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AUTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
Estado Plur¡c;-.;Cionol <'e Bollv'n 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0160/2014 

La Paz, 4 de febrero de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

de Impugnación Tributaria: 1121/2013, de 4 de noviembre de 2013, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Willlans Julián Vega Orellana. 

Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por Rita 

Clotilde Maldonado Hinojosa. 

AG IT 12209120131/LPZ-0763120 13. 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por la Gerencia Oistrital 

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

(fs 171-174 vta .. 231-240 vta. del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 112112013. de 4 de noviembre de 2013 (fs. 150-163 del expediente); el 

lnfonme Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0160/2014 (fs. 287-306 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes de los Recursos Jerárquicos. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

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

representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, conforme acredita con Resolución 

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

interpuso Recurso Jerárquico (fs. 171-174 vta., 179 del expediente), impugnando la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 112112013. de 4 de noviembre de 

2013 (fs 150-163 del expediente). 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 1.139 UFV por JVA y 263 

UFV por IT, más interés y sanción por omisión de pago, transcribe partes de la 

Resolución de Alzada y sostiene que el contribuyente si bien presentó ante la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria la fotocopia legalizada del formulario 

de pago del Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores (JPVA) de la gestión 

2012, así como el certificado de Propiedad del Vehículo Automotor N" 1052266 

referido al Vehículo Suzuki Carry, la misma nunca fue presentada pese a haber sido 

requerida en fecha 1 de junio de 2012 y 3 de julio de 2012. 

ii. Expone normativa referente a la presentación y valoración de la prueba, para 

mencionar que debe cumplir con el Articulo 81 de la Ley N" 2492 (CTB) aplicable en 

fase recursiva por mandato del parágrafo 11 del Articulo 215 de la Ley No 2492 (CTB) 

además de la Sentencia Constitucional N" 1642/201 0-R, cita precedente 

administrativo como la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0186/2012 para 

alegar que la ARIT no debió tomar en cuenta la prueba presentada por el 

contribuyente ya que no probó que la omisión no fue por causa propia y más aún este 

no cumplió con el juramento de reciente obtención. 

m. De lo expuesto solicita se revoque parcialmente la Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 1121/2013 y por consiguiente se declare válida y subsistente en su 

totalidad la Resolución Determinativa No 717/2013 de 19 de junio de 2013. 

1.1.2. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Willians Julián Vega Orellana, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 231-240 vta. 

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

1121/2013, de 4 de noviembre de 2013 (fs. 150-163 del expedienle), 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 conf1rma 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, 
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ya que la OUI 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 717; además señala, que 

la ARIT no consideró 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. 

ii. Extraña que la AlT señale en su Resolución, que la Póliza de Importación OUI 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, además que señala que 

la misma cursa en sus documentos contables; agrega que el kardex de inventario, no 

sólo 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. 

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 

buscó 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. 
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iv. Expone, que uno de Jos 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 Jos artículos vendidos, es decir el costo de la 

mercadería que se adquiere o fabrica y Juego 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 med'1os para la determinación de la base imponible sobre base 

presunta aludida por el SIN, pero forzada en la determinación de los preclos 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. 

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 

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

presentada. 

víii. 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 Jos plazos de prórroga otorgados, en consecuencia no advierte el 
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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. 

ix. 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 los periodos fiscales de abril, mayo y 

junio de 2008 y conforme las previsiones de la Ley N" 2492 (CTB) establecidos en la 

Resolución Determinativa N" 717/2013 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 1 de la Ley W 2492 (CTB). 

x. 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 N" 

717/2013 por el IVA e IT, además señala que nunca acaeció los parámetros 

establecidos por el Articulo 61 de la Ley NQ 2492 (CTB) por cuanto la notificación de la 

Resolución Determinativa es del 26 de junio de 2013, momento en el cual la acción de 

la Administración Tributaria se encuentra prescrita; alega, que la notificación del 

proceso de verificación el1 de junio de 2012 conforme lo señalado en el Artículo 62 de 

la Ley N' 2492 (CTB), no suspende el lapso del cómputo de prescripción porque el 

único acto que suspende el curso, es la notificación de la fiscalización individualizada 

en el contribuyente y no así de la verificación, de la misma manera, manifiesta que 

operó la prescripción de la conducta calificada de conformidad con el Articulo 154 de 

la Ley N' 2492 (CTB). 

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

LPZ/RA 1121/2013, en consecuencia se deje sin efecto legal la Resolución 

Determinativa N' 717/2013 de 19 de junio de 2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1121/2013, de 4 de 

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

Paz (fs. 154-169 del expediente), revocó parcialmente la Resolución Determinativa No 
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717/2013 de 19 de junio de 2013 emitida por la Gerencia Distrital 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 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 lT de los períodos 

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. 

u. 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. 

6 de 46 

• • 



A.UTOHIDAO DE 
IMPUGNACIÓN l RIBUTAHIA 
Es todo Plurl"ocoo"ol de Bollvlo 

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

señala que el Articulo 59 de la Ley N" 2492 (CTB), fue modificado mediante Ley N' 291 

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

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

en la Ley W 317, excepto por la derogación del último párrafo del Parágrafo l del 

Articulo 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 presente 

caso, considerando la fecha de notificación de la Resolución Determinativa impugnada; 

en consecuencia, el término de prescripción de los periodos fiscales abril, mayo y junio 

de 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 N" 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 abril, 

mayo y junio 2008, en razón a que el cómputo de la prescripción se inició el 1 o de 

enero de 2009 y concluyó el31 de diciembre de 2013; término dentro el cual se notificó 

de forma personal la Resolución Determinativa N., 717/2013, vale decir el 26 de junio 

de 2013, interrumpiendo el término de prescripción, motivo por el cual asevera la 

inexistencia de prescripción. 

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

declarados por el periodo fiscal abril 2008 emergente de la venta del vehículo, 

camioneta Suzuki Carry, modelo 1996, Chasis No DC51T432729 ingreso que genera 

Bs1.780.- por IVA omitido y Bs411.- por lT omitido, agrega que si bien el contribuyente 

tiene la obligación de emitir factura por toda venta de bienes muebles o prestación de 

servicios realizada de manera esporádica, independientemente del criterio de 

habitualidad ; esto implica que por la transferencia de vehículos a terceros debe emitir 

la correspondiente nota fiscal, aun no siendo su actividad principal; sin embargo, en el 
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caso del vehículo, no existe documento en antecedentes administrativos que evidencie 

que el mismo haya sido transferido a un tercero_ Según el memorial de descargo a la 

Vista de Cargo, fojas 197 de antecedentes administrativos, el recurrente presentó a la 

Administración Tributaria el RUA 03, que demuestra que d'1cho vehículo es de su 

propiedad y es utilizado para uso personal, afirmación que fue ratificada en su Recurso 

de Alzada. 

vi. Manifiesta que dentro del término de prueba de esta instancia recursiva, Willians Julián 

Vega Orellana, presentó fotocopia legalizada del formulario de pago del Impuesto a la 

Propiedad de Vehículos Automotores (IPVA) de la gestión 2012, así como el 

Certificado de Registro de Propiedad-Vehículo Automotor N" 1052266, referido al 

vehículo Suzuki Carry mencionado, lo que demuestra que pese a que la Administración 

Tributaria tuvo conocimiento que el citado vehículo no fue objeto de comercialización, 

antes de la emisión de la Resolución Determinativa impugnada, no ejerció sus amplias 

facultades de investigación, verificación y control que le otorga el Código Tributario, 

toda vez que no solicitó información a la Administración Tributaria Municipal, sobre el 

mencionado vehículo, conforme señala el numeral6 del artículo 100 de la Ley 2492, y 

se limitó a presumir que éste fue vendido, sin adjuntar evidencia alguna de este hecho; 

en tal sentido deja sin efecto los reparos de Bs1.535.- por JVA y Bs354.- por IT omitido 

por el per"1odo f¡scal abril 2008. 

vii. 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 DUl C-1049), la información 

extraída del SIRA T2 y la proporcionada por la Aduana Nacional. 

viii. Señala, que el sujeto pasivo de la relac"ión tributaria, conforme el Articulo 76 de la Ley 

N" 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 mercaderías 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 
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como los movimientos registrados en los kárdex, a los que hace referencia el 

contribuyente no fueron considerados. 

ix. Detalla las tareas efectuadas 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 W 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. 

x. 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 W 2492 (CTB). 

xi. 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 artículo 

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 

Bs103.364.- por IVA omitido y Bs23.853.- por IT omitido por los periodos fiscales abril, 

mayo y junio de 2008 

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

que fue otorgada por Proveído N" 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 N" 0111710. habiéndose 

otorgado el plazo adicional de 3 días mediante Proveído N" 24-2116-12, computables a 

partir de su notificación efectuada el18 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 íncíso d) y 4, íncíso g) de la RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007; 

consiguientemente, indica que es correcta la imposición de las multas de 1500.- UFV 

establecidas en las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento 

de Determinación Nos. 00051931 y 00051932 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 PJurinacionaJ mediante Decreto Supremo N° 

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

embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo N° 29894, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa especifica 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 Jo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 
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Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 6 y 13 de diciembre de 2013, mediante notas ARITLP-DER-OF-1438/2013, y 

ARITLP-DER-OF-1459/2013 de 5 y 13 de diciembre de 2013 respectivamente, se 

recibió el expediente ARIT-LPZ-0763/2013 (fs. 1-243 del expediente), procediéndose a 

emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de 

Radicatoria, ambos de 12 y 18 de diciembre de 2013 (fs. 185-186 y 244-245 del 

expediente), actuaciones notificadas a las partes el18 de diciembre de 2013 (fs. 187 y 

246 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el4 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 00120FE00144, 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 abril, mayo y junio de 2008; asimismo notificó el Requerimiento F-

4003 No 111606 con el que solicita la presentación de las Declaraciones Juradas del 

IVA F-200 e IT F-400, Libro de Ventas IVA, Notas Fiscales de respaldo al Débito 

Fiscal IV A, Extractos Bancarios, Comprobantes de Ingresos y Egresos con respaldo, 

Libros de Contabilidad (Diario, Mayor), Kardex, Inventarios, Pólizas de Importación 

(fs. 5 y 7 de antecedentes administrativos c.1 ). 

ii. 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, el20 de junio de 2012, la Administración Tributaria notificó 

en secretaria el Proveido No 24-0776-12 de respuesta a su solicitud de ampliación de 

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

antecedentes administrativos c.1 ). 
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iii. El 22 de junio de 2012, la Administración Tributaria mediante Acta de Recepción de 

documentación, recibe los documentos solicitados segUn Orden de Fiscalización N"' 

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

Compras y Ventas IVA, Comprobantes de Ingreso y Egreso, Estados Financ'ieros 

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

de antecedentes administrativos c. 1 ). 

1v. El25 de junio de 2012, Wí!lians 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. 14 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"' 111710 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 protocol"lzados y/o 

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

importaciones (fs. 16 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 segUn Requerimiento 

F-4003 N"' 11171 O, a tal efecto, el 18 de julio de 2012, la Administración Tributaria 

notificó en secretaria el Proveído N"' 24-2116-12 de respuesta a su solicitud de 

ampliación de plazo, donde se otorga una prórroga de tres días hábiles computables 

a partir de la notificación con el referido Proveído (fs. 18-19 vta. de antecedentes 

administrativos c.1 ). 

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

Documentac"ión, recibe los documentos consistentes en 22 Pólizas de Importación 

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

Póliza de Importación (fs. 20 de antecedentes administrativos c.1 ). 
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viii. El23 de julio de 2012, Willians Julián Vega Orellana mediante nota informa que no se 

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

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

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

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

antecedentes administrativos c.1 ). 

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

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación No 51931 

y 51932, por la presentación parcial de pólizas de importación solicitadas mediante 

requerimiento F-4003 No 11606 y 11171 O respectivamente durante la ejecución de 

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

sancionando con una multa de 1.500 UFV cada una (fs. 31 y 32 de antecedentes 

administrativos c.1 ). 

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

SIN/GDLPZ/DF/SFVE/INF/04490/2012, que seftala que se determinaron ingresos 

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

de Costos presentado por el contribuyente, Pólizas de Importación, y base presunta 

debido a que el contribuyente no presentó toda la información solicitada, por lo que 

determinó una Deuda Tributaria sobre base cierta de 7.130 UFV equivalente a 

Bs12.758.- importe que incluye tributo omitido, interés, sanción por la conducta y 

multa por incumplimiento a los deberes formales por IVA e IT del periodo de abril de 

2008 y una Deuda Tributaria sobre base presunta de 164.217 UFV equivalente a 

Bs293.840.- importe que incluye tributo omitido, interés y sanción por la conducta por 

IVA e IT de los periodos de abril, mayo y junio de 2008 (fs. 153-166 de antecedentes 

administrativos c.1 ). 

xi. El 15 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Willians Julián Vega Orellana con la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SFVENC/00936/2012, 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 7.130 UFV equivalente a 

Bs12.758.- importe que incluye tributo omitido, interés, sanción por la conducta y 

multa por incumplimiento a los deberes formales por IVA e IT del periodo de abril de 
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2008 y una Deuda Tributaria sobre base presunta de 164.201 UFV equivalente a 

Bs293.840.- importe que incluye tributo omitido, interés y sanción por la conducta por 

IVA e IT de los periodos de abril, mayo y junio de 2008, asimismo ratifica lo expuesto 

en el Informe CITE: SIN/GDLPZ/DF/SFVE/INF/04490/2012 respecto a la forma de 

determinación del IVA e IT omitido (fs. 168-183 de antecedentes administrativos c.1). 

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

descargos contra la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLPZ/DF/SFVE/VC/00936/2012, en 

el que expone que Jos vehículos no debieron ser objeto de fiscalización porque se 

canceló los Impuestos en su internacionalización o nacionalización, además que 

observa el margen de utilidad utilizado en la determinación de ingresos sobre Base 

Presunta (fs. 196-198 de antecedentes administrativos c.3). 

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

Conclusiones CITE: SIN/GDLPZ/DF/SFVE/INF/00261/2013, que señala 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 

6.530 UFV equivalente a Bs11.780.- importe que incluye tributo omitido, interés, 

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

IT del periodo de abril de 2008 y una Deuda Tributaria sobre base presunta de 

233.011 UFV equivalente a Bs420.445.- importe que incluye tributo omitido, interés y 

sanción por la conducta por IVA e IT de los periodos de abril, mayo y junio de 2008 

(fs. 210-228 de antecedentes administrativos c.2). 

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

Julián Vega Orellana la Resolución Determinativa N" 17-00713-13 (CITE: 

SIN/GDLPZ/DTJC/UJT/RD/0717/2013}, que determina sobre base cierta ingresos no 

declarados por la venta de vehículos, una Deuda Tributaria sobre base cierta de 

6.532 UFV equivalente a Bs12.028.- importe que incluye tributo omitido, interés, 

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

IT del periodo de abril de 2008 y una Deuda Tributaria sobre base presunta de 

233.279 UFV equivalente a Bs429.588.- importe que incluye tributo omitido. interés y 

sanción por la conducta por IVA e JT de Jos periodos de abril, mayo y junio de 2008 

(fs. 235-261 vta. de antecedentes administrativos c.2). 
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IV. 2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaría. 

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

representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, presentó alegatos escritos el31 de 

diciembre de 2013 y 15 de enero de 2014 (fs. 253-255 vta., 269-273 vta. del 

expediente), en los que se ratifica in extenso en sus argumentos de su Recurso 

Jerárquico, además de agregar los siguientes fundamentos. 

i. Sostiene que el fallo de la ARIT respecto al trabajo de la Administración Tributaria 

sobre base presunta, 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 

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 

ii. 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 presentó 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. 

iii. 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 confiable, además de evidenciar errores de 

tabulación de las notas fiscales emitidas. 

iv. 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 
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numeral 5 del Código Tributario, que transgrede lo dispuesto en el Articulo 70 numeral 

8 de la Ley W 2492 (CTB). 

v. 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 cómputo 

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 

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 N" 

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 se adjuntaron facturas 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 NO 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 42. (Base Imponible). Base imponible o gravable es /a 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. 
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Artículo 43. (Métodos de Determinación de la Base Imponible). La base imponible 

podrá determinarse por los siguientes métodos: 

t_ 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 Jos hechos y circunstancias que, por su 

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

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

circunstancias reguladas en el Articulo siguiente. 

fll. 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 fa determinación sobre base presunta de acuerdo a lo establecido 

en el Articulo siguiente, según corresponda. 

En todos estos casos la determinación podrá ser impugnada por el Sujeto Pasivo, 

aplicando los 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 

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

Pasivo, en especial, cuando se verifique al menos alguna de /as siguientes 

circunstancias relativas a éste último: 

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

2. Que no presenten declaración o en ella se omitan datos básicos para la 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 Jos libros y registros de contabilidad, la documentación 

respaldatoria o no proporcionen Jos informes relativos al cumplimiento de las 

disposiciones normativas. 

5. Que se den algunas de las siguientes circunstancias: 

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

precio y costo. 
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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. 

6. Que se adviertan situaciones que imposib;t;ten el conocimiento cierto de sus 

operaciones, o en cualquier circunstancia que no permita efectuar fa 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 

derivadas de una posterior detenninación sobre base cierta. 

Arlícu/o 45. (Medíos para la Determinación Sobre Base Presunta). 

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

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

reglamentaria correspondiente: 

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

existencia de Jos 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. 
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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. 

ff. En materia aduanera se aplicará lo establecido en la Ley Especial. 

Artículo 59. (Prescripción). 

l. Prescribirán a los cuatro (4) atlas las acciones de la Administración Tnbutaria 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 el 1" de enero del año calendan'o siguiente a aquel 

en que se produjo el vencimiento del perlado de pago respectivo. 

Artículo 61. (Interrupción). La prescn{JCión se interrumpe por: 

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

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

tercero responsable, o por la so/iciltld de facilidades de pago . .. 

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

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

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

(6) meses. 

Artículo 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas: 

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 

Justim tributar·a pdr J v¡w hir" 
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en forma ordenada en el domicilio tributario los libros de contabilidad, registros 

especiales, declaraciones, informes, comprobantes, medios 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 /os programas de 

sistema (software básico) y /os 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/a 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 

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

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

Artículo 80. (Régimen de Presunciones Tributarias). 

11. En las presunciones legales que admiten prueba en contrario, quien se beneficie con 

ellas, deberá probar el hecho conocida del cual resulte o se deduzca la aplicación de 

la presunción Quien pretenda desvirtuar la presunción deberá aportar la prueba 

correspondiente. 

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

apreciarán conforme a /as 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 ilicitas. 

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 la emisión de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 
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En Jos 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. 

Artículo 100. (Ejercicio de la Facultad). La AdminiStración Tnbutaria 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 correspondencia 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 

utílícen en Jos sistemas informáticos de registro y contabilidad, la información 

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

obligación tributaría o la obligación de pago, conforme lo establecido en el Articulo 

102' parágrafo 11. 

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

explotaciones e instalaciones relacionados con el hecho imponible. Requerir el 

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 /os depósitos aduaneros, zonas 

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

exterior, as! como practicar avalúos o verificaciones ffsicas de toda clase de bienes 

o mercanclas, incluso durante su transporte o tránsito. 

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

fa 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 infonnes a otras Administraciones Tributarias, empresas o Instituciones 

tanto nacionales como extranjeras, así como a organismos internacionales. 

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

previamente puestos a conocimiento de la Administración Tributaria para su 

control tributario. 
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8. Embargar preventivamente dinero y mercancías en cuantfa 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 prejudícial y no constituye persecución penal_ 

Artículo 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

f. 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 mil Unidades 

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

conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma 

reglamentaria. 

JI. Darán lugar a la aplicación de sanciones en forma directa, prescindiendo del 

procedimiento sancionatorio previsto por este Código /as siguientes 

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

los 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 las cuestiones planteadas. 

ii. Ley NI) 843, de 20 de mayo de 1986 (ordenado a diciembre 2004--actua/izado al 

31 de diciembre de 2005), de Reforma Tributaria (TO). 

Artículo 3. Son sujetos pasivos del impuesto quienes: 

a) En forma habl1ual se dediquen a la venta de bienes muebles; 
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Artículo 4. El hecho imponibfe 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). 

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

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

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

sufeto pasivo o tercero responsable con la Orden de Fisc81ización que estará suscrita 

por la autoridad competente determinada por la Administración Tributaria 

consignando, como mfnimo, la siguiente información: 

a. Número de Orden de Fiscalización. 

b. Lugar y fecha. 

c. Nombre o razón social del sujeto pasivo. 

d. Objeto (s) y alcance de fiscalización. 

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

f. Firma de la autoridad competente. 

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

establezca la Administración Tributaria. 

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

Municipal a las Transferencias. 

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

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

dicl1os 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 ef 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 

Just1c1~ tributana para vivir bien 
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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 N" 843 (Texto Ordenado vigente). También forman parte del Dominio 

Tributario Municipal las operaciones de venta de Vehlculos 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 fonnan parte del giro del negocio quedando gravadas por el Impuesto a /as 

Transacciones establecido en el Título VI de la Ley No 843 (Texto Ordenado vigente). 

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

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

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

(Gestión Tributaria y Contravenciones). 

ANEXO CONSOLIDADO 

DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

A) CONTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN GENERAL 

SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO AL DEBER FORMAL 

DEBER FORMAL Personas naturales y 

empresas unipersonales 
Personas jurídicas 

4. DEBERES FORMALES RElACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACIÓN 

4.1 Entrega de toda la informacion y documentacion requerida 

por la Administración Tributaria durante la ejecucion de 

procedimientos ,, fiscalizac1on, verif1cacion, control ' 1.500 UFV 3.000 UFV 

investigacion '" '" 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-0160/2014, de 3 de febrero de 2014, emitido por la 

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

siguiente: 
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IV.4.1. Cuestión previa. 

L 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 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 

abril, mayo y junio de 2008 y conforme las previsiones de la Ley N" 2492 (CTB) 

establecidos en la Resolución Determinativa No 717/2013 por ellVA e lT, 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 1 de la Ley No 

2492 (CTB). 

ii. 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 

717/2013 por el IVA e IT, además señala 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 e11 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 No 

2492 (CTB). 

iii. Por su parte la Administración Tributaria en alegatos escritos 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 cómputo realizado según dispone el Articulo 60 

Just1c;1~ :ributana para v1vir bier. 
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Parágrafo 11 de la citada norma, por la disposición adicional décima 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 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. Al respecto, cabe señalar que la prescripción de acciones se entiende como: ''la 

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

legales para su posible ejercicio". 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 Garcia Novoa señala que " .. ./a 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; aflade que: 

"Resulta indiscutible que fa 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 Tributaría en Espalfa. Autoridad de Impugnación 

Tributaria. Bolivia. Editorial Presencia, agosto de 2010, Págs. 227 y 240. 

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

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

Tributaria prescriben a los cuatro (4) anos 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 

Articulo 60 del citado cuerpo legal tributario, "el término de fa prescripción se computa 

desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el 

vencimiento del período de pago respectivo". 
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v1. De la misma forma en cuanto a las causales de suspensión e interrupción los Artículos 

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

con la notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa y el reconocimiento 

expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable o 

por la solicitud de facilidades de pago, y se suspende con la notificación de inicio de 

fiscalización individualizada é"n el contribuye11te, 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. 

viL En tal sentido para los periodos sujetos a verificación de abril, mayo y junio de 2008, 

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

de cuatro (4) años para la determinación de la deuda tributaria comenzó a partir del1 

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

con el Parágrafo 1 del Articulo 62 de la citada Ley, se debe establecer si en el 

transcurso de dicho cómputo se produjeron causales de suspensión; en ese sentido, 

de la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que el 1 de junio de 2012, la 

Administración Tributaria notificó personalmente a Willians Julián Vega Orellana, con 

la Orden de Fiscalización 00120FE00144, 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 abril, 

mayo y junio de 2008 (fs. 5 de antecedentes administrativos); en este contexto, si bien 

para los períodos observados por la Administración Tributaria abril, mayo y junio de 

2008, el vencimiento del pago para los Impuestos verificados se produjo en los meses 

de mayo, junio y julio 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 

00120FE00144, conforme a lo establecido por el Parágrafo 1, Articulo 62 de la Ley N' 

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

es decir hasta el 30 de junio de 2013. 
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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" 717/2013 (CITE: 

SIN/GDLP/DJCC/UJT/RD/717/2013), actuación que conforme establece el Inciso a), 

Articulo 61 de la Ley W 2492 (CTB) interrumpió la prescripción (fs. 235-261 vta. de 

antecedentes administrativos c.1 ). 

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 

término de prescripción, de cuya revisión es evidente que esta cumple con Jos 

preceptos establecidos en el Articulo 31 del Decreto Supremo No 27310, en 

consecuencia se desestima Jo 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 e IT de los períodos fiscales de abril, 

mayo y junio de 2008, no han prescrito 

IV.4.3. De la determinacióri 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 

pardalmente, 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 717; además, que señala que la ARIT no 

consideró 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 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, además que señala que 

la misma cursa en sus documentos contables; agrega, que el kárdex de inventario no 

sólo 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. 

m. 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 buscó 

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 No 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 Al T. 

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

expresados en los balances 2007 y 2008 que seftala se adjuntó en el expediente 
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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 AIT. 

v1. 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 Jos 

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 

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

presentada. 

viii. Asimismo en alegatos escritos señala, que se adjuntaron facturas 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. 

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

la ARIT respecto al trabajo de la Administración Tributaria sobre base presunta, 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 N" 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. 
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x. 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 05-0418-92 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. 

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 sí existe una deuda tributaria (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 lntegramente 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 

Oeplama, 2001. Pág. 332). Asi, se tiene que el procedimiento de determinación está 

integramente 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 /os antecedentes 

relacionados con el presupuesto de hecho, no sólo en cuanto a su efectividad, sino a la 

magnitud económica de las circunstancias comprendidas en él: en una palabra, cuando 

el fisco conoce con certeza el hecho y valores imponibles". Asimismo, los elementos 

informativos "pueden haberle llegado por conducto del propio deudor o del 

responsable (declaración jurada) o de terceros (declaración jurada o simple 

información). o bien por acción directa de la administración (investigación y 

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

materia imponible: de lo contrario, la determinación sería presuntiva" (las negrillas son 
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propias) (FONROUGE, Carlos M. Giuliani. Derecho Financiero - Volumen l. ga Edición. 

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

xiv. Por otra parte, en los casos en los que '·fa 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 asi que "/a autoridad debe recurrir al conjunto de hechos o 

circunstancias que, por su vinculación o conexión normal con /os {. . .} previstos 

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

la existencia y monto de la obligación" (FONROUGE, Carlos M. Giulíani. 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 Articulo 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 

considerarán los 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 Articulo 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 

establezca omisión del registro de operaciones, ingresos o compras, así como registro 

de compras, gastos o servidos 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. 
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xvi. De forma sistemática, el Numeral 1) de los Artículos 66 y 100 de la Ley No 2492 (CTB), 

confieren las facultades especificas de control, comprobación, verificación, fiscalización 

e investigación, a la Administración Tributaria, atribuciones y competencias que 

permiten a dicha instancia exigir la infonnación 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 00120FE00144, 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 abril, mayo y junio 

de 2008; asimismo, notificó el Requerimiento F-4003 No 00111606 con el que solicita la 

presentación de las Declaraciones Juradas del IVA F-200 e \T F-400. Libro de Ventas 

!VA, Notas Fiscales de respaldo al Debito Fiscal IVA, Extractos Bancarios, 

Comprobantes de Ingresos y Egresos con respaldo, Libros de Contabilidad (Diario, 

Mayor), Kardex, Inventarios, Pólizas de Importación (fs. 5 y 7 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 infonna que 

no se presentó el F-150 en la gestión 2008 y no cuenta con un inventario al cierre de 

dicha gestión por problemas de organización de la empresa (fs. 14 de antecedentes 

administrativos 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 N"' 11171 O con el que solicita la presentación del respaldo de las importaciones 

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

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

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

de utilidad de otras importaciones (fs. 16 de antecedentes administrativos 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 
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Minutas de venta de las 6 Pólizas: C-4269, C-4270, C-9605, C-9607, C-9638 y C-996, 

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

antecedentes administrativos 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 

anális'1s 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-1 049, 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 "Resumen de Ventas Mensuales por Producto" (fs. 64 de 

antecedentes administrativos c.1 ), 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 productos Importados según DUI C1049" (fs. 92 de 

antecedentes administrativos c.1 ), se registró la información de la Póliza de 

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

Frontera, CIF Aduana, IVA, 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 Jos 

otros productos, y se determinó de esta manera el precio promedio, que multiplicado 

por la cantidad que se presumió vendida se calcularon Jos ingresos sobre base 

presunta. 

xxii. 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 metodología explicada anteriormente, 
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elaborando de esta forma los Papeles de Trabajo "Determinación de ingresos por 

producto y mensual después de descargos- Base Presunta" (fs. 204 de antecedentes 

administrativos c.2). 

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

Actuación CITE: SIN/GDLPZ/DF/SFVE/INF/4490/2012, Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SFVENC/936/2012 e Informe de Conclusiones CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SFVE/INF/00261/2013, y al amparo de los Artículos 44 y 45 de la Ley 

W 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. 

xx1v. Por lo expuesto la Administración Tributaria, determinó correctamente los ingresos no 

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

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 N' 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 parle obtiene, o al menos 

declara así con bastante verosimilitud, con posterioridad a la traba de la litis y luego de 

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

evitar la deslealtad litigiosa, de ah! que se exija la demostración de tratarse de hecho 

posterior a /os escritos de demanda o de contestación o no haber tenido conocimiento 

con anterioridad" (CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho 

Usual, Págs. 497, 504). 

Asimismo, la doctrina tributaria nos señala que: " ... /as parles 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 as! lo establezca de manera expresa." '· ... el órgano de la 

Administración competente para resolver en cada procedimiento deberá tener en 
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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" ("Derecho Financiero y Tributario Parte 

General"; F. Pérez Royo, Editorial Thomson CIVITAS, Decimoquinta Edición; Pag. 

242). 

xxvii. Por su parte, la Sentencia Constitucional 1642/2010-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 fa preclusión. razón por fa cual la prueba 

presentada en etapa recursiva deberá ser rechazada ... " (el resaltado es nuestro). 

xxvm. 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 requisitos 

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 obtención, el 

contribuyente omitió probar que la falta de presentación no fue por causa propia; siendo 

que al respecto, corresponde expresar que el Articulo 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 
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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 Artículo 81 precitado, aspecto que hace inviable la valoración de las pruebas de 

descargo. (Las negrillas son nuestras). 

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 Constitucionai1642/R de 15 de octubre de 2010, 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, alentarla el contenido literal de la segunda parle 

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 /os requisitos establecidos en la última 

parle 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 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 
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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 

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

debiendo esta instancia confirmar los reparos así expuestos en la Resolución 

Determinativa. 

IV.4.4. De la determinación sobre base cierta. 

1. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico, señala que la ARIT La Paz 

aplicó indebidamente las normas aplicables al caso al dejar sin efecto el importe 

establecido sobre base cierta de 1.139 UFV por IVA y 263 UFV por IT, más interés y 

sanción por omisión de pago, transcribe partes de la Resolución de Alzada y sostiene 

que el contribuyente si bien presentó ante la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria la fotocopia legalizada del formulario de pago del Impuesto a la Propiedad 

de Vehículos Automotores (IPVA) de la gestión 2012, así como el certificado de 

Propiedad del Vehículo Automotor N"' 1052266 referido al Vehículo Suzuki Carry, la 

misma nunca fue presentada pese a haber sido requerida en fecha 1 de junio de 

2012 y 3 de julio de 2012. 

ii. Expone normativa referente a la presentación y valoración de la prueba, para 

mencionar que debe cumplir con el Articulo 81 de la Ley No 2492 (CTB) aplicable en 

fase recursiva por mandato del parágrafo 11 del Articulo 215 de la Ley N' 2492 (CTB) 

además de la Sentencia Constitucional No 1642/2010-R, cita precedente 

administrativo como la Resolución de Recurso Jerárquico AGJT-RJ 0186/2012 para 

alegar que la ARIT no debió tomar en cuenta la prueba presentada por el 

contribuyente ya que no probó que la omisión no fue por causa propia y más aún este 

no cumplió con el juramento de reciente obtención. 

iii. De la revisión y compulsa de antecedentes, se evidencia que el1 de junio de 2012, la 

Administración Tributaria notificó personalmente a Willians Julián Vega Orellana, con 

la Orden de Fiscalización 00120FE00144, 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 abril, 

mayo y junio de 2008; asimismo notificó el Requerimiento F-4003 N"' 111607 con el 

que solicita la presentación de las Declaraciones Juradas del IVA F-200 e IT F-400, 
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Libro de Ventas IVA, Notas Fiscales de respaldo al Oebito Fiscal IVA, Extractos 

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

Contabilidad (Diario, Mayor), Kardex, Inventarios, Pólizas de Importación (fs. 5 y 7 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/00936/2012, 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 

7.130 UFV equivalente a Bs12.758.- importe que incluye tributo omitido, interés, 

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

IT del periodo de abril de 2008 y una Deuda Tributaria sobre base presunta de 

164.201 UFV equivalente a Bs293.840.- importe que incluye tributo omitido, interés y 

sanción por la conducta por IVA e IT de los periodos de abril, mayo y junio de 2008, 

asimismo, ratifica lo expuesto en el Informe CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SFVE/INF/04490/2012 respecto a la forma de determinación del IVA 

e IT omitido (fs. 168-183 de antecedentes administrativos c.3). 

iv. Prosiguiendo se tiene que el 7 de diciembre de 2012, Willians Julián Vega Orellana 

mediante memorial presenta descargos contra la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SFVENC/00936/2012, en el señala que el vehiculo Suzuki Carry, con 

placa de control 2095 YCK, es de su propiedad y que adjunta como respaldo el 

correspondiente RUA 03 además que pagó los impuestos de la gestión 2008 al 2011. 

v. Prosiguiendo luego de analizados los descargos presentados a la Vista de Cargo, el 

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

Julián Vega Orellana la Resolución Determinativa No 717/2013 (CITE: 

SIN/GDLP/DJCC/UJT/RD/0717/2013), que determina sobre base cierta ingresos no 

declarados por la venta de un vehículo, en consecuencia determina una Deuda 

Tributaria sobre base cierta de 6.532 UFV equivalente a Bs12.028.- importe que 

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

los deberes formales por IVA e IT del periodo de abril de 2008 y una Deuda 

Tributaria sobre base presunta de 233.279 UFV equivalente a Bs429.588.- importe 

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

periodos de abril, mayo y junio de 2008 (fs. 235-261 vta. de antecedentes 

administrativos c.2). 
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vi. Ahora bien, en cuanto a la prueba presentada por el contribuyente en la instancia de 

Alzada, la que refiere la Administración Tributaria no fue presentada pese a haberla 

solicitado, de lo expuesto es claro y evidente que no se advierte que en los 

antecedentes administrativos el contribuyente hubiera presentado el RUAT y el 

Formulario de Pago del IPVA, pero si al momento de presentar descargos a la Vista 

de Cargo dejo constancia de su existencia, alegando que el mismo desvirtúa el reparo 

determinado por la Administración Tributaria, por tal motivo se tiene que la verdad 

material constituye una característica esencial que diferencia el procedimiento 

administrativo de los civiles u ordinarios, en los cuales el juez se constriñe a juzgar 

según las pruebas aportadas por las partes (verdad formal), basando su decisión 

únicamente en la validez de las mismas. Este principio, guarda estrecha relación con 

el principio del debido proceso, el que no ha sido instituido para salvaguardar un 

ritualismo procesal estéril, mismo que no es el fin en sí mismo del derecho formal, 

sino esencialmente un mecanismo para velar por un orden justo, que requiere del 

cumplimiento de normas que regulen la conducta de las partes en un proceso y 

además doten al juzgador de medios eficaces para obtener certidumbre sobre 

las cuestiones puestas a su conocimiento, por lo cual la verdad material no es 

opuesta al procedimiento o derecho formal, sino más bien que la verdad de los 

hechos es el fin del proceso. 

vii. Doctrinalmente, se establece que este principio "implica que dentro del procedimiento 

contencioso tributario el órgano resolutor competente deberá verificar plenamente los 

hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual adoptará todas /as 

actuaciones probatorias necesarias autorizadas por el Código Tributario u otras leyes 

tributarias, aun cuando no hayan sido propuestas por los deudores tributarios o 

hayan acordado eximirse de ellas'' (negrillas son propias). En este sentido, es 

preciso considerar que la averiguación de la verdad material implicará que las 

"actuaciones de los órganos resolutores y, en particular, de la Administración 

Tributaria tiendan al esclarecimiento de los hechos controvertidos", siendo que en 

materia tributaria "interesa encontrar la realidad de los hechos económicos 

acontecidos [. . .] a efectos de resolver la controversia existente y sometida a su 

conocimiento" (PACCI CÁRDENAS, Alberto. El Procedimiento Contencioso Tributario. 

En: Daniel Yacolca Estares. Tratado de Derecho Procesal Tributario - Volumen 11. 

1ra. Edición. Lima: Pacifico Editores, 2012. Pág. 615). 

40 de 46 

. ' ' 



·€Y\ 
AuTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
ESICdo Plu,lnOCIOr>CI dé BOl V'O 

viii. Por tanto, el denominado principio de verdad material permite a la Administración 

Tributaria trascender más allá de lo que el contribuyente ha aportado como prueba de 

descargo, realizando las averiguaciones que considere pertinentes a objeto de 

acercarse a la veracidad de los hechos económicos, debiendo ser esta situación 

el fundamento de las decisiones que sean adoptadas. 

ix. En tal sentido, y siendo que fue de conocimiento de la Administración Tributaria la 

existencia del RUAT del vehículo reparado, con la finalidad de esclarecer los hechos 

por los cuales se realizó la determinación de la Deuda Tributaria, pudo haber 

solicitado a la Autoridad Tributaria Municipal información sobre el señalado vehículo, 

máxime advirtiendo la existencia de Minutas de Transferencia para los demás 

vehículos y no para este, situación que en el presente caso no ocurrió, puesto que la 

Administración Tributaria se limitó a presumir la venta del mismo aun conociendo que 

el mismo pudo ser de propiedad del contribuyente. 

x. En consecuencia, no siendo evidente la transferencia del vehfculo, y existiendo 

documentos que evidencian que el mismo es de propiedad del contribuyente como 

ser el Formulario Único de recaudaciones por pago de IPVA de la Gestión 2012 y el 

Certificado de Registro de Propiedad W 105266 (fs. 112-113 de pruebas 

presentadas por el contribuyente), que fueron enunciados por el contribuyente en sus 

descargos a la Vista de Cargo y por ende de conocimiento de la Administración 

Tributaria, corresponde confirmar la Resolución de Recurso de Alzada sobre este 

concepto, en consecuencia se deja sin efecto la Deuda Tributaria sobre base cierta 

de 6.532 UFV equivalente a Bs12.028.- importe que incluye tributo omitido, interés, 

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

IT del periodo de abril de 2008. 

IV.4.5. Sobre los Deberes Formales. 

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

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

agotar las instancias, especialmente con sus homólogos para obtener cuanta 

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

Póliza de referencia cursa su recepción en actas, de lo que señala se evidencia que no 

existe documentación presentada fuera de plazo: sostiene, 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 
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prórroga otorgados, en consecuencia no advierte el incumplimiento a los deberes 

formales, porque se entregó la documentación suficiente y necesaria conforme su 

capacidad contributiva, expone una relación de hechos de la presentación de 

documentos para afirmar que contrariamente a lo señalado por la Administración 

Tributaria que los segundos requerimientos fueron nuevos requerimientos y no 

reiteraciones. 

ii. 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 8 de la Ley N~ 2492 

(CTB) 

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

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

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

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

que este los requiera. 

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 00120FE00144, además del Requerimiento F-

4003 N" 111606 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. 5 y 7 de 

antecedentes administrativos c.1 ); asimismo, y por el mismo requerimiento de 

información, 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. 14 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 51931, 
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por la presentación parcial de documentación solicitada mediante requerimiento F-4003 

No 11606, incumplimiento sancionando con una multa de 1.500 UFV (fs. 31 de 

antecedentes administrativos c.1 ). 

v. 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 No 111710 

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 vehfcuto 

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. 1 O 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 se los tenga en su 

poder (fs. 22 de antecedentes administrativos): motivo por el cual, e11 de noviembre de 

2012, la Administración Tributaria emite el Acta por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación No 51932, por la presentación parcial de 

documentación solicitada mediante requerimiento F-4003 No 111710 respectivamente 

durante la ejecución de procedimientos de fiscalización en los plazos, medios, formas y 

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

administrativos c.1 ). 

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

conforme !o establece el Artículo 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 logró 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. 

Just1cJa tributana pa'a vivir bien 
Jan mit'ayir ¡alh'J kJman1 (Avm., 
Mana tasaq ~uraq kama,hiq ·:Q·uecloca) 

Mburuv1sa tendod~guJ mbaeti 
oiiom;ta mh:wrcp1 Vae (G,,,;raní) 

43 de 46 



v11. Por todo lo expuesto, corresponde confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 1121/2013, 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 717/2013, emitida por la Gerencia Distrital La Paz 1 del SeiVicio de Impuestos 

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

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

IVA e IT del periodo de abril de 2008 y se mantiene firme y subsistente la Deuda 

Tributaria sobre base cierta de 3.000 UFV equivalente a Bs5.525.- importe que incluye 

multas por incumplimiento a deberes formales y la Deuda Tributaria sobre base 

presunta de 233.279 UFV equivalente a Bs429.588.- importe que incluye tributo omitido, 

intereses, y sanción por la conducta por IVA e IT los periodos fiscales de abril, mayo y 

junio de 2008, conforme los siguientes cuadros: 

LIOUIDACION AL19 DE JUNIO DE 
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PERIODO 

BASE CIERTA 

Abrii20081VA 

TOTALIVA 
Abrii20081T 

TOTALIT 
MlDF 
TOTAL BASE CIERTA 

BASE PRESUNTA 

Abrii20081VA 

Mayo 20081VA 

Junio20081VA 

TOTALIVA 
Abri120081T 

Mayo 20081T 

Junio 20081T 
TOTALIT 
TOTAL BASE PRESUNTA 

TOTAL GENERAL 

SEGÚN SIN 
DEUDA 

TRIBUTARlA 
U<V 

2,870 

2,870 

662 

662 

3,000 

6,532 

47,709 

66,570 

75,262 

189,541 

11,008 

15,362 

17,368 

43,738 

233,279 

239,811 

SEGÚNARIT SEGÚNAGIT 

REVOCADO CONFIRMADO REVOCADO CONFIRMADO 

2,870 o 2,870 o 
2,870 o 2,870 o 

662 o 662 o 
662 o 662 o 

o 3,000 o 3,000 

3,532 3,000 3,532 3,000 

47,709 47,700 
66,570 66,570 

75,262 75,262 

o 189,541 o 189 541 

11,008 11,008 

15,362 15,362 

17,368 17,368 

o 43,738 o 43,738 

o 213,279 o 233,279 

3,532 236,279 3,532 236,279 

Por tos fundamentos técnico-jurfdicos determinados precedentemente, al Director 

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

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 1121/2013, de 4 de noviembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

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

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Articulo 141 

del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

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

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

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1121/2013, 

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 1 del Servicio de Impuestos Nacionales 

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

717/2013, 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 

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

IVA e IT del periodo de abril de 2008 y se mantiene firme y subsistente la Deuda 

Tributaria sobre base cierta de 3.000 UFV equivalente a Bs5.525.- importe que incluye 

multas por incumplimiento a deberes formales y la Deuda Tributaria sobre base 

presunta de 233.279 UFV equivalente a Bs429.588.- importe que incluye tributo 

omitido, intereses, y sanción por la conducta por IVA e IT los periodos fiscales de abril, 

mayo y junio de 2008; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, del 

Articulo 212 del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase 

GTUFLMIPSS/Imm 
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