido en el 

Título VI de la Ley W 843 (Texto Ordenado vigente). 

Las transferencias de dominio de inmuebles y vehículos automotores a título gratuito 

(incluidas sucesiones hereditarias y usucapión) son de Dominio Tributario Nacional. 

v. Resolución Normativa de Directorio N° 10·0037-07. de 14 de diciembre de 2007 

(Gestión Tributaria y Contravenciones). 

ANEXO CONSOLIDADO 

DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

A) CONTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN GENERAL 

SANCIÓN POR INCUMPUMIENTO AL DEBER FORMAL 
DEBER FORMAL Personas naturales y 

empresas unipersonales 
Personas jurídicas 

4. DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON El DEBER DE INFORMACIÓN 
4.1 Entrega de toda la informacion y documentacion requerida 

por la Administración Tributaria durante la ejecucion de 

procedimientos de fiscalizacion, verificacion, control e 1.500 UFV 3.000 UFV 

investigacion " los plazos, formas, medios V lugares 

establecidos. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0158/2014, de 3 de febrero de 2014, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

hJ<;!ICiJ l 'ibutana par<J vivir bie•-, 
Jan m1t'ayic ¡och'a kan1an1 (i'!'"· ,. 
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,\·1Juru•;:sa kmJoJeg~a mba>:11 
oiiorroita mbaerep1 Var (GuarJr.:': 

19 de 34 



V.4.1. Cuestión previa. 

1. En principio cabe señalar que la Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos 

Nacionales y Willians Julián Vega Orellana, plantear. en sus Recursos Jerárquicos 

tanto aspectos de forma como de fondo, por 10 que conforme ai 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 motivación de la Resolución de Alzada. 

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico y alegatos, menciona las 

Sentencias No 0043/2005-R y 1 060/2006-R, para señalar que la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1125/2013, no cuenta con el elemento esencial 

que debe tener toda resolución como el de la fundamentación, puesto que se limitó 

a indicar que la Administración Tributaria se habría excedido en sus facultades y 

citar textualmente normas jurídicas que no se encuentran referidas a la valoración 

probatoria. 

ii. Al respecto, en relación al acto administrativo, la doctrina enseña que éste: "debe 

estar razonablemente fundado, o sea, debe explicar en sus propios considerandos, 

/os motivos y /os razonamientos por /os cuales arriba a la decisión que adopta. Esa 

explicación debe serlo tanto de los hechos y antecedentes del caso, como del 

derecho en virtud del cual se considera ajustada a derechb la decisión y no pueden 

desconocerse las pruebas existentes ni los hechos objetivamente ciertos" 

(GORDILLO Agustín, Tratado de Derecho Administrativo - Tomo IV, Fundación de 

Derecho Administrativo. Octava edición, 2004, Págs. 11-36 y 11-37). 

iii. De la misma forma, el Parágrafo 1 del Artículo 211 del Código Tributario Boliviano, 

establece que las Resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su 

fundamentación, lugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario 

(ahora Director Ejecutivo), que la dicta y la decisión expresa, positiva y precisa de 

las cuestiones planteadas. 

iv. En tal sentido, de la revisión a la Resolución del Recurso de Alzada, en cuanto a la 

falta de motivación aludida por la Administración Tributaria, se advierte que en el 

acápite "Determinación de Ingresos sobre base cierta", la instancia de Alzada 
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expone los agravios exhibidos por el recurrente, los antecedentes de derecho en 

relación a la fundamentación expuesta, muestra una relación de hechos suscitados 

en la determinación de los ingresos por la Administración Tributaria, para concluir 

que de acuerdo al Papel de Trabajo "Detalle de ingresos por venta de vehlculos 

importados después de descargos - base cierta", observó que el SIN aplicó un 

margen de utilidad del 3% pero que de la revisión de los resúmenes de costos a 

los que hace referencia el SIN no registran el mencionado margen: en 

consecuencia, no es evidente lo expresado por la Administración Tributaria que la 

Resolución de Recurso de Alzada carezca de fundamentación, porque de lo 

expuesto se observa que el acto impugnado cuenta con la fundamentación y 

motivación respecto al agravio expuesto en el Recurso de Alzada interpuesto por el 

contribuyente. 

v. Por tal motivo, habiéndose evidenciado el cumplimiento del Parágrafo 1 del Artículo 

211 del Código Tributario Boliviano, en cuanto a la fundamentación de la Resolución 

del Recurso de Alzada, sin que implique esta verificación de forma la aceptación del 

fondo del asunto que será verificado posteriormente, corresponde desestimar el 

agravio aludido por la Administración Tributaria, en consecuencia tampoco aplica los 

precedentes constitucionales citados. 

IV.4.3. Sobre la prescripción. 

i. Willians Julián Vega Orellana, en su Recurso Jerárquico sobre la prescripción señala 

que se ratifica in extenso a lo expuesto en su Recurso de Alzada respecto a la 

prescripción y reitera que la pretensión de cobro que atañe a los períodos fiscales de 

abril, mayo y junio de 2008 (debió decir enero, febrero y marzo de 2008) y conforme 

las previsiones de la Ley No 2492 (CTB) establecidos en la Resolución Determinativa 

No 693/2013 por el IVA e IT, no es factible o permisible por cuanto primero ha 

operado la prescripción del supuesto adeudo tributario conforme a la Sección V11, 

Subsección V, Capitulo 111 del Título 1 de la Ley W 2492 (CTB). 

ii. Cita los Artículos 59 y 60 de la Ley W 2492 (CTB) para afirmar que el 31 de 

diciembre de 2012, extinguió el supuesto adeudo contenido en la Resolución 

Determinativa No 693/2013 por el IVA e IT, además señala que nunca acaeció los 

parámetros establecidos por el Articulo 61 de la Ley No 2492 (CTB), por cuanto la 

notificación de ia Resolución Determinativa es del 26 de JUnio de 2013, momento en 
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el cual la acción de la Administración Tributaria se encontraba prescrita; alega, que la 

notificación del proceso de verificación el 1 de junio de 2012, conforme lo señalado 

en el Articulo 62 de la Ley W 2492 (CTB), no suspende el lapso del cómputo de 

prescripción porque el único acto que suspende el curso es la notificación de la 

fiscalización individualizada en el contribuyente y no así de la verificación; de la 

misma manera, manifiesta que operó la prescripción de la conducta calificada de 

conformidad oon el Articulo 154 de la Ley N' 2492 (CTB). 

iii. Al respecto, cabe señalar que la prescripción de acciones se entiende como: "la 

caducidad de los derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos 

legales para su posible ejercicio". Ossor'1o Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, 

Políticas y Sociales. 6ta. Edición. Buenos Aires. Editorial Heliasta SRL. 1978, Pág. 

601. Por su parte, el profesor Cesar García Novoa señala que: "( ... ) la prescripción 

es una categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso 

del tiempo sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace; 

añade que: "Resulta indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil como en 

el tributario, se fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han 

planteado en oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia 

abogarían por mantener indefinidamente abierta fa posibilidad de exigir el 

cumplimiento de los deberes u obligaciones. Pero fa prescripción es un instituto que 

se fundamenta en fa seguridad jurídica, y no en /a eqwdad ni fa justicia. Memoria de 

las Terceras lll Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario. La prescripción Tributaria 

en España. Autoridad de Impugnación Tributaria. Bolivia. Editorial Presencia, agosto 

de 2010, Págs. 227 y 240. 

iv. En cuanto al término y cómputo de la prescripción, la legislación tributaria nacional, 

en el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), dispone que las acciones de la 

Administración Tributaria prescriben a los cuatro (4) años para: "las acciones de la 

Administración Tributaria prescriben a los cuatro (4j años para: 1. Controlar, 

investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda tributaria; 

3/mponer sanciones administrativas y 4. Ejercer su facultad de ejecución tribufaria". 

Asimismo, según el Articulo 60 del citado cuerpo legal tributario: "e/ término de la 

prescripción se computa desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo". 
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v. De la misma forma, en cuanto a las causales de suspensión e interrupción los 

Artículos 61 y 62 de la Ley No 2492 (CTB), prevén que el curso de la prescripción 

se interrumpe con la notificación al sujeto pasivo con .la Resolución Determinativa y 

el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o 

tercero responsable o por la solicitud de facilidades de pago, y se suspende con la 

notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente, esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis 

(6) meses, así como por la interposición de recursos administrativos o procesos 

judiciales por parte del contribuyente, la suspensión se inicia con la presentación de 

la petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la 

Administ~ación Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

vi. En tal sentido para los períodos sujetos a verificación de enero, febrero y marzo de 

2008, de conformidad con el Parágrafo 1 del Articulo 60 de la Ley N' 2492 (CTB), el 

cómputo de cuatro (4) años para la determinación de la deuda tributaria comenzó a 

partir del1 de enero de 2009 y finalizó el 31 de diciembre de 2012; sin embargo, de 

conformidad con el Parágrafo 1 del Artículo 62 de la citada Ley, se debe establecer 

si en el transcurso de dicho cómputo se produjeron causales de suspensión; en ese 

sentido, de la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que el 1 de junio de 

2012, la A.dministración Tributaria notificó personalmente a Willians Julián Vega 

Orellana, con la Orden de Fiscalización 00120FE00143, con un alcance de la 

Verificación de los hechos y/o elementos correspondientes al Impuesto al Valor 

Agregado y al Impuesto a las Transacciones, bajo modalidad de Fiscalización 

Parcial por los períodos de enero, febrero y marzo de 2008 (fs. 5 de antecedentes 

administrativos); en este contexto, si bien para los períodos observados por la 

Administración Tributaria enero, febrero y marzo de 2008, el vencimiento del pago 

para los Impuestos verificados se produjo en los meses de febrero, marzo y abril 

de 2008; respectivamente, por lo que, el término de la prescrición aplicable de 

cuatro (4) años, se inició el1 de enero de 2009 y concluyó el 31 de diciembre de 

2012, con la notificación de la Orden de Fiscalización 00120FE00143, conforme a 

lo establecido por el Parágrafo 1, Artículo 62 de la Ley N' 2492 (CTB), se suspendió 

el cómputo de la prescripción, extendiéndose por 6 meses: es decir hasta el 30 de 

junio de 2013. 
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vii. No obstante de lo anterior, se advierte de antecedentes administrativos que la 

Administración Tributaria el 26 de junio de 2013, notificó personalmente a Willians 

Julián Vega Orellana la Resolución Determinativa No 17-00708-13 (CITE: 

SIN/GDLPZIDTJC/UJT/RD/0693/2013), actuación que conforme establece el Inciso 

a), Artículo 61 de la Ley No 2492 (CTB), interrumpe la prescripción. En ese sentido, 

se inició un nuevo cómputo de la prescripción el 1 de julio de 2013, es decir, a 

partir del primer día hábil del mes siguiente a aquel en que se produjo la 

interrupción y concluiría sólo el 1 de julio de 2016 (fs. 270-296 vta. de 

antecedentes administrativos). 

viii. De lo expuesto, es claro y evidente que la Administración Tributaria mediante la 

notificación de la Orden de Fiscalización al contribuyente, suspendió por seis meses 

el termino de prescripción, de cuya revisión es evidente que ésta cumple con los 

preceptos establecidos en el Artículo 31 del Decreto Supremo No 27310; en 

consecuencia, se desestima lo argumentado por el contribuyente que la notificación 

realizada fuera de una verificación y no de una fiscalización. 

ix. Consiguientemente, se establece que las acciones de la Administración Tributaria 

para determinar la obligación impositiva, por el IVA de los periodos fiscales de 

enero, febrero y marzo de 2008, no han prescrito. 

IV.4.4. De la determinación sobre base cierta. 

i. Willians Julián Vega Orellana en su Recurso Jerárquico, señala que los desc8rgos 

presentados no fueron tomados en cuenta, tanto por la Administración Tributaria 

como la AIT, al ratificar esta última que la importación del vehículo debió ser 

facturado, de lo que sostiene que si la importación de tal vehículo fue efectuada 

como parte de su actividad y con fines de comercialización y lucro, se hubiera 

considerado el crédito fiscal, aspecto que de la ver'1ficación de sus registros 

contables se evidenciara que no existe apropiación alguna o beneficio con el IV A, 

impuesto que menciona fue cancelado al momento de la desaduanización conforme 

el Inciso e) del Artículo 1 de la Ley No 843 concordante con el Parágrafo tercero del 

Articulo 1 del Decreto Supremo 21530, aclara que dicho vehículo fue ingresado al 

país en la fecha establecida en la DUI para un determinado objetivo personal y 

posteriormente en el presente caso, por no cubrir sus expectativas, fue transferido a 

terceros, siendo evidente a 14 días de la importación. y no necesita un año para 
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darse cuenta si el bien le sirve, por lo que procedió a cancelar el Impuesto a las 

Transacciones, conforme el Articulo 2 del Decreto Supremo· No 24054 y si el pago 

debió ser consignado en el F·430, esto no es atribuible a su persona puesto que la 

liquidación fue realizada por la Administración Tributaria Municipal quien debió 

direccionar el pago al TGN. 

ii. Indica que la Póliza de Importación del vehículo, no consigna su NIT como tampoco 

las facturas por ei servicio de desaduanización, lo que implica que al momento de 

adquirir el vehiculo fue con la idea de uso particular, de lo contrario se hubiera 

consignado su NIT el todos los instrumentos para poder obtener el crédito fiscal, 

señala que conforme el principio de realidad económica y estando el vehículo dentro 

del territorio nacional, éste nunca cumplió una finalidad distinta a sus fines 

particulares y fuera de su actividad señalada en su registro como contribuyente, 

puesto que no existe facturación alguna que establezca que el tracto camión haya 

prestado un servicio comercial, y tampoco como parte del activo de la empresa; 

asimismo, manifiesta que su actividad principal es de comercio minorista y no la 

venta de vehículos. 

iii. Sostiene, que se contravino con el Inciso a) del Artículo 8 de la Ley No 843 

concordante con el Inciso a) del Artículo 8 del Decreto Supremo No 21530, al tomar 

en cuenta el IVA pagado como parte del costo unitario de cada vehículo, lo _que 

implica que la AIT a momento de confirmar parcialmente el reparo del precio unitario 

por cada importación definitiva de cada uno de los vehículos, debió restar el IVA 

pagado a momento de la desaduanización y no de manera errónea tomar 

conjuntamente el costo de importación sumado el IVA pagado, acrecentando el 

costo final en ese 13%, situación que se traduce en un vicio de nulidad. 

iv. De la misma forma, señala que el IT que ya s~ encuentra inmerso dentro de una 

base imponible sobreestimada, el mismo fue canc~lado a momento de efectuar la 

transferencia de los vehículos, por cuanto al tratarse de una primera venta recae el 

impuesto a las transacciones conforme lo señala el Parágrafo 3 del Articulo 2 del 

Decreto Supremo No 24054, de lo que infiere que como se demostró, los vehículos 

efectivamente fueron objeto de transferencia en los precios estipulados en las 

minutas de cada uno de ellos cancelando el respectivo impuesto, además sostiene 
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respecto a que se debió cancelar en el F-430, que es responsabilidad de la 

Administración Tributaria Municipal y no suya, alegando el principio de informalismo 

a favor del sujeto pasivo como lo establece el Inciso : del Articulo 4 de la Ley No 

2341 (LPA). 

v. Por su parte la Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico y alegatos 

escritos señala que la ARIT La Paz aplicó indebidamente las normas aplicables al 

caso al dejar sin efecto el importe establecido sobre base cierta de Bs614.- por IVA 

y Bs142.- por IT mas interés y sanción por omisión de pago, transcribe partes de la 

Resolución del Recurso de Alzada y sostiene que el contribuyente nunca demostró 

con documentación válida que no tenía utilidades respecto a la importación del 

vehículo, además manifiesta que la determinación de la deuda tributaria fue 

realizada en función a la documentación que presentó el contribuyente en su 

resumen de costo de importación - Gestión 2008, donde se establece que el margen 

de utilidad en general de la mercancía importada es del 3%, razón por la cual la 

Administración Tributaria reparó en función de lo indicado por el contribuyente 

según confesión espontánea prevista en el Artículo 404, Parágrafo 1 del CPC, 

aspecto que no fue valorado por la ARIT conforme establece el Artículo 397 de la 

misma norma, quebrantando por tanto el Artículo 90 del CPC. 

vi. En este sentido, de la revisión y compulsa de antecedentes, se evidencia que el 1 

de junio de 2012, la Administración Tributaria notificó personalmente a Willians 

Julián Vega Orellana, con la Orden de Fiscalización 00120FE00143, con un alcance 

de la Verificación de los hechos y/o elementos correspondientes al Impuesto al 

Valor Agregado y al Impuesto a las Transacciones, bajo modalidad de Fiscalización 

Parcial por los períodos de enero, febrero y marzo de 2008; asimismo notificó el 

Requerimiento F-4003 No 111607 con el que solicita la presentación de las 

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

Fiscales de respaldo al DEBITO Fiscal IV A, Extractos Bancarios, Comprobantes de 

Ingresos y Egresos con respaldo, Libros de Contabilidad (Diario. Mayor), Kardex, 

Inventarios, Pólizas de Importación (fs. 5 y 8 de antecedentes administrativos), a tal 

efecto y producto de la revisión de la documentación presentada el 7 de noviembre 

de 2012, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SFVENC/00935/2012 que señala que se procedió a determinar las 

obligaciones tributarias relativas al IVA e IT sobre Base Cierta y Base Presunta, 
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estableciendo una Deuda Tributaria sobre base cierta de 237.921 UFV equivalente a 

Bs425.761.- importe que incluye tributo omitido, interés, sanción por la conducta y 

multa por incumplimiento a los deberes formales por IVA e IT de los periodos de 

enero y marzo de 2008 y una Deuda Tributaria sobre base presunta de 160.006 

UFV equivalente a Bs286.328.- importe que incluye tributo omitido, interés y sanción 

por la conducta por IVA e IT de los períodos de enero, febrero y marzo de 2008, 

asimismo ratifica lo expuesto en el Informe CITE: 

SIN/GDLPZIDF/SFVE/INF/04489/2012, respecto a la forma de determinación del 

IVA e IT omitido (fs. 195-209 de antecedentes administrativos). 

vii. Prosiguiendo, se tiene que luego de analizados los descargos presentados a la 

Vista de Cargo, el 26 de junio de 2013, la Administración Tributaria notificó 

personalmente a Willians Julián Vega Orellana, con la Resolución Determinativa No 

17-00708-13 (CITE: SIN/GDLPZ/DT JC/UJT/RD/0693/2013), que determina sobre 

base cierta ingresos no declarados por la venta de vehiculos una Deuda Tributaria 

de 51.473 UFVequivalente a Bs94.724.- que comprende Tributo Omitido, Intereses, 

Sanción por Omisión de Pago y Multa por Incumplimiento a los Deberes Formales 

del IVA e IT por el período fiscal de marzo de 2008 (fs. 270-296 vta. de 

antecedentes administrativos). 

viii. De la misma forma, se evidencia que como respaldo a sus observaciones sobre 

Ju\t:cia :r ibuta"a para vrvir bier 

base cierta, la Administración Tributaria elaboró el Papel de Trabajo "Detalle de 

costo total de vehículos importados" (fs. 42 de antecedentes administrativos), que 

muestra durante los periodos de verificación la importación de cinco (5) vehículos, 

entre ellos cuatro (4) del tipo TRACTO CAMION VOLVO y un Automóvil, 

determinando en primera instancia Ingresos por Vehículos importados de 

Bs762.165,10; importe que luego de presentados los descargos a la Vista de Cargo 

fue modificado conforme el Papel de Trabajo "Detalle de ingresos por venta de 

vehículos importados" (fs. 230 de antecedentes administrativos) a Bs 159.639,33; de 

lo que se evidencia que el argumento del contribuyente al señalar que no se dedica 

a la actividad de importación y venta de vehículos, carece de sustento legal, puesto 

que el Inciso a) del Artículo 3 de la Ley No 843, establece la habitualidad de la 

venta de bienes muebles de los sujetos pasivos IVA, carácter del contribuyente 

francamente expuesta y demostrada por los documentos de cargo y descargo 
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presentaaos, vale decir, que conforme los Detalles de "Costo de Importación de 

Vehículos Usados'' (fs. 44, 54, 64, 74 y 85 de antecedentes administrativos), se 

evidenció la importación de más de un vehículo, posteriormente y conforme las 

minutas de transferencia presentados (fs. 232-241 de antecedentes administrativos), 

se constató la transferencia de dominio de los mismos, perfeccionando de esta 

manera la habitualidad de la actividad y el nacimiento del hecho imponible conforme 

el Inciso a) del Articulo 4 de la Ley N' 843. 

ix. Ahora bien, respecto al argumento del contribuyente de que el vehículo "TRACTO 

CAMION VOLVO VNL64T", fue importado para consumo propio, de la revisión, 

análisis y verificación de la documentación adjunta a los antecedentes y expediente, 

no se evidencia documento alguno que permita corroborar lo afirmado por el 

contribuyente, incumpliendo de esta manera con el Artículo 76 de la Ley No 2492 

(CTB), que señala que quien quiera hacer valer sus derechos deberá probar los 

hechos constitutivos de los mismos; además que la minuta de transferencia 

demostró contrariamente a lo afirmado por e! contribuyente que operó el hecho 

generador del IVA e IT por la transferencia de dominio evidenciado. 

x. Corresponde aclarar a su vez, Que lo afirmado por el contribuyente que los 

documentos de importación del vehículo no cuentan con su NIT, no es prueba 

suficiente que evidencie que esa importación fue para uso particular, además que la 

apropiación o no del crédito fiscal IVA de la Póliza de Importación, no inhibe al 

contribuyente de la obligación de la declaración de los ingresos percibidos y por ello 

el pago de los impuestos correspondientes por dicha actividad; asimismo, el pago 

realizado por el Impuesto a las Transacciones conforme el Artículo 2 del Decreto 

Supremo N" 24054 alegado por el contribuyente, aclarar que dicho pago conforme 

la misma normativa citada por el contribuyente, corresponde a las transferencias 

eventuales de inmuebles, y para los vehículos automotores cuando éstos hubiesen 

estado inscritos al momento de su transferencia en los registros municipales 

respectivos, además de expresar fáctica mente que si se tratase de la primera venta 

estas operaciones se considera que forman parte del giro del negocio, quedando 

gravadas por el Impuesto a las Transacciones establecido en el Título VI de la Ley 

No 843, es decir por la comercialización de los vehículos. 
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xi. En cuanto al procedimiento de determinación de los ingresos no declarados por 

vehículos importados, se observa que conforme el Papel de Trabajo uoetalle de 

ingresos por venta de vehículos importados" (fs. 230 de antecedentes 

administrativos), en las columnas de determinación de Ingresos según Vista de 

Cargo, se expone la venta de cinco (5) vehículos, y para la determinación del 

importe de venta se consideró el valor CIF Aduana, se determinó el Costo Total 

conforme los detalles presentados por el contribuyente, el crédito fiscal IV A, el Costo 

Total+ IV A, sobre este último importe se aplicó el 3% correspondiente a la Utilidad y 

de esta forma determina los Ingresos Totales: luego de presentados y analizados 

los descargos a la Vista de Cargo; se observa, que se mantiene el reparo por la 

venta de un sólo vehículo puesto que conforme las Minutas de Transferencia 

presentadas, se evidenció que solamente el TRACTO CAMION VOLVO VNL64T fue 

transferido el 18 de marzo de 2008, vale decir la venta se realizó dentro de los 

períodos comprendidos en la Orden de Fiscalización; asimismo se observa, que se 

aceptó el descargo de la Utilidad es decir aplicó al Costo Total de Bs134.843,95 

conforme detalle presentado por el contribuyente el 3% considerado como Utilidad y 

a este importe aplicó el 14.94% por IVA y así obtener el importe total de ventas que 

incluye el costo de importación, utilidad y el impuesto de Ley. 

xii. En cuanto al agravio alegado y recurrido respecto al margen de utilidad de 3 %, de 

la revisión de los documentos adjuntos a los antecedentes administrativos, es 

evidente que el Resumen de Costo de Importación (fs. 43 de antecedentes 

administrativos), presentado por el contribuyente muestra el costo de Importación, la 

utilidad, el IVA e IT: sin embargo, si bien es cierto que de la verificación del 

porcentaje de utilidad en las importaciones 1 al 15, 23, 23A, 23D y 23E, se evidencia 

el 3% de utilidad empleada por la Administración Tributaria, también se observa que 

para la importación 16/2008, referente al vehículo en cuestión no se registra ninguna 

utilidad, advirtiendo que la Administración Tributaria generalizó el porcentaje de 

utilidad para la importación dentro del período de verificación; aspecto, que no fue 

justificado limitándose a señalar que el 3% de utilidad fue considerado conforme 

información del contribuyente, lo que no resulta evidente. 

xiii. Por tanto, no teniendo la certeza del margen de utilidad de la venta del vehículo, 

no resulta correcto su aplicación al costo de importación, debiendo modificar el 

importe de ingresos no declarados bajo consideración que el vehículo fue vendido al 
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precio costo {costo de importación) añadiendo al mismo el IV A, impuesto que debe 

ser declarado y cancelado al momento de realizada la venta del mismo, en tal 

sentido la forma del cálculo del Ingreso Total será la sumatoria del Costo de 

Importación más e! Costo de !mportación afectado por la tasa efectiva del IVA del 

14.94% es decir Bs134.844.- más el14.94% de Bs134844.- (Bs20.145.-), teniendo 

el importe de Ingresos por venta de vehículo de Bs154.989,7; tendiendo un tributo 

omitido por IVA de Bs20.149.- y por IT de Bs4.650.-

xív. De lo expuesto corresponde modificar el Impuesto Omitido por IVA de 

Bs20.767.- a Bs20.149 y por el IT de Bs4.792.- a Bs4.650.-, revocando en 

consecuencia el Impuesto Omifldo de Bs618.- (Bs20.767-Bs20.149) por IVA y de 

Bs142 (Bs4.792-Bs4.650) por IT, conforme el siguiente cuadro: 

SEGÚN SIN SEGÚN ARIT SEGÚN AGIT 
PERIODO IMPUESTO 

OMITIDO {Bs) 
REVOCADO CONFIRMADO REVOCADO . CONFIRMADO 

Marzo 20081VA 20,767 614 20,153 618 20,149 

Marzo 20081T 4,792 142 4,650 142 4,650 

xv. Finalmente aclarar, que para la determinación del ingreso por venta del vehículo, se 

debe considerar la tasa efectiva del IVA (14.94%) expuesto anteriormente, concepto 

distinto al que refiere el contribuyente, quien erróneamente sostiene que realizó el 

pago del IVA al momento de la nacionalización del vehículo, motivo por el cual no 

debiera incrementarse el mismo en la determinación del ingreso, sin embargo el 

pago del IVA al momento de la nacionalización, tal cual tamb.lén sostiene el 

contribuyente, le da el derecho al crédito fiscal por el bien comprado del exterior, 

pero la venta del mismo cede la obligación al contribuyente del Debito Fiscal IVA, 

impuesto omitido fiscalizado. 

IV.4.5. Sobre los Deberes Formales. 

i. Willians Julián Vega Orellana en su Recurso Jerárquico, en relación a los deberes 

formales, manifiesta que dentro del principio de la verdad material corresponde al 

SIN agotar las instancias, especialmente con sus homólogos para obtener cuanta 

información sea necesaria para la averiguación material de los hechos, además que 

la Póliza de referencia cursa su recepción en actas, de lo que señala se evidencia 

que no existe documentación presentada fuera de plazo; sostiene también, que la 
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Administración Tributaria en su primer requerimiento solicita adjuntar Pólizas de 

manera genérica y no especifica cuales, sostiene que la documentación fue adjunta 

dentro de los plazos de prorroga otorgados: en consecuencia, no advierte el 

incumplimiento a los deberes formales porque se entregó la documentación 

suficiente y necesaria conforme su capacidad contributiva, expone una relación de 

hechos de la presentación de documentos para afirmar que contrariamente a lo 

señalado por la Administración Tributaria que los segundos requerimientos fueron 

nuevos requerimientos y no reiteraciones. 

ii. Al respecto el Numeral 8 del Articulo 70 de la Ley W 2492 (CTB) señala que es 

obligación del contribuyente el conservar en forma ordenada en el domicilio tributario 

-entre otros- los demás documentos de respaldo de sus actividades, presentar, 

exhibir y poner a disposición de la Administración Tributaria los mismos, en la forma 

y plazos en que este los requiera. 

iii. En tal sentido de la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que el 1 de 

junio de 2012, la Administración Tributaria notificó personalmente a Willians Julián 

Vega Orellana, con la Orden de Fiscalización 00120FE00143, además del 

Requerimiento F-4003 Nc 111607 con el que solicita la presentación de las 

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

Fiscales de respaldo al Débito Fiscal IVA, Extractos Bancarios, Comprobantes de 

Ingresos y Egresos con respaldo, Libros de Contabilidad (Diario, Mayor), Kardex, 

Inventarios, Pólizas de Importación (fs. 5 y 8 de antecedentes administrativos); 

asimismo, y por el mismo requerimiento de información el 25 de junio de 2012, 

Willians Julián Vega Orellana mediante nota solicita al SIN una copia del Balance de 

la Gesf1ón 2007, además informa que no se presentó el F-150 en la gestión 2008 y 

no cuenta con un inventario al cierre de dicha gestión por problemas de organización 

de la empresa (fs. 14 de antecedentes administrativos); por tal motivo el 1 de 

noviembre de 2012, la Administración Tributaria emite el Acta por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación No 51929, por la 

presentación parcial de documentación solicitada mediante requerimiento F-4003 No 

111607, incumplimiento sancionando con una multa de 1.500 UFV (fs. 31 de 

antecedentes administrativos). 
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iv. Prosiguiendo se tiene que el 3 de julio de 2012, la Administración Tributaria notificó 

personalmente a Willians Julián Vega Orellana, con el Requerimiento FA003 No 

111709 con el que solicita la presentación del respaldo de las importaciones de 

vehículos como ser pólizas de importación, recibos de almacenaje, detalle de costos 

por vehículo importado y margen de utilidad, RUAT, Pago de TS, contratos de venta 

de vehículos protocolizados y/o minutas de transferencia, estructura de costos y 

margen de utilidad de otras importaciones (fs. 16 de antecedentes administrativos): 

de la misma forma que el anterior requerimiento, el 23 de julio de 2012, Willians 

Julián Vega Orellana, mediante nota Informa que no se presentó documentos tales 

como planillas de gastos aduaneros y las facturas por comisión de la agencia 

aduanera de las Pólizas C-4269 y C-4270 y las Minutas de Venta de las 6 Pólizas: C-

4269, C-4270, C-9605, C-9607, C-9638 y C-996, documentos que señala serán 

entregados cuando se los tenga en su poder (fs. 22 de antecedentes 

administrativos); motivo por el cual, el 1 de noviembre de 2012, la Administración 

Tributaria emite el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento 

de Determinación No 51930, por la presentación parcial de documentación solicitada 

mediante requerimiento F-4003 No 111709 respectivamente durante la ejecución de 

procedimientos de fiscalización en los plazos, medios, formas y lugares establecidos 

sancionando con una multa de 1.500 UFV cada una (fs. 32 de antecedentes 

administrativos). 

v. De lo expuesto, es evidente el flagrante incumplimiento a deberes formales conforme 

lo establece el Artículo 162 de la Ley No 2492 (CTB), puesto que es el mismo 

contribuyente que mediante notas presentadas a la Administración Tributana expone 

que no cuenta con determinada documentación o que no la logro presentar por no 

contar con ella, solicitando incluso la comprens"1ón de la Administración Tributaria 

para su posterior entrega, contravención que corresponde ser sancionada tal como 

se expone en el Numeral 4.1 del Anexo Consolidado A de la Resolución Normativa 

de Directorio No 10-0037-07 con una multa de 1.500 UFV cada una: por tanto, se 

desestima el agravio del contribuyente en cuanto a las Multas por Incumplimiento a 

los deberes formales. 

vi. Por todo lo indicado, corresponde confirmar la Resolución ARIT -LPZ/RA 1125/2013, 

de 4 de noviembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Willians Julián Vega 
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Orellana, contra la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), en consecuencia se revoca parcialmente la Resolución Determinativa No 

693/2013, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN}, por tanto se deja sin efecto la Deuda Tributaria de 1.444 UFV, 

importe que incluye tributo omitido, intereses y sanción por la conducta por IVA e IT 

del período fiscal de marzo 2008 y se mantiene firme y subsistente la Deuda 

Tributaria de 50.029 UFV equivalente a Bs92.069.- importe que incluye tributo 

omitido, intereses, sanción por la conducta y multas por incumplimiento a deberes 

formales por IVA e IT del periodo fiscal de marzo 2008, conforme los siguientes 

cuadros: 

LIQUIOACIOH Al14 DE JUNIO DE 201 

rw•u•no '"'""'o ·~·CIOH TOTAL •mm .ucoow 
•••uonc orRr<>OC o u ITrDc ;:::: -.-- ......... •co LA •••vouc ••••u• ...... TOTAl 

cowo•cu o coWDUCTA 

~ ~ 
&;; ~ ~ 

SEGÚN SIN SEGÚN ARIT SEGÚNAGIT 

PERIODO DEUDA 
TRIBUTARIA REVOCADO CONFIRMADO REVOCADO CONFIRMADO 

UFV 
Marzo 20081VA 39,384 1,165 38,219 1,173 38,211 

Marzo 20081T 9,089 271 8,818 271 8,818 

MIDF 3,000 o 3,000 o 3,000 

TOTAL 51,473 1,436 50,037 1,4<4 50,029 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, el Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 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 1a Resolución ARIT-LPZ/RA 1125/2013, de 4 de 

noviembre de 2013, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, 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 N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 
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marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo N° 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, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 1125/2013, de 4 de noviembre de 

2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por Willians Julián Vega Orellana contra la Gerencia 

Distrita\ La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); que revocó parcialmente 

la Resolución Determinativa No 693/2013, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), dejando sm efecto la Deuda Tributaria de 

1.444 UFV, importe que incluye tributo omitido, intereses y sanción por la conducta por 

IVA e IT del periodo fiscal de marzo 2008 y se mantiene firme y subsistente la Deuda 

Tributaria de 50.029 UFV equivalente a Bs92.069.- importe que incluye tributo omitido, 

intereses, sanción por la conducta y multas por incumplimiento a deberes formales; 

conforme establece el Inciso b) Parágrafo 1 del Artículo 212 del Código Tributario 

Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

GTLirLM-PSIIpi 
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