
1\UTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
Eotoelo Plurlnoclonas ele Bollvoo 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0159/2014 

La Paz, 4 de febrero de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-LPZ/RA 1126/2013, de 4 de 

de Impugnación Tributaria: noviembre de 2013, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Willians Julián Vega Orellana. 

Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por Rita 

Clotilde Maldonado Hinojosa. 

AGIT /2154/20 131/LPZ-0765/2013. 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por la Gerencia Distrital 

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

(fs. 179-183 vta. y 193-205 del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 1126/2013, 

de 4 de noviembre de 2013 (fs. 154-169 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico 

AGIT-SDRJ-0159/2014 (fs. 254-278 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 la Resolución 

Administrativa de Presidencia No 03-0506-13 (fs. 178 de antecedentes administrativos), 

interpuso Recurso Jerárquico (fs. 179-183 vta. del expediente), impugnando la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1126/2013, de 4 de noviembre de 

2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 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 Bs3.289.- por IVA y 

Bs759.- por IT, mas interés y sanción por omisión de pago, transcribe partes de la 

Resolución de Alzada y sostiene que el contribuyente nunca demostró con 

documentación valida que no tenia utilidades respecto a la importación de vehículos, 

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 Jo indicado por el contribuyente según confesión espontanea 

prevista en el Articulo 404.11 del CPC, aspecto que no fue valorado por la ARIT 

conforme establece el Artículo 397 de la misma norma, quebrantando por tanto el 

Articulo 90 del CPC. 

ii. Menciona las Sentencias N" 0043/2005-R y 1 060/2006-R para señalar que la 

Resolución de 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. 

111. Solicita en cumplimiento de los Artículos 198 inciso e) y 211 del Código Tributario, 

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 Articulo 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 de Recurso de 

Alzada ARlT -LPZ/RA 1126/2013 y por consiguiente se declare valida y subsistente en 

su totalidad la Resolución Determinativa N" 725/2013 de 20 de junio de 2013. 
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1.1.2. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Willians Julién Vega Orellana, interpuso Recurso Jerarquice (fs. 193-205 del 

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

1126/2013, de 4 de noviembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, bajo los siguientes argumentos: 

i. En relación a la determinación sobre base presunta, explica el procedimiento que 

utilizó la Administración Tributaria para la determinación de ingresos sobre base 

presunta, del cual señala que la ARIT de la misma forma confirma los reparos debido a 

que presentó la documentación parcialmente, por lo que sostiene que ni siquiera 

identificaron si la documentación cursante era relevante respecto al punto que se toca, 

ya que la DUI C-1049 es un instrumento legal, suficiente que identifica claramente el 

ítem, característica y precio, balance 2007 y 2008, y se adjuntó en la etapa de pruebas 

en la AIT las facturas emitidas por estos conceptos el 2009, documentación que de ser 

analizada, hubiera revocado la Resolución Determinativa No 725; ademas que señala, 

que la ARIT no considero el cuadro de tabulación presentado en el Recurso de Alzada 

debido a que la misma no fue presentada durante el proceso de fiscalización y que la 

Administración Tributaria no tuvo oportunidad de valorar y validar la información 

contenida en el mismo. 

u. Extraña que la AIT señale en su Resolución, que la Póliza de Importación DUI C-1049 

no este contabilizada ni declarada, cuando de la revisión del acta de recepción de 22 

de junio de 2012, cursa la presentación de la documentación, ademas que señala que 

la misma cursa en sus documentos contables y fue considerada dentro de su crédito 

fiscal en abril de 2008; agrega que el kardex de inventario, no solo fue presentado en 

esa etapa sino también en la etapa de pruebas abierta por autoridad competente, 

donde se hizo alusión que la misma fue presentada en el Expediente con numero 718 

por tratarse de cuatro procesos sobre una misma determinación, ademés de presentar 

documentación del periodo fiscal 2009, que demuestra la existencia de saldo que fue 

vendido durante esa gestión. 

iii. Manifiesta, que se dejó de lado la pertinencia legal el Articulo 45 del Código Tributario 

que básicamente establece el conjunto de facultades que debe aplicar la 

Administración Tributaria en los procesos de Fiscalización, verificación sobre base 

presunta, los que no fueron aplicados por la Administración Tributaria y AIT, además 

que no se buscó antecedentes o la comparación con los precios del mercado, no 
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busco elementos para obtener la base imponible, por ejemplo el de pedir a la Aduana 

Nacional la Factura Comercial de la DUI C-1049, o en su defecto listas de precios de 

mercadería de similares características, aspecto que debió considerar la AIT quien 

debió solicitar la documentación o en su defecto ordenar la nulidad de obrados hasta 

que la Administración Tributaria cumpla con la averiguación material de los hechos, 

nunca demostró la transferencia de dominio de estos productos, no demostró la 

valoración de los índices o precios de mercado que pudieran haber obtenido en 

negocios de similar actividad, sencillamente se limitaron a sacar promedios que no 

tienen respaldo normativo, expuesto en-líneas anteriores y así confirmado por la AIT. 

iv. Expone, que uno de los métodos aceptados legalmente y aprobado según Resolución 

Administrativa 05-0041-99 para la determinación del margen de utilidad, establece 

como uno de sus métodos, el de la utilidad bruta, conocido como margen bruto que es 

el exceso de las ventas sobre el costo de los artículos vendidos, es decir el costo de la 

mercadería que se adquiere o fabrica y luego se vende, concepto que sostiene es 

utilizado en la industria de ventas al menudeo, concepto que señala pudo haber sido 

utilizado por la Administración Tributaria y por la AIT. 

v. Aclara, que los inventarios fueron presentados como consta en actas de recepción y 

expresados en los balances 2007 y 2008 que señala se adjuntó en el expediente 

718/2013, y hace alusión a lo establecido en el Decreto Supremo No 24051, que 

establece de manera categórica la valuación de existencias de inventarios y costo de 

reposición o valor de mercado el que sea el menor, expone el concepto de cada uno 

de ellos para alegar que esta norma no fue tomada en cuenta por la Al T. 

vi. Alega, que existe la Resolución Normativa de Directorio No 10-0017-13, que 

reglamenta los medios para la determinación de la base imponible sobre base 

presunta aludida por el SIN, pero forzada en la determinación de los precios promedio 

ponderados, cuando su realidad es la que se encuentra facturada y pagados los 

impuestos, se ratifica que los saldos existentes al 31 de diciembre de 2008, se 

encuentran en su inventario y que fue objeto de ventas posteriores. 

v11. Expresa, que como dueño de la mercadería queda a su libre albedrío el establecer el 

precio que crea conveniente de sus productos, además del costo de compra en el 

mercado origen, y reitera que no se hubiera valorado la documentación que fue 

presentada, por lo que sostiene que no debió ser una determinación sobre base 
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presunta, al contar con la documentación que prueba que la mercadería efectivamente 

fue vendida a partir del 2 de enero de 2008. 

viii. En relación a la determinación sobre base cierta, 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 de esos vehículos debieron 

ser facturados, 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 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, 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. 

ix. Indica, que las Pólizas de Importación de los vehículos, 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 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, este 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. 

x. 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 
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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. 

xi. 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 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 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 1 del Articulo 4 de la Ley N' 2341 (LPA). 

xii. 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, 

que la Administración Tributaria en su primer requerimiento solicita adjuntar Pólizas de 

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

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. 

XIII. 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 Jos periodos fiscales de octubre y 

noviembre de 2008 y conforme las previsiones de la Ley W 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 
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conforme a la Sección VIl, Subsección V, Capitulo 111 del Titulo 1 de la Ley No 2492 

(CTB). 

xiv. Cita los Artículos 59 y 60 de la Ley N' 2492 (CTB) para afirmar que el 31 de diciembre 

de 2012 extinguió el supuesto adeudo contenido en la Resolución Determinativa No 

725/2013 por el IVA e IT, además sefíala que nunca acaeció los parámetros 

establecidos por el Articulo 61 de la Ley N' 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 el 1 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 Articulo 154 de 

la Ley N" 2492 (CTB). 

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

LPZ/RA 1126/2013, en consecuencia se deje sin efecto legal la Resolución 

Determinativa N" 725/2013 de 20 de junio de 2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT·LPZ/RA 1126/2013, de 4 de 

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

Paz (fs. 154-169 del expediente), resolvió revocar parcialmente la Resolución 

Determinativa No 725/2013 de 20 de junio de 2013 emitida por la Gerencia Oistrital La 

Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), con los siguientes fundamentos: 

i. Aclara que la normativa tributaria, si bien define los alcances para una fiscalización 

y/o verificación puntual, en cuanto a la integridad o parcialidad de los impuestos 

fiscalizados y/o verificados, el tiempo que abarcan sea en gestiones fiscales o 

periodos, los hechos y transacciones que revisan con incidencia fiscal, no establece 

puntualmente las características, procedimientos, métodos y técnicas de fiscalización, 

investigación, verificación y control, para cada uno de ellos, de manera exclusiva, por 

ello en tanto no exista una disposición normativa que regule los mismos, deberá 

entenderse, como un conjunto de facultades que tiene la Administración Tributaria 

Justicia tributaria para vivir b'en 
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para investigar los hechos generadores de los tributos, requerir información y 

establecer la correcta o incorrecta determinación de tributos por los sujetos pasivos: 

en ese sentido, la determinación de la deuda tributaria por parte de la Administración 

se realiza mediante procesos de fiscalización, verificación, control o investigación, 

que por su alcance se clasifican en determinación total, parcial, verificación o control 

puntual; en el presente caso conforme lo dispuesto por el inciso b) del artículo 29 del 

OS 27310 (RCTB), se trata de una fiscalización parcial que comprende el IVA e IT de 

los periodos fiscales octubre, noviembre y diciembre 2008, conforme señala la Orden 

de Fiscalización 00120FE00146; por consiguiente, el proceso de determinación 

corresponde a una fiscalización parcial y no a una simple verificación como 

erradamente señala el recurrente. 

ii. Establece que el procedimiento de determinación mediante fiscalización o 

verificación, no debe ni tiene incidencia en los procedimientos técnicos adoptados; el 

cambio en la modalidad de fiscalización a verificación, no cambia la decisión 

adoptada por la Administración Tributaria, toda vez que el SIN analizó y evaluó los 

hechos y/o elementos especificados en la Orden de Fiscalización que tienen 

incidencia en la determinación del IVA e IT de los periodos fiscales octubre, 

noviembre y diciembre 2008, una vez iniciado este trabajo y puesto a conocimiento 

del contribuyente, es obligación del sujeto pasivo conforme señala el artículo 70, 

numeral 8 del Código Tributario, permitir el acceso y facilitar la revisión de toda la 

información, poniendo a disposición del ente recaudador los antecedentes para 

determinar la existencia o inexistencia de obligaciones tributarias: situación de la que 

se evidencia la inexistencia de incumplimiento al artículo 104 del Código Tributario, 

como manifiesta el recurrente. 

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

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

291 de 22 de septiembre de 2012, disponiendo expresamente que en la gestión 2013, 

el término de prescripción se incrementa a 5 años, que la disposición citada se 

mantuvo en la Ley No 317, excepto por la derogación del último párrafo del Parágrafo 

1 del Artículo 59 de la Ley N' 2492 (CTB), modificado por Ley N' 291, referido a que 

el periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será 

respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones 

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año, disposición que fue dejada sin efecto por 

Ley No 317 de 11 de diciembre de 2012 y que no corresponde ser aplicada al 
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presente caso, considerando la fecha de notificación de la Resolución Determinativa 

impugnada; en consecuencia, el término de prescripción de los periodos fiscales 

octubre, noviembre 2008, se extiende hasta la gestión 2013 y del periodo fiscal 

diciembre 2008 hasta la gestión 2014, es decir 5 años, de conformidad a la 

Disposición Adicional Quinta de la Ley No 291, que modificó el Articulo 59 de la Ley 

N' 2492 (CTB). 

iv. Sostiene, que luego de realizar el computo del termino de prescripción, que 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 octubre y noviembre de 2008, en razón a que el cómputo de la prescripción 

se inició el 1° de enero de 2009 y concluyó el 31 de diciembre de 2013 y para 

diciembre 2008 se inició el 1 de enero de 2010 y concluyo el 31 de diciembre de 

2014; término dentro el cual se notificó de forma personal la Resolución Determinativa 

W 693/2013, vale decir el 26 de junio de 2013, interrumpiendo el término de 

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

v. Manifiesta 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, /as bases 

esencia/es 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. 

vi. Indica 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 coma la Ley No 291 y 317 que 

modificaron el Articulo 59 y 60 del Código Tributario (Ley N' 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; 
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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 Nc 

2492 (CTB). 

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

declarados por los periodos fiscales octubre, noviembre y diciembre de 2008 

emergente de la venta del vehículos, relojes y calculadoras ingreso que genera 

Bs126.290.- por IVA omitido y Bs29.144.- por IT omitido, agrega que de acuerdo a los 

descargos presentados a la Vista de Cargo. los vehículos importados con las OUI's 

C-14364, C-13611 y C96638, fueron vendidos el 9 y 27 de octubre y el 26 de 

noviembre de 2008, respectivamente; con relación al vehículo el importado con la OUI 

C-18988, no se tiene fecha de venta, razón por la que la Administración Tributaria 

presumió que la venta se realizó en el mes de su importación, es decir, diciembre 

2008. 

viii. 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 proporcionado por el contribuyente; la 

tasa efectiva del IVA del14,94% y, la utilidad que el contribuyente informó, conforme 

los artículos 5 y 6 de la Ley 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. 

IX. 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 dichos bienes; 

asimismo, al no haber emitido la correspondiente nota fiscal el contribuyente perdió el 

derecho al cómputo del crédito fiscal que generó la importación de los bienes en 

aplicación del Articulo 12 de la Ley No 843. 
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x. Cita el Tercer Párrafo del Artículo 2 del DS 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 vendido, cuando correspondía efectuar el pago del Impuesto a 

las Transacciones (IT) de dominio nacional. 

xi. 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 Bs3.289.- por IVA y Bs759.- por IT aplicado sobre el margen de utilidad presunto. 

xii. Evidencia, que la Administración Tributaria tuvo que efectuar la fiscalización sobre 

base presunta prevista en el Artículo 43 Parágrafo 11 del Código Tributario, 

considerando la documentación parcialmente presentada por el contribuyente 

(especialmente la Declaración Única de Importación DUI C-1049), la información 

extraída del SIRAT2 y la proporcionada por la Aduana Nacional. 

xiii. Señala, que el sujeto pasivo de la relación tributaria, conforme el Artículo 76 de la Ley 

No 2492 (CTB), tenía la obligación de presentar la documentación inherente al caso; 

es decir, respaldo documental de los inventarios de mercaderías al 31 de diciembre 

2007 y 2008, registro contable de la importación de mercaderlas con la DUI C-1049, 

precios de venta vigentes en los periodos fiscalizados, respaldo contable del método 

de valoración de inventarios que emplea (PEPS, UEPS, CPP, etc.), entre otros; esto 

con el objeto de desvirtuar la presunción de los cargos en su contra, situación que no 

ocurrió. Se debe aclarar que debido a que la importación con la DUI C-1049 no 

está contabilizada ni declarada, los inventarios al 31 de diciembre de 2007 y 2008, 

así como los movimientos registrados en los kárdex, a los que hace referencia el 

contribuyente no fueron considerados. 
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xiv. Detalla las tareas efectuada por la Administración Tributaria para determinar los 

ingresos no declarados sobre base presunta, y sostiene que ello demuestra que la 

Administración Tributaria en ejercicio de las facultades establecidas por los numerales 

1, 2, 3 y 4 del Articulo 66 de la Ley N' 2492 (CTB), efectuó el cálculo de la deuda 

tributaria, en función a la documentación parcial presentada por el contribuyente, 

información de su sistema informático y la proporcionada por la Aduana Nacional; 

aspectos de los que se advierte que la determinación de los precios promedio y el 

porcentaje de ventas mensuales, está sustentado en los Artículos 44 y 45 del Código 

Tributario, debiendo resaltar que para el porcentaje de ventas mensuales-se tomó en 

cuenta la importación de la mercancía consignada en la Declaración Única de 

Importación DUI C-1049, efectuada el5 de abril de 2008. 

xv. Hace hincapié que la Administración tributaria aplicó el margen de utilidad de 4.303 % 

establecido de la tabulación de las facturas de ventas de los relojes y calculadoras, y 

se aplicó al resto de los ítems, debido a que el contribuyente no proporcionó dicha 

información, siendo que la carga de la prueba corresponde al sujeto pasivo, conforme 

establecen los Artículos 76 y 77 de la Ley N' 2492 (CTB). 

xvi. Aclara, que el cuadro de "tabulación de ventas" presentado ante esa Instancia 

recursiva, no constituye prueba que desvirtúe los cargos establecidos por el Fisco, 

toda vez que no fue presentado durante el proceso de fiscalización, la Administración 

Tributaria no tuvo oportunidad de valorar y validar la información contenida en el 

mismo, con la documentación de respaldo, es decir, con las facturas de ventas; 

además, habiendo sido requerida dicha información por la Administración Tributaria, 

ésta no fue presentada en su oportunidad; consiguientemente, en previsión del 

articulo 81 del Código Tributario, respecto a la apreciación, pertinencia y oportunidad 

de la prueba; por lo que confirma los reparos establecidos sobre base presunta de 

Bs52.592.- por IVA omitido y Bs12.137.- por IT omitido por los periodos fiscales 

octubre noviembre y diciembre 2008. 

xvii. 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 00111608, 

misma que fue otorgada por Proveido 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 la 

presentación de la documentación requerida en F-4003 W 0111715, habiéndose 
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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. 

00051943 y 00051945, y siendo que se verificó que el 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. 00051943 y 00051945 de conformidad al sub 

numeral 4.1 numeral 4 del Anexo Consolidado inciso A) de la RND 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 /as 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 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) 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-1407/2013, y 

ARITLP-DER-OF-1457/2013 de 29 de noviembre y 13 de diciembre de 2013 
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respectivamente, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0765/2013 (fs. 1-192 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. 

189-190 y 209-210 del expediente), actuaciones notificadas a las partes el 11 y 18 de 

diciembre de 2013 (fs. 191 y 211 del expediente). El plazo para el conocimiento y 

resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el Articulo 210 del Código 

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

se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1. Antecedentes de hecho. 

i. El 1 de junio de 2012, la Administración Tributaria notificó personalmente a Willians 

Julián Vega Orellana, con la Orden de Fiscalización 00120FE00146, 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 periodos de octubre, noviembre y diciembre de 2008; asimismo notificó el 

Requerimiento F-4003 No 111608 con el que solicita la presentación de las 

Declaraciones Juradas del IVA F-200 e IT F-400, Libro de Ventas IV A, 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. 4 y 6 de antecedentes administrativos c.1 ). 

11. El 8 de junio de 2012, Willians Julián Vega Orellana mediante nota solicita 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. 8-9 vta. de 

antecedentes administrativos c.1 ). 

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

documentación, recibe los documentos solicitados según Orden de Fiscalización W 

00120FE00146, consistente en Declaraciones Juradas F-200 IVA, F-400, Libro de 

Compras y Ventas IVA, Comprobantes de Ingreso y Egreso, Estados Financieros 

Gestión 2008, Libros Diario y Mayor, Kardex y Póliza de Importación C-1 049 (fs. 1 O 

de antecedentes administrativos c.1 ). 
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1v. El25 de junio de 2012, Willians Julián Vega Orellana mediante nota solicita una copia 

del Balance de la Gestión 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. 12 de antecedentes administrativos c.1 ). 

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

Julián Vega Orellana, con el Requerimiento F-4003 N" 111715 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, contratos de venta de vehículos protocolizados y/o 

minutas de transferencia, estructura de costos y margen de utilidad de otras 

importaciones (fs. 14 de antecedentes administrativos c.1). 

v1 El 10 de julio de 2012, Willians Julián Vega Orellana mediante nota solicita la 

ampliación de plazo para entrega de Documentación solicitada según Requerimiento 

F-4003 N' 111715, a tal efecto, el 18 de julio de 2012, la Administración Tributaria 

notificó en secretaria el Proveído No 24-2116-12 de respuesta a su solicitud de 

ampliación de plazo, donde señala el nuevo plazo del 3 de julio de 2012 (fs. 16- 17 

vta. de antecedentes administrativos c.1 ). 

vii. 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. 18 de antecedentes administrativos c.1 ). 

viii. 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. 20 de 

antecedentes administrativos c.1 ). 

1x. El 5 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria emite las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N" 51943 

y 51945, por la presentación parcial de pólizas de importación solicitadas mediante 

requerimiento F-4003 N" 11608 y 111715 respectivamente durante la ejecución de 
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procedimientos de fiscalización en los plazos, medios, formas y lugares establecidos 

sancionando con una multa de 1.500 UFV cada una (fs. -13 y 21 de antecedentes 

administrativos c.1 ). 

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

SIN/GDLPZ/DF/SFVE/INF/04545/2012, que señala que se determinaron ingresos 

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

de Costos presentado por el contribuyente, Pólizas de Importación, notas fiscales 

emitidas de relojes y calculadoras y 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 periodos verificados, por 

lo que determinó una Deuda Tributaria sobre base cierta de 501.560 UFV equivalente 

a Bs897.548.- 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 

octubre, noviembre y diciembre de 2008 y una Deuda Tributaria sobre base presunta 

de 76.307 UFV equivalente a Bs136.555.- importe que incluye tributo omitido, interés 

y sanción por la conducta por IVA e IT de los periodos de octubre, noviembre y 

diciembre de 2008 (fs. 407-419 de antecedentes administrativos c.3). 

XI. El 15 de noviembre de 2013, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Willians Julián Vega Orellana con la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SFVENC/00966/2012, 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 501.560 UFV equivalente a 

Bs897.548.- 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 

octubre, noviembre y diciembre de 2008 y una Deuda Tributaria sobre base presunta 

de 76.307 UFV equivalente a Bs136.555.- importe que incluye tributo omitido, interés 

y sanción por la conducta por IVA e IT de los periodos de octubre, noviembre y 

diciembre de 2008, asimismo ratifica lo expuesto en el Informe CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SFVE/INF/04545/2012 respecto a la forma de determinación del IVA 

e IT omitido (fs. 421-433 de antecedentes administrativos c.3). 

XII. El 7 de diciembre de 2012, Willians Julian Vega Orellana mediante memorial presenta 

descargos contra la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLPZ/DF/SFVENC/00966/2012, en 

el que expone que los veh-ículos no debieron ser objeto de fiscalización porque se 
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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. 441-443 de antecedentes administrativos c.3). 

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

Conclusiones CITE: SIN/GDLPZIDF/SFVE/INF/00262/2013, que se~ala que 

considerando los descargos presentados, se procedió a la liquidación de la nueva 

obligación tributaria, por lo que establece una Deuda Tributaria sobre base cierta de 

264.174 UFV equivalente a Bs476.677.- 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 octubre, noviembre y diciembre de 2008 y una Deuda Tributaria 

sobre base presunta de 108.091 UFV equivalente a Bs195.043.- importe que incluye 

tributo omitido, interés y sanción por la conducta por IVA e IT de los periodos de 

octubre, noviembre y diciembre de 2008 (fs. 479-497 de antecedentes administrativos 

c.3). 

x1v. El 26 de junio de 2013, la Administración Tributaria notificó personalmente a Willians 

Julián Vega Orellana la Resolución Determinativa N" 17-00714-13 (CITE: 

SIN/GDLPZ/DTJC/UJT/RD/0725/2013), que determina sobre base cierta ingresos no 

declarados por la venta de vehículos, en consecuencia determina una Deuda 

Tributaria sobre base cierta de 158.194 UFV equivalente a Bs291.357.- 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 octubre, noviembre y diciembre 

de 2008 y una Deuda Tributaria sobre base presunta de 64.163 UFV equivalente a 

Bs118.172.- importe que incluye tributo omitido, interés y sanción por la conducta por 

IVA e IT de los periodos de octubre, noviembre y diciembre de 2006 (fs. 502-526 vta. 

de antecedentes administrativos c.3). 

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 Hinojosa, presentó alegatos escritos el 31 de 

diciembre de 2013 y 15 de enero de 2014 (fs. 216-217 vta. y 231-237 del expediente), 

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

de agregar los siguientes fundamentos. 
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i. Sostiene que el fallo de la ARIT respecto al trabajo de la Administración Tributaria 

sobre base presunta, sostiene que fue realizada considerando la información de 

precios de venta de productos contenidas en las facturas de venta al detalle 

proporcionado por el contribuyente, obteniéndose el margen de utilidad para el 

establecimiento del precio de venta, procedimiento plasmado en la Vista de Cargo, 

para que el contribuyente pueda demostrar o alegar en contrario con elementos 

pertinentes si son correctos o no, conforme el Articulo 80 de la Ley No 2492 (CTB), 

pero, sin embargo el contribuyente no presento descargos al mismo, y al no contar la 

Administración Tributaria Con información necesaria procedió a la determinación 

conforme el Articulo 45 del mismo cuerpo legal. 

ii. 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. 

iii. 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. 

iv. 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 No 

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

reliquidación eliminando las ventas efectuadas fuera de los periodos fiscalizados. 

v. 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; agrega, que no presentó la Factura Comercial No 62163, pese a que la 

misma fue solicitada. 
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v1. Observa que la cuenta de inventario en el Balance General al 31 de diciembre de 

2007 alcanza a Bs85.956.- pero en el Estado de Resultados es de Bs85.140,90, lo 

que demuestra que la documentación no es confiables, además de evidenciar errores 

de tabulación de las notas fiscales emitidas. 

vii. 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). 

VIII. Señala que conforme el Articulo 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 computo 

realizado según dispone el Articulo 60 Parágrafo ll 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 la aplicación del 

Articulo 59 de la Ley N" 2492 (CTB), que siendo que el recurso de alzada fue 

impuesto el 17 de julio de 2013, este 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. 238-248 vta. 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 en el expediente AGIT/2209/2013//LPZ-0763/2013, cursa las pruebas de 

reciente obtención relativas a fotocopias legalizadas de la DUI C-1049 y 

documentación soporte, entre ellas las facturas comerciales correspondientes con 
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Código de Aduana 221 y manifiesto 200897093 de 5 de abril de 2008, asimismo, 

sostiene se adjuntaron la facturación por estos conceptos en la gestión 2009, que 

fueron presentados en el expediente AGIT/2208/2013//LPZ-0718/2013, con lo que 

demostró que existía mercadería pendiente de venta, lo que evidentemente vicia todo 

el proceso ya que no se consideró ni los saldos al 31 de diciembre de 2007 y mucho 

menos los saldos al 31 de diciembre de 2008, documentación con la cual manifiesta 

que no se debieron determinar reparos y si lo hiciese, se realicen sobre base cierta. 

IV.3. Antecedentes de Derecho. 

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

Artículo 42. (Base Imponible). Base imponible o gravabfe es la unidad de medida, 

valor o magnitud, obtenidos de acuerdo a /as normas legales respectivas, sobre la 

cual se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar. 

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

podrá determinarse por los siguientes métodos: 

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

permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del 

tributo. 

11. Sobre base presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que, por su 

vinculación o conexión normal con el hecho generador de fa 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 Jos procedimientos previstos en el 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 
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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: 

1. Que no se hayan inscrito en los registros tributarios correspondientes. 

2. Que no presenten declaración o en ella se omitan datos básicos para fa liquidación 

del tributo, conforme al procedimiento determinativo en casos especiales previsto 

por este Código. 

3. Que se asuman conductas que en definitiva no permitan la iniciación o desarrollo 

de sus facultades de fiscalización. 

4. Que no presenten los libros y registros de contabilidad, la documentación 

respaldatoria o no proporcionen los informes relativos al cumplimiento de las 

disposiciones normativas. 

5. Que se den algunas de las siguientes circunstancias: 

J ust'1c1a tr'1butaria pa•3 viv'¡r b'1en 

a) Omisión del registro de operaciones, ingresos o compras, así como alteración del 

precio y costo. 

b) Registro de compras, gastos o servicios no realizados o no recibidos. 

e) Omisión o alteración en el registro de existencias que deban figurar en los 

inventarios o registren dichas existencias a precios distintos de los de costo. 

d) No cumplan con las obligaciones sobre valuación de inventarios o no lleven el 

procedimiento de control de los mismos a que obligan las normas tributarias. 

e) Alterar la información tributaria contenida en medios magnéticos, electrónicos, 

ópticos o informáticos que imposibiliten la determinación sobre base cierta. 

f) Existencia de más de un juego de libros contables, sistemas de registros 

manuales o informáticos, registros de cualquier tipo o contabilidades, que 

contengan datos y/o información de interés fiscal no coincidentes para una misma 

actividad comercial. 

g) Destrucción de la documentación contable antes de que se cumpla el término de 

la prescripción. 

h) La sustracción a los controles tributarios, la no utilización o utilización indebida de 

etiquetas, sellos, timbres, precintos y demás medios de control; la alteración de las 

características de mercancías, su ocultación, cambio de destino, falsa descripción 

o falsa indicación de procedencia. 
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6. Que se adviertan situaciones que imposibiliten el conocimiento cierto de sus 

operaciones, o en cualquier circunstancia que no permita efectuar la determinación 

sobre base cierta. 

Practicada por la Administración Tributaria la determinación sobre base presunta, 

subsiste la responsabilidad por las diferencias en más que pudieran corresponder 

den'vadas de una posterior determinación sobre base cierta. 

Artículo 45. (Medíos para la Determinación Sobre Base Presunta). 

l. Cuando proceda la determinación sobre base presunta, ésta se practicará utilizando 

cualquiera de Jos 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. 

JI. En materia aduanera se aplicará Jo establecido en la Ley Especial. 

Artículo 59. (Prescripción). 

l. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

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 el1 o de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 
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Artículo 61. (Interrupción). La prescripción se interrumpe por: 

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

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

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago ... 

Artículo 62. (Suspensión). El curso de la 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 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades especificas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación;(. . .) 

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, medíos de 

almacenamiento, datos e información computarizada y 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 éste los 

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 las operaciones 

vinculadas con la materia imponible. 

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. 
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Artículo 80. (Régimen de Presunciones Tributarias). 

/1. En fas presunciones legales que admiten prueba en contrario, quien se beneficie 

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

aplicación de la presunctón. Quien pretenda desvirtuar la presunción deberá aportar 

la prueba coffespondiente. 

Articulo 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 

apreciarán confonne a las reglas de. la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas 

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las 

siguientes: 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el 

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado 

expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes 

de fa emisión de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la 

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá 

presentarlas con juramento de reciente obtención. 

Articulo 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 

1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y coffespondencia con efectos tributarios. 

2. Inspeccionar y en su caso secuestrar o incautar registros contables, comerciales, 

aduaneros, datos, bases de datos, programas de sistema (software de base) y 

programas de apliCación (software de aplicación), incluido el código fuente, que se 

utilicen en los sistemas informáticos de registro y contabilidad, la información 

contenida en /as bases de datos y toda otra documentación que sustente la 

obligación tributaria o la obligación de pago, conforme lo establecido en el Artículo 

102° parágrafo /1. 

3. Realizar actuaciones de inspección material de bienes, locales, elementos, 

explotaciones e instalaciones relacionados con el hecho imponible. Requerir el 
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auxilio inmediato de la fuerza pública cuando fuera necesario o cuando_ sus 

funcionarios tropezaran con inconvenientes en el desempeño de sus funciones. 

4. Realizar controles habituales y no habituales de los depósitos aduaneros, zonas 

francas, tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al comercio 

exterior, así como practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de bienes 

o mercancías, incluso durante su transporte o tránsito. 

5. Requerir de las entidades públicas, operadores de comercio exterior, auxiliares de 

la función pública aduanera y terceros, la información y documentación relativas a 

operaciones de comercio exterior, así como la presentación de dictámenes 

técnicos elaborados por profesionales especializados en la materia. 

6. Solicitar informes a otras Administraciones Tributarias, empresas o instituciones 

tanto nacionales como extranjeras, así como a organismos internacionales. 

7. Intervenir los ingresos económicos de los espectáculos públicos que no hayan sido 

previamente puestos a conocimiento de la Administración Tributaria para su 

control tributario. 

8. Embargar preventivamente dinero y mercancías en cuantía suficiente para 

asegurar el pago de la deuda tributaria que corresponda exigir por actividades 

lucrativas ejercidas sin establecimiento y que no hubieran sido declaradas. 

9. Recabar del juez cautelar de turno, orden de allanamiento y requisa que deberá 

ser despachada dentro de las cinco (5) horas siguientes a la presentación del 

requerimiento fiscal, con habilitación de días y horas inhábiles si fueran 

necesarias, bajo responsabilidad. 

Las facultades de control, verificación, fiscalización e investigación descritas en este 

Artículo, son funciones administrativas inherentes a la Administración Tributaria de 

carácter prejudicial y no constituye persecución penal. 

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 la Vivienda (50.- UFV's) a cinco m/1 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. 
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1/. Darán lugar a la aplicación de sanciones en forma directa, prescindiendo del 

procedimiento sancionatorio previsto por este Código las siguientes 

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

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 /as cuestiones planteadas. 

ii. Ley N° 843, de 20 de mayo de 1986 (ordenado a diciembre 2004-actualizado al 

31 de diciembre de 2005), 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: 

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; 

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

Tributario Boliviano (RCTB). 

Articulo 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. 
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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 reasignada 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. 

Articulo 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 por el Impuesto a las Transacciones establecido en el Titulo VI 

de la Ley W 843 (Texto Ordenado vigente). También forman patle del Dominio 

Tributario Municipal las 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 No 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. 
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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 

Personas jurídicas 
empresas unipersonales 

4 DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACIÓN 

4.1 Entrega de toda la informac1on y documentacion requerida 

por la Administración Tributaria durante la ejecucion de 

procedimientos de fiscalizacion, verificac¡on, control ' 1.500 UFV 3.000 UFV 

1:nvestigacion '" '" plazos, formas, medios y lugares 

establecidos. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-0159/2014, de 3 de febrero de 2014, emitido por la 

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

siguiente: 

IV.4.1. Cuestión previa. 

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

Nacionales y Willians Julian Vega Orellana, plantean en sus recursos jerárquicos 

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 motivación de la Resolución de Alzada. 

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

Sentencias N' 0043/2005-R y 1 060/2006-R para señalar que la Resolución de 

Recurso de Alzada ARIT -LPZ/RA 1126/2013 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. 
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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, 

los motivos y los razonamientos por los 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 derecho 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 Artfculo 211 del Código Tributario Boliviano, 

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

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

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

cuestiones planteada. 

iv. En tal sentido de la revisión de 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 adeudos - Ingresos sobre base cierta", la instancia de 

Alzada 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 

vehículos 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 que la misma 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 (CTB), en cuanto a la fundamentación de la Resolución de 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 
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Administración Tributaria, en consecuencia tampoco aplica los precedentes 

constitucionales citados. 

IV.4.3. Sobre la prescripción. 

1. 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 periodos fiscales de 

octubre y noviembre de 2008 y conforme las previsiones de la Ley No 2492 (CTB) 

establecidos en la Resolución Determinativa N., 725/2013 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 VIl, Subsección V, Capitulo 111 del Título l de la 

Ley W 2492 (CTB). 

11. Cita los Artículos 59 y 60 de la Ley N' 2492 (CTB) para afirmar que el 31 de diciembre 

de 2012, extinguió el supuesto adeudo contenido en la Resolución Determinativa No 

725/2013 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 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 No 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 Articulo 154 de 

la Ley N' 2492 (CTB). 

iii. Por su parte la Administración Tributaria en alegatos escritos señala, que conforme el 

Articulo 59 de la Ley No 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 computo realizado según dispone el Articulo 60 

Parágrafo 11 de la citada norma, por la disposición adicional decima segunda de la Ley 

N" 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 la aplicación del Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB), que siendo 
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que el recurso de alzada fue impuesto el17 de julio de 2013, este 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. Al respecto, cabe señalar que la prescripción de acciones se entiende como: "/a 

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

legales para su posible ejercicio". Ossorio 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 la posibilidad de exigir el 

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

fundamenta en la seguridad jurídica, y no en la equidad ni la justicia. Memoria de las 

lilas Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario. La prescripción Tributaria en España. 

Autorida9 de Impugnación Tributaria. Bolivia. Editorial Presencia, agosto de 201 O, 

Págs. 227 y 240. 

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

en el Articulo 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 (4) años para: 1. Controlar, 

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

3 Imponer sanciones administrativas y 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria". 

Asimismo, según el Artículo 60 del citado cuerpo legal tributario, "el término de la 

prescripción se computa desde el1 de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo". 

vi. 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 
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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 

Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

vu. En tal sentido para los periodos sujetos a verificación de octubre y noviembre 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 y para el periodo 

de diciembre de 2008 el cómputo de cuatro (4) años para la determinación de la 

deuda tributaria comenzó a partir del1 de enero de 2010 y finalizó e\31 de diciembre 

de 2013; 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 el1 de junio de 2012, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Willians Julian Vega Orellana, con la Orden de Fiscalización 00120FE00146, 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 periodos de octubre, noviembre y diciembre de 2008 

(fs. 4 de antecedentes administrativos); en este contexto, si bien para los períodos 

observados por la Administración Tributaria octubre y noviembre de 2008, el 

vencimiento del pago para los Impuestos verificados se produjo en los meses de 

noviembre y diciembre 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 

00120FE00146, conforme a lo establecido por el Parágrafo 1, Artículo 62 de la Ley 

W 2492 (CTB), se suspendió el cómputo de la prescripción, extendiéndose por 6 

meses; es decir hasta el 30 de junio de 2013, y para el periodo de diciembre de 

2008 el vencimiento del pago para los Impuestos verificados se produjo en el mes de 

enero de 2009; respectivamente, por lo que, el término de la prescrición aplicable de 

cuatro (4) años, se inició el 1 de enero de 2010 y concluyó el 31 de diciembre de 

2013, con la notificación de la Orden de Fiscalización 00120FE00146, conforme a lo 

establecido por el Parágrafo 1, Artículo 62 de la Ley No 2492 (CTB), se suspendió el 

32 de 55 

• 



.@\ 
A.UTORIDA.D DE 

IMP_!!~"--ACIÓN TRIBUTARIA 
Estado Plurinoc10na1 da BoJ vio 

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

junio de 2014. 

viii. No obstante de lo anterior, se advierte de antecedentes administrativos que la 

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

Julian Vega Orellana la Resolución Determinativa N' 17-00714-13 (CITE: 

SIN/GDLPZ/DTJC/UJT/RD/725/2013), actuación que conforme establece el Inciso a), 

Articulo 61 de la Ley N' 2492 (CTB) interrumpió la prescripción (fs. 502-529 de 

antecedentes administrativos c.3). 

ix. 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 esta cumple con los 

preceptos establecidos en el Articulo 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. 

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

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

octubre, noviembre y diciembre de 2008, no han prescrito 

IV .4.4. De la determinación sobre base presunta. 

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

determinación sobre base presunta, explica el procedimiento que utilizó la 

Administración Tributaria para la determinación de ingresos sobre base presunta, del 

cual señala que la ARIT de la misma forma confirma los reparos debido a que 

presentó la documentación parcialmente, por lo que sostiene que ni siquiera 

identificaron si la documentación cursante era relevante respecto al punto que se 

toca, ya que la DUI C~1049, es un instrumento legal suficiente que identifica 

claramente el ítem, característica y precio, balance 2007 y 2008, y se adjuntó en la 

etapa de pruebas en la AIT las facturas emitidas por estos conceptos el 2009, 

documentación que de ser analizada hubiera revocado la Resolución Determinativa 

No 725; además, que señala que la ARIT no considero el cuadro de tabulación 

presentado en el Recurso de Alzada, debido a que la misma no fue presentada 

durante el proceso de fiscalización y que la Administración Tributaria no tuvo 

oportunidad de valorar y validar la información contenida en el mismo. 
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ii. Extraña, que la AIT señale en su Resolución que la Póliza de Importación OUI C-1 049 

no este contabilizada ni declarada, cuando de la revisión del acta de recepción de 22 

de junio de 2012, cursa la presentación de la documentación, además que señala que 

la misma cursa en sus documentos contables y fue considerada dentro de su crédito 

fiscal en abril de 2008: agrega, que el kardex de inventario no solo fue presentado en 

esa etapa sino también en la etapa de pruebas abierta por autoridad competente, 

donde se hizo alusión que la misma fue presentada en el Expediente con numero 718 

por tratarse de cuatro procesos sobre una misma determinación, además de 

presentar documentación del periodo fiscal 2009, que demuestra la existencia de 

saldo que fue vendido durante esa gestión. 

111. Manifiesta, que se dejó de lado la pertinencia legal del Articulo 45 del Código 

Tributario que básicamente establece el conjunto de facultades que debe aplicar la 

Administración Tributaria en los procesos de Fiscalización, verificación sobre base 

presunta, los que no fueron aplicados por la Administración Tributaria y la AIT, 

además que no se buscó antecedentes o la comparación con los precios del 

mercado, no busco elementos para obtener la base imponible, por ejemplo el de pedir 

a la Aduana Nacional la Factura Comercial de la DUI C-1049, o en su defecto listas 

de precios de mercadería de similares características, aspecto que debió considerar 

la AlT quien debió solicitar la documentación o en su defecto ordenar la nulidad de 

obrados hasta que la Administración Tributaria cumpla con la averiguación material 

de los hechos, nunca demostró la transferencia de dominio de estos productos, no 

demostró la valoración de los índices o precios de mercado que pudieran haber 

obtenido en negocios de similar actividad, sencillamente se limitaron a sacar 

promedios que no tienen respaldo normativo, expuesto en líneas anteriores y así 

confirmado por la Al T. 

iv. Expone, que uno de los métodos aceptados legalmente y aprobado según Resolución 

Administrativa W 05-0041-99, para la determinación del margen de utilidad, establece 

como uno de sus métodos, el de la utilidad bruta, conocido como margen bruto que 

es el exceso de las ventas sobre el costo de los artículos vendidos, es decir el costo 

de la mercadería que se adquiere o fabrica y luego se vende, concepto que sostiene 

es utilizado en la industria de ventas al menudeo, concepto que señala pudo haber 

sido utilizado por la Administración Tributaria y por la AIT. 
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v. Aclara, que los inventarios fueron presentados como consta en actas de recepción y 

expresados en los balances 2007 y 2008 que señala se adjuntó en el expediente 

718/2013, y hace alusión a lo establecido en el Decreto Supremo Nc 24051, que 

establece de manera categórica la valuación de existencias de inventarios y costo de 

reposición o valor de mercado el que sea el menor, expone el concepto de cada uno 

de ellos para alegar que esta norma no fue tomada en cuenta por la Al T. 

vi. Alega, que existe la Resolución Normativa de Directorio No 10-0017-13, que 

reglamenta los medios para la determinación de la base imponible sobre base 

presunta, aludida por el SIN pero forzada en la determinación de los precios promedio 

ponderados, cuando su realidad es que se encuentra facturada y pagados los 

impuestos, se ratifica que los saldos existentes al 31 de diciembre de 2008, se 

encuentran en su inventario y que fue objeto de ventas posteriores. 

vii. Expresa, que como dueño de la mercadería queda a su libre albedrío el establecer el 

precio que crea conveniente de sus productos, además del costo de compra en el 

me.rcado origen, y reitera que no se hubiera valorado la documentación que fue 

presentada, por lo que sostiene que no debió ser ·una determinación sobre base 

presunta, al contar con la documentación que prueba que la mercadería 

efectivamente fue vendida a partir del 2 de enero de 2008. 

viii. Asimismo en alegatos escritos señala, que en el expediente AGIT/2209/2013//LPZ-

0763/2013, cursa las pruebas de reciente obtención relativas a fotocopias legalizadas 

de la DUI C-1049 y documentación soporte, entre ellas las facturas comerciales 

correspondientes con Código de Aduana 221 y manifiesto 200897093 de 5 de abril de 

2008, asimismo, sostiene se adjuntaron la facturación por estos conceptos en la 

gestión 2009, que fueron presentados en el expediente AGIT/2208/2013//LPZ-

0718/2013, con lo que demostró que existía mercadería pendiente de venta, lo que 

evidentemente vicia todo el proceso ya que no se consideró ni los saldos al 31 de 

diciembre de 2007 y mucho menos los saldos al 31 de diciembre de 2008, 

documentación con la cual manifiesta que no se debieron determinar reparos y si lo 

hiciese, se realicen sobre base cierta. 

1x. Por su parte, la Administración Tributaria en alegatos escritos sostiene, que el fallo de 

la ARIT respecto al trabajo de la Adm'¡n'¡stración Tributar"1a sobre base presunta, fue 

realizada considerando la información de precios de venta de productos contenidas 
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en las facturas de venta al detalle proporcionado por el contribuyente, obteniéndose 

el margen de utilidad para el establecimiento del precio de venta, procedimiento 

plasmado en la Vista de Cargo para que el contribuyente pueda demostrar o alegar 

en contrario con elementos pertinentes si son correctos o no, conforme el Articulo 80 

de la Ley No 2492 (CTB), pero, sin embargo el contribuyente no presentó descargos 

al mismo, y al no contar la Administración Tributaria con información necesaria 

procedió a la determinación conforme el Articulo 45 del mismo cuerpo legal. 

x. Sostiene, que el contribuyente no presentó documentos de descargo que demuestre 

la totalidad de ventas de los bienes de la DUI C-1 049, y debido a que no presento el 

F-150 de inventarios, no cumplió lo establecido en la RA 05-0418-92 porque no ha 

presentado documentación de respaldo que sustente los saldos iniciales de sus 

inventarios; agrega, que no presento la Factura Comercial No 62163, pese a que la 

misma fue solicitada. 

xi. Observa, que la cuenta de inventario en el Balance General al 31 de diciembre de 

2007 alcanza a Bs85.956.- pero en el Estado de Resultados es de Bs85.140,90, lo 

que demuestra que la documentación no es confiables, además de evidenciar errores 

de tabulación de las notas fiscales emitidas. 

xii. Al respecto, la doctrina establece que: "determinación es el acto o conjunto de actos 

dirigidos a precisar en cada caso si existe una deuda tributaría (an debeatur), quién 

es el obligado a pagar el tributo al fisco (sujeto pasivo) y cuál es el importe de la 

deuda (quantum debeatur), es decir que es el procedimiento íntegramente reglado y 

no discrecional, dado que su desenvolvimiento no depende de ponderaciones sobre 

oportunidad o conveniencia, las reglas establecidas no dan opción o libertad de 

elección entre varios resultados posibles" (VILLEGAS, Héctor Belisario. Curso de 

Finanzas, derecho financiero y tributario. Séptima Edición. Buenos Aires: Editorial 

Deplama, 2001. Pág. 332). Así, se tiene que el procedimiento de determinación está 

íntegramente reglado y no es discrecional, dado que su procedimiento no depende de 

ponderaciones sobre oportunidad o conveniencia, es decir, que las reglas 

establecidas no dan opción o libertad de elección entre varios resultados posibles. 

xiii. En cuanto a los métodos de determinación, se tiene que 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 
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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 

fiscalización) y, por supuesto, deben pennitir la apreciación directa y cierta de la 

materia imponible: de lo contrario, la determinación serfa presuntiva" (las negrillas son 

propias) (FONROUGE, Carlos M. Giuliani. Derecho Financiero - Volumen J. ga 

Edición. Buenos Aires: La Ley, 2004. Págs. 441). 

xiv. Por otra parte, en los casos en los que "la autoridad administrativa no ha podido 

obtener los antecedentes necesarios para la determinación cierta, entonces puede 

efectuarse por presunciones o indicios, es lo que se conoce como determinación con 

base presunta", siendo así que "/a autoridad debe recunir al conjunto de hechos o 

circunstancias que, por su vinculación o conexión normal con los [ .. .] previstos 

legalmente como presupuesto material del tributo, permiten inducir en el caso 

particular la existencia y monto de la obligación" (FONROUGE, Carlos M. Giuliani. 

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

442). 

xv. Uniforme con la doctrina referida, nuestra legislación en el Artículo 42 de la Ley N° 

2492 (CTB), dispone que la base imponible o gravable es la unidad de medida, valor 

o magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas, sobre la cual se 

aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar; en este sentido, el Artículo 43 de 

la. misma Ley, establece cuáles son los métodos que se deben aplicar para efectuar la 

determinación de la base imponible, a saber, sobre base cierta y sobre base 

presunta. Asimismo, dispone que para la determinación sobre ~base cierta", se 

tomarán en cuenta los documentos e información que permitan conocer en forma 

directa e indubitable los hechos generadores del tributo; y para la base presunta, se 

consideraran tos hechos y circunstancias que por su vinculación o conexión normal 

con el hecho generador de la obligación, permiten deducir la existencia y cuantía de 

la obligación cuando concurra alguna de las circunstancias reguladas en el Artículo 

44 de la Ley N' 2492 (CTB). En este sentido, la norma dispone que la Administración 

Tributaria determinará sobre base presunta, cuando habiéndose requerido, no cuenta 

con datos necesarios para la determinación sobre base cierta, por no haber sido 

proporcionada la información necesaria por el sujeto pasivo, y en especial cuando se 
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establezca omisión del registro de operaciones, ingresos o compras, así como 

registro de compras, gastos o servicios no realizados o no recibidos; o en su caso. 

cuando se adviertan situaciones que imposibiliten el conocimiento cierto de las 

operaciones del contribuyente, siendo aplicable el mismo principio en cualquier 

circunstancia que no permita efectuar la determinación sobre base cierta. 

xv1. De forma sistemática, el Numeral 1) de los Artículos 66 y 100 de la Ley No 2492 

{CTB), confieren las facultades específicas de control, comprobación, verificación, 

fiscalización e investigación, a la Administración Tributaria, atribuciones y 

competencias que permiten a dicha instancia exigir la información necesaria durante 

el proceso de determinación que inicia con la Orden de Fiscalización y culmina con la 

emisión de la Resolución Determinativa. 

xvii. En este marco doctrinal y normativo referido anteriormente, se puede establecer de la 

revisión de antecedentes administrativos, que el 1 de junio de 2012, la Administración 

Tributaria notificó personalmente a Willians Julián Vega Orellana, con la Orden de 

Fiscalización No 00120FE00146, en la modalidad Fiscalización Parcial y con un 

alcance de la verificación de los hechos y/o elementos correspondientes al Impuesto 

al Valor Agregado e Impuesto a las Transacciones, por los periodos de octubre, 

noviembre y diciembre de 2008; asimismo, notificó el Requerimiento F-4003 No 

00111608 con el que solicita la presentación de las Declaraciones Juradas del IVA F-

200 e IT F-400, Libro de Ventas IV A, 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. 4 y 6 de 

antecedentes administrativos c.1 ). 

xviii. Asimismo, es evidente que El 25 de junio de 2012, Willians Julián Vega Orellana 

mediante nota solicita una copia del Balance de la Gestión 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. 12 de antecedentes 

administrativos c.1 ); prosiguiendo se tiene que el 3 de julio de 2012, la Administración 

Tributaria notificó personalmente ·a Willians Julián Vega Orellana, con el 

Requerimiento F-4003 W 111715 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 
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transferencia, estructura de costos y margen de utilidad de otras importaciones (fs. 14 

de antecedentes administrativos c.1 }. 

xix. Así también se advierte que el 23 de julio de 2012, el Sujeto Pasivo 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. 

20 de antecedentes administrativos c.1 ). 

xx. En tal sentido y considerando que el contribuyente omitió la presentación de toda la 

documentación solicitada en los requerimientos de información, y debido a que en las 

notas presentadas, señala que no cuenta con un inventario de cierre de dicha gestión 

por problemas de organización de la empresa importación, la Administración 

Tributaria para determinar ingresos declarados y con ello el Debito Fiscal IVA, 

procedió al análisis de los documentos que se encontraban en su poder, y siendo que 

no se contaban con la documentación referida a la venta de relojes, calculadoras, 

pilas, cámaras fotográficas, audifonos que fueron importados según Póliza de 

Importación DUI C-1049, sobre la base de las facturas emitidas y precios de venta 

establecidos en cada una de ellas por tipo de venta realizada, procedió a la 

determinación sobre base presunta. 

xxi. Para esta determinación se evidencia que la Administración Tributaria, procedió a 

tabular cada una de las facturas emitidas durante la gestión 2008, es así que 

conforme el Papel de Trabajo "Determinación precio promedio- base presunta" (fs. 

363 de antecedentes administrativos c.2), se promedió el total de ventas de la gestión 

entre el total de unidades por relojes, calculadoras, cronometro y teléfonos, 

determinando de tal manera el precio promedio; asimismo, se observa que en el 

Papel de Trabajo "Detalle de Costo Total y Unitario de otros productos" (fs. 377 de 

antecedentes administrativos c.2), se registró la información de la Póliza de 

Importación OUI C-1049 en cuanto a cantidad, FOB, otros gastos y deducciones, CIF 

Frontera, CIF Aduana, !VA, GA, para la determinación del costo unitario de cada 

producto, y con esta información del costo unitario se procedió a calcular el margen 

presunto de utilidad de los relojes y calculadoras y con ello el margen de utilidad de 

los otros productos, y se determinó de esta manera el precio promedio, que 
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multiplicado por la cantidad que se presumió vendida se calcularon los ingresos sobre 

base presunta. 

xxtl. De la misma forma se evidencia que posterior a la notificación de la Vista de Cargo y 

conforme a descargos presentados, se procedió a la reliquidación de los ingresos 

sobre base presunta siguiendo la misma metodologia explicada anteriormente, 

elaborando de esta forma los Papeles de Trabajo "Determinación de ingresos por 

producto y mensual después de descargos - Base Presunta" (fs. 474-475 de 

antecedentes administrativos c.3). 

xxiii. En tal sentido, es evidente que bajo los argumentos expuestos en el Informe de 

Actuación CITE: SINIGDLPZ/DFISFVEIINF/454512012, Vista de Cargo CITE: 

SINIGDLPZ/DFISFVENC/96612012 e Informe de Conclusiones CITE: 

SINIGDLPZ/DFISFVEIINF/0026212012 , y al amparo de los Artículos 44 y 45 de la 

Ley N" 2492 (CTB), y ante la ausencia de la documentación total que le permita el 

establecimiento de la base imponible cierta, determino ingresos sobre base presunta. 

xxiv. Por lo expuesto la Administración Tributaria, determino correctamente los ingresos no 

declarados sobre base presunta, aclarando que los mismos tal cual son reflejados 

solo presumen una verdad, y una vez al ser de conocimiento del contribuyente 

mediante la notificación de la Vista de Cargo, traslada la carga de la prueba al mismo, 

quien conforme el Parágrafo 11 del Articulo 80 de la Ley W 2492 (CTB) para 

desvirtuar la presunción, debe aportar la prueba correspondiente. 

xxv. Ahora bien, respecto a la prueba de reciente obtención presentada por el 

contribuyente se debe señalar que Guillermo Cabanellas considera que la prueba es 

la: "Demostración de la verdad de una afirmación, de la existencia de una cosa o de 

la realidad de un hecho"; asimismo, respecto a la prueba de reciente obtención o 

superviniente, considera que es: "Toda aquella que una parte obtiene, o al menos 

declara así con bastante verosiml1!1ud, con posteriondad a fa traba de fa litis y luego 

de cerrado el plazo probatorio. La legislación se muestra muy restrictiva al respecto 

para evitar fa deslealtad litigiosa, de ahí que se ex1ja la demostración de tratarse de 

hecho posterior a los escritos de demanda o de contestación o no haber tenido 

conocimiento con anterioridad" (CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico 

de Derecho Usual, Págs. 497, 504). 
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xxvi. Asimismo, la doctrina tributaria nos señala que: " .. .las partes pueden acudir, para 

sostener sus pretensiones, a cualquier medio de prueba admitido en Derecho; no 

existe prueba tasada o circunscrita a medios determinados, excepto en aquellos 

casos en que una Ley así lo establezca de manera expresa." " ... el órgano de la 

Administración competente para resolver en cada procedimiento deberá tener en 

cuenta las pruebas presentadas, valorándolas con la misma libertad de apreciación 

de que disfruta el juzgador en el proceso civil, es decir, de acuerdo con las reglas de 

la sana crítica. Y con el deber de justificar adecuadamente al dictar su resolución los 

medios de prueba tomados en consideración" (F. Pérez Royo, "Derecho Financiero y 

Tributario Parte General", Editorial Thomson CIVITAS, Decimoquinta Edición; Pág. 

242). 

xxvii. Por su parte, la Sentencia Constitucionai1642/2010-R de 15 de octubre 2010 señala: 

" .. .El sujeto pasivo está facultado a presentar prueba en etapa recursiva ante la 

Superintendencia Tributaria, la cual deberá ser admitida siempre y cuando se cumpla 

con los requisitos establecidos en la última parte del art. 81 del CTB, es decir, 

solamente en caso de haberse probado que la omisión de presentación de prueba 

hasta antes de la Resolución Determinativa, no fue por causa propia y además 

siempre que se cumpla con el requisito del juramento de reciente obtención de 

la prueba ofrecida. Ahora bien, por lo expresado se establece que si no concurren 

los presupuestos antes indicados, opera la preclusión, razón por la cual la prueba 

presentada en etapa recursiva deberá ser rechazada ... ". 

xxviii. Respecto a la oportunidad y valoración de la prueba, la Ley N° 2492 (CTB), en el 

Artículo 81 establece que las pruebas se apreciarán cuando cumplan con los 

requ·lsitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse entre otras, aquellas 

que fueran ofrecidas fuera de plazo, salvo que el contribuyente pruebe que la omisión 

en su presentación no fue por causa propia, presentándolas con juramento de 

reciente obtención. 

xx1x. Bajo este contexto, es evidente que el contribuyente presentó pruebas de reciente 

obtención para desvirtuar los cargos establecidos por ingresos no declarados sobre 

base presunta, tal es el caso los documentos de la Póliza de Importación DUI C-1049 

y facturas de ventas (fs. 188-226 del expediente AGIT/2209/2013//LPZ-0763/2013; 

143-145 de las pruebas sujeto pasivo del expediente AGIT/2208/2013//LPZ-

0718/2013), mismos que si bien fueron presentados bajo juramento de reciente 
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obtención, el contribuyente omitió probar que la falta de presentación no fue por causa 

propia; siendo que al respecto, corresponde expresar que el Artículo 81 de la Ley N° 

2492 (CTB), es claro, al establecer que se deben rechazar las pruebas ofrecidas fuera 

de plazo, y únicamente cuando el sujeto pasivo de la obligación tributaria pruebe 

que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con juramento de 

reciente obtención, lo que en el presente caso no acaeció y se incumplió con lo 

dispuesto por el referido Articulo 81 precitado, aspecto que hace inviable la valoración 

de las pruebas de descargo. 

xxx. También es preciso enfatizar que la normativa tributaria no contempla excepciones, 

que permitan presentar pruebas fuera del término legal por razones diferentes a las 

dispuestas por la Ley N° 2492 (CTB). Consecuentemente, Willians Julián Vega 

Orellana, debió cumplir con la obligación de presentar prueba en el plazo determinado 

por ley; actuación que no fue realizada, no pudiendo subsanarse ese hecho en razón a 

que el plazo probatorio precluyó, es decir, el ofrecimiento de prueba no es una simple 

formalidad, sino que precautela el derecho a un juicio contradictorio: sin embargo, la 

dejadez en el ejercicio del derecho a la igualdad que tienen las partes intervinientes en 

el proceso, no puede ser subsanada en la fase de impugnación, cuando el 

procedimiento administrativo exige que ambas actúen en igualdad de condiciones, con 

similares derechos procesales, oportunidades y posibilidades, para sostener y 

fundamentar lo que cada cual estime conveniente; pues una actuación contraria, 

generaría una situación de indefensión a la otra. 

xxxi. Asimismo, la Sentencia Constitucional 1642/R de 15 de octubre de 201 O, en lo 

atinente al principio de oportunidad como presupuesto para la admisión de la prueba, 

señala: " ... que el sujeto pasivo, en caso de no haber presentado pruebas hasta antes 

de la Resolución Determinativa, debe probar en esta etapa recursiva que la omisión no 

fue por causa propia y además debe cumplir con el juramento "de reciente obtención"; 

en tal sentido, una interpretación contraria, atentaría el contenido literal de la segunda 

parte del Artículo 81 del Código Tributario, en este contexto, se evidencia además que 

esta interpretación es aquella que está acorde con la Constitución a la luz de un 

debido proceso. Lo expresado anteriormente implica (. . .) que el sujeto pasivo está 

facultado a presentar prueba en etapa recursiva ante la Superintendencia Tributaria, la 

cual deberá ser admitida siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos 

en la última parte del Artículo 81 de la Ley N° 2492, es decir, solamente en caso de 

haberse probado que la omisión de presentación de prueba hasta antes de la 
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Resolución Determinativa, no fue por causa propia y además siempre que se cumpla 

con el requisito del juramento de reciente obtención de la prueba ofrecida ( ... )". De lo 

que se establece que si no concurren los presupuestos antes indicados, opera la 

preclusión, razón por la cual la prueba presentada ante esta instancia debe ser 

rechazada. 

xxxii. De lo expuesto, se concluye que Willians Julián Vega Orellana, no desvirtuó y no 

descargo los cargos formulados por la Administración Tributaria sobre base presunta, 

debiendo esta instancia confirmar los reparos así expuestos en la Resolución 

Determinativa. 

IV.4.5. De la determinación sobre base cierta. 

i. Willians Julián Vega Orellana en su Recurso Jerárquico, 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 de esos vehículos 

debieron ser facturados, 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 IVA, 

impuesto que menciona fue cancelado al momento de la desaduanización conforme 

el Inciso e) del Articulo 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, 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 las Pólizas 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 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, este nunca cumplió una finalidad distinta a sus fines 

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

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 1 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 Bs3.289.- por lVA 

y Bs759.- por lT mas interés y sanción por omisión de pago, transcribe partes de la 

Resolución de Alzada y sostiene que el contribuyente nunca demostró con 

documentación valida 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 
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reparó en función de lo indicado por el contribuyente, según confesión espontanea 

prevista en el Articulo 404-11 del CPC, aspecto que no fue valorado por la ARIT 

conforme establece el Articulo 397 de la misma norma, quebrantando por tanto el 

Articulo 90 del CPC. 

vi. 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. 

vii. 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. 

viii. 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 No 

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

reliquidación eliminando las ventas efectuadas fuera de los periodos fiscalizados. 

ix. 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 Julian 

Vega Orellana, con la Orden de Fiscalización 00120FE00146, 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 periodos de octubre, noviembre y d'lciembre de 2008; asimismo notificó el 

Requerimiento F-4003 No 111608 con el que solicita la presentación de las 

Declaraciones Juradas del IVA F-200 e IT F-400, Libro de Ventas IV A, 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. 4 y 6 de antecedentes administrativos c.1 ), a tal efecto y 

producto de la revisión de documentación presentada el 7 de noviembre de 2012, la 

Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SFVENC/00966/2012, 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 501.560 UFV equivalente a 
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Bs897.548.· 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 

octubre, noviembre y diciembre de 2008 y una Deuda Tributaria sobre base presunta 

de 76.307 UFV equivalente a Bs136.555.·, importe que incluye tributo omitido, interés 

y sanción por la conducta por IVA e IT de los periodos de octubre, noviembre y 

diciembre de 2008, asimismo ratifica lo expuesto en el Informe CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SFVE/INF/04545/2012 respecto a la forma de determinación del IVA 

e IT omitido (fs. 421-433 de antecedentes administrativos c.3}. 

x. 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 Julian Vega Orellana la Resolución Determinativa No 17-00714·13 (CITE: 

SIN/GDLPZ/DT JC/UJT/RD/0725/2013), que determina sobre base cierta ingresos no 

declarados por la venta de vehiculos, en consecuencia determina una Deuda 

Tributaria sobre base cierta de 158.194 UFV equivalente a Bs291.357.· 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 octubre, noviembre y diciembre 

de 2008 y una Deuda Tributaria sobre base presunta de 64.163 UFV equivalente a 

Bs118.172.- importe que incluye tributo omitido, interés y sanción por la conducta por 

IVA e IT de los periodos de octubre, noviembre y diciembre de 2008 (fs. 502-528 vta. 

de antecedentes administrativos c.3). 

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

cierta, la Administración Tributaria elaboró el Papel de Trabajo "Tabulación Pólizas de 

Importación Vehículos" (fs. 41 de antecedentes administrativos c.1 ), que muestra 

durante los periodos de verificación la importación de once (11) vehículos, del tipo de 

TRACTO CAMION VOLVO, determinando en primera instancia Ingresos por 

Vehículos importados de Bs1.880.092,96; importe, que luego de presentados los 

descargos a la Vista de Cargo fue modificado conforme el Papel de Trabajo "Después 

de descargos · Tabulación Pólizas de Importación Vehículos" (fs. 450 de 

antecedentes administrativos c.3) a Bs971.345,24; de lo que se evidencia qu'e 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 IV A, carácter del contribuyente francamente expuesta y demostrada 

por los documentos de cargo y descargo presentados, vale decir que conforme los 
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Detalles de "Costo de Importación de Vehículos Usados" (fs. 43, 56, 73, 92, 110, 128, 

144, 161, .179, 197 y 215 de antecedentes administrativos c.1, c.2), se evidenció la 

importación de más de un vehículo, y posteriormente y conforme las minutas de 

transferencia presentados (fs. 451·470 de antecedentes administrativos c.3), 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. 

xii. Ahora bien, respecto al argumento del contribuyente de que los vehículos fueron 

importados 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 el Articulo 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 el 

contribuyente que operó el hecho generador del IVA e IT por la transferencia de 

dominio evidenciado. 

xiii. Corresponde aclarar a su vez, que lo afirmado por el contribuyente respecto a 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 !mpuestos correspondientes por dicha actividad; asimismo, el pago 

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

Supremo W 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 estos hubiesen 

estado inscritos al momento de su transferencia en los registros municipales 

respectivos, además de expresar tácticamente 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 Titulo VI de la Ley No 

843, es decir por la comercialización de los vehículos. 

x1v. En cuanto al procedimiento de determinación de los ingresos no declarados por 

vehículos importados, se observa que conforme el Papel de Trabajo "Después de 

descargos - Tabulación Pólizas de Importación Vehículos" (fs. 450 de antecedentes 

Justicia tributorro pJr J viv·r b'eP 
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administrativos c.3) en las columnas de determinación de Ingresos según Vista de 

Cargo se expone la venta de catorce (14) 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 

cuatro (4) vehículos conforme tres Minutas de Transferencia presentadas y una que 

no presentó documentación alguna, asimismo se observa que se aceptó el descargo 

de la Utilidad es decir aplicó al Costo Total de cada vehículo 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. 

xv. 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. 42 de antecedentes administrativos 

c.1 ), 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. 230 y 23E, se evidencia el 3% de utilidad 

empleado por la Administración Tributaria, entre ellos la importación No 08/2008 

correspondiente a la DUI C-18988, pero no se identifica en este listado las 

importaciones con DUI C-9638, C-14364 y C-13611, advirtiendo que la Administración 

Tributaria generalizó el porcentaje de utilidad para las importaciones dentro del 

periodo 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. 

xvi. Por tanto, no teniendo la certeza del margen de utilidad de la venta de los vehículos 

con DUI C-9638, C-14364 y C-13611, no resulta correcto su aplicación al costo de 

importación, debiendo modificar el importe de ingresos no declarados bajo 

consideración que estos vehículos fueron vendidos al precio costo (costo de 

importación), añadiendo al mismo la alícuota efectiva del 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 mas el 

Costo de Importación afectado por la tasa efectiva del IVA del 14.94% y se mantiene 
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el importe calculado para la DUI C-18988 del cual si se tiene el respaldo de aplicación 

del % de utilidades, conforme el siguiente cuadro: 

ou' 

xvii. Del cuadro anterior se tiene el importe de Ingresos por venta de vehículos de 

Bs947.738.-; tendiendo un impuesto omitido por IVA de Bs123.206.- y por IT de 

8s28.432.-: a cuyos importes, se agregara los ingresos sobre base cierta no 

declarados de productos como relojes y calculadoras, cuyos importes determinados 

no fueron recurridos por el contribuyente, por lo que se asume que fueron aceptados, 

y restara los ingresos que fueron declarados en el F-200 lVA como se muestra el 

siguiente cuadro: 

IMPUESTO IMPUESTO 
CALCUlADORAS 

TOTAL INGRESOS TOTAL INGRESOS 
OMITIDO oMmoorr PERIODO VEHICULOS RELOJES OOJJ F·200 

BASE CIERTA NO DECLARADOS 
IVAU% "' oct-08 611981 2,088 1,750 615,819 3,728 612,091 79,572 18,363 

nov-08 174,929 2,285 80S 178,019 3,090 174,929 22,741 5,248 
dic-08 160,828 '·"" 610 164,278 3,450 160,828 20,908 4,825 

TOTAL 947,738 7213 3,165 958,116 10,268 947,848 123,220 28,435 

xviii. De lo expuesto y respecto a la determinación sobre base cierta, corresponde 

modificar el Impuesto Omitido por IVA de Bs126.290.- a Bs123.220.- y por IT de 

Bs29.144.- a Bs28.435.-, revocando en consecuencia el Impuesto Omitida de 

8s3.069.- por IVA y de Bs708.- por IT,· conforme el siguiente cuadro: 

Justicia tributaria para vivir b•e~ 

Jan mCt"ay~r jach'a kamon: {Avma•a) 
Mara tasaq ~uraq kamachiq :qJcd·cJ; 
Mt>uruv1so tendod~gua mbact: 
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PERIODO 

Octubre 20081VA 

Noviembre 20081VA 

Diciembre 20081VA 

TOTAL IVA 

Octubre 2008\T 

Noviembre 20081T 

Didembre 20081T 

TOTALIT 

SEGÚN SIN 

IMPUESTO 
OMITIDO !Bs 

81,959 

23,423 

20,908 

126,290 

18,914 

5,405 

4,825 

29,144 

SEGÚN ARIT SEGÚNAGIT 

REVOCADO CONFIRMADO REVOCADO CONFIRMADO 

2,077 79,882 2,387 79,572 

594 22,829 682 22,741 

618 20,290 20,908 

3,289 123,001 3,069 123,220 

479 18,435 551 18,363 

137 5,268 157 5,248 

143 4,682 4,825 

759 28,385 708 28,435 
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xix. Finalmente aclarar que para la determinación de los ingresos por venta del vehículos, 

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 de los mismos 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 también 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 IV A, impuesto 

omitido fiscalizado. 

IV.4.6. Sobre los Deberes Formales. 

1. 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, que la Administración 

Tributaria en su primer requerimiento solicita adjuntar Pólizas de manera genérica y no 

especifica cuales, sostiene que la documentación fue adjuntada 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. 

11. Por su parte la Administración Tributaria en alegatos escritos 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 S de la Ley No 

2492 (CTB) 
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iil. Al respecto el Numeral 8 del Artículo 70 de la Ley No 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. 

iv. 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 Julian 

Vega Orellana, con la Orden de Fiscalización 00120FE00146, además del 

Requerimiento F-4003 No 111608 con el que solicita la presentación de las 

Declaraciones Juradas del IVA F-200 e IT F-400, Libro de Ventas IV A, 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. 4 y 6 de antecedentes administrativos c.1); asimismo, y por 

el mismo requerimiento de información, el 25 de junio de 2012, Willians Julián Vega 

Ore llana, mediante nota solicita una copia del Balance de la Gestión 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. 12 de 

antecedentes administrativos c.1); por tal motivo el 5 de noviembre de 2012, la 

Administración Tributaria emite el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación No 51943, por la presentación parcial de 

documentación solicitada mediante requerimiento F-4003 No 11608, incumplimiento 

sancionando con una multa de 1.500 UFV (fs. 13 de antecedentes administrativos c.1). 

v. Prosiguiendo, se tiene que el 3 de julio de 2012, la Administración Tributaria notificó 

personalmente a Will'lans Julián Vega Orellana, con el Requerimiento F-4003 No 

111715 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. 14 de antecedentes administrativos c.1 ); 

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 

J ll5\icla tr'¡but<ma rar d <iv" b ¡en 
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se los tenga en su poder (fs. 20 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 51945, 

por la presentación parcial de documentación solicitada mediante requerimiento F-

4003 No 111715 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. 21 de antecedentes administrativos c.1). 

v1. De lo expuesto es evidente que se tiene flagrante incumplimiento a deberes formales 

conforme lo establece el Articulo 162 de la Ley No 2492 (CTB}, puesto que es el 

mismo contribuyente que mediante notas presentadas a la Administración Tributaria 

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

por no contar con ella, solicitando incluso la comprensión 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. 

vii. Por todo lo expuesto, corresponde confirmar la Resolución ARIT -LPZ/RA 1126/2013, 

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 Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

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

725/2013, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), por tanto se deja sin efecto la Deuda Tributaria sobre base cierta de 

5.562 UFV importe que incluye tributo omitido, intereses y sanción por la conducta por 

IVA e IT de los periodos fiscales de octubre y noviembre de 2008 y se mantiene firme 

y subsistente la Deuda Tributaria sobre base cierta de 259.439 UFV equivalente a 

Bs477.819.- importe que incluye tributo omitido, intereses, sanción por la conducta y 

multas por incumplimiento a deberes formales por IVA e IT los periodos fiscales de 

octubre, noviembre y diciembre de 2008 y la Deuda Tributaria sobre base presunta de 

108.450-UFVequivalente a Bs199.740.- importe que incluye tributo omitido, intereses, 

y sanción por la conducta por IVA e IT los periodos fiscales de octubre, noviembre y 

diciembre de 2008, conforme los siguientes cuadros: 
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LIQUIOACIO,_ AL 20 DE JliNIO DE 

viii. Por todo lo expuesto, corresponde confirmar la Resolución ARIT-LPZ/RA 1126/2013, 

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

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Willians Julian Vega 

Orellana, contra la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), en consecuencia se revoca parcialmente la Resolución Determinativa N, 

725/2013, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), por tanto se deja sin efecto la Deuda Tributaria sobre base cierta de 

6.392 UFV importe que incluye tributo omitido, intereses y sanción por la conducta por 

IVA e IT de los periodos fiscales de octubre y noviembre de 2008 y se mantiene firme 

y subsistente la Deuda Tributaria sobre base cierta de 258.608 UFV equivalente a 

Bs476.287.- importe que incluye tributo omitido, intereses, sanción por la conducta y 

multas por incumplimiento a deberes formales por IVA e IT los periodos fiscales de 

octubre, noviembre y diciembre de 2008 y la Deuda Tributaria sobre base presunta de 

108.450 UFV equivalente a Bs199.740.- importe que incluye tributo omitido, intereses, 

y sanción por la conducta por IVA e IT los periodos fiscales de octubre, noviembre y 

diciembre de 2008, conforme los siguientes cuadros: 

~IQUIOACION AL 20 OE 
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LIQUIOACION AL 20 DE JUNIO 

SEGÚN SIN SEGÚN ARIT SEGÚNAGIT 

PERIODO DEUDA 

TRIBUTARIA REVOCADO CONFIRMADO REVOCADO CONFIRMADO 

UFV 
BASE CIERTA 

Octubre 20081VA 139,115 3,525 135,590 4,053 135,062 

Noviembre 20081VA 39,222 994 38,228 1,142 38,080 

Diciembre 20081VA 34,538 1,022 33,516 o 34,538 

TOTAL IVA 212,815 5,541 207,334 5,195 207,680 

Octubre 2008 IT 32,104 813 31,291 934 31,170 

Noviembre 20081T 9,050 230 8,820 263 8,787 
Diciembre 20081T 7,971 236 7,735 o 7,971 

TOTALIT 49,US 1,279 47,846 1,197 47,928 
MIDF 3,000 o 3,000 o 3,000 

TOTAL BASE CIERTA 265,000 6,820 258,180 6,392 258,608 
BASE PRESUNTA 

Octubre 20081VA 33,016 33,016 33,016 
Noviembre 20081VA 26,209 26,209 26,209 

Diciembre 20081VA 28,890 28,890 28,890 

TOTAL IVA 88,115 o 88,115 o 88,115 
Octubre 20081T 7,620 7,620 7,620 

Noviembre 20081T 6,048 6,048 6,048 

Diciembre ZOOSIT 6,667 6,667 6,667 
TOTALIT 20,335 o Z0,335 o 20,335 
TOTAL BASE PRESUNTA 108,450 o 108,450 o 108,450 
TOTAL GENERAL 373,450 6,820 366,630 6,392 367,058 

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 ARIT -LPZ/RA 1126/2013, 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. 
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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 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

de! 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 1126/2013, de 4 de noviembre 

de 2013, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por Willians Julián Vega Orellana, contra la 

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

consecuencia, se revoca parcialmente la Resolución Determinativa No 725/2013, de 20 

de junio de 2013, emitida por la citada Administración, dejando sin efecto la Deuda 

Tributaria sobre base cierta de 6.392 UFV, importe que incluye tributo omitido, 

intereses y sanción por la conducta por IVA e IT de los periodos fiscales de octubre y 

noviembre de 2008 y se mantiene firme y subsistente la Deuda Tributaria sobre base 

cierta de 258.608 UFV equivalente a Bs476.287.- importe que incluye tributo omitido, 

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

IVA e IT de los periodos fiscales de octubre, noviembre y diciembre de 2008 y la Deuda 

Tributaria sobre base presunta de 108.450 UFVequivalente a Bs199.740.- importe que 

incluye tributo omitido, intereses, y sanción por la conducta por IVA e IT los periodos 

fiscales de· octubre, noviembre y diciembre de 2008; todo de conformidad a lo 

establecido en Inciso b), Parágrafo 1 del Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notífíquese, archívese y cúmplase 

G'rLJPSS·FLMiacr 

Justicia tributaria para vwir bien 
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