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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0198/2014 

La Paz, 14 de febrero de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tíibutaria: 

Sujeto PasJVo o Tercero 

Responssble: 

Administración Tributaria· 

Número de Expediente: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 1155/2013, de 11 de 

noviembre de 2013, del Recurso de Alzada, 

emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz. 

Wlllians Julián Vega Orellana. 

Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN}, representada por 

Rita Clotilde Maldonado Hinojosa. 

AG IT/2208/20 13//LPZ-0718/2013. 

VISTOS: Los Recursos Jerárqutcos interpuestos por la Gerencia Distrital La 

Paz del Servicio de Impuestos Nacionales y Wi11iams Julián Vega Orellana (fs. 167·171 

vta. y 186-197 del expediente); !a Resolución ARIT-LPZ/RA 1155/2013, de 11 de 

noviembre de 2013, del Recurso de Alzada (fs. 140-156 vta. del expediente); el1nforme 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0198/2014 (fs. 250-276 del expedi<mte); los antecedentes 

administrativas, todo lo actuado, y 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes de los Recursos Jerárquicos. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Oistrital La Paz del Servicio de lmpuestús Nacionales (SIN), 

representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, según acredita la Resolución 

Admini3trativa de Presidencia No 03·0506·13, de 4 de octubre de 2013 (fs. 166 del 

exped:ente). interpuso Recurso Jerárquico (fs. 167·171 vta. del expediente), 

impugnando la R.esolución de Recurso de Alzada A_RIT·LPZ/RA 1155/2013, de 11 de 
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noviembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz; en mérito a los siguientes argumentos: 

i. Manifiesta que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) aplicó 

indebidamente la normativa, al dejar sin efecto el importe sobre base cierta de 

Bs2.377.- por IVA y Bs548.- por IT mas intereses y la sanción; y en su fallo señala, 

entre otros aspectos, que al valor resultante por la venta de los vehículos, adicionó 

3% de margen de utilidad. sin que curse en antecedentes, ningún documento que 

respalde el margen aplicado; además, el contribuyente señala no tener utilidades 

respecto a la importación de vehículos, mas no respaldó su afirmación, por el 

contrario no presentó la documentación requerida. Considera, que no es lógico 

invertir recurrentemente capitales en una importación que no genera ganancias, lo 

razonable sería dejar de invertir en la misma mercadería y no seguir importando a 

pérdida, ya que las inversiones son realizadas para· obtener rendimientos que 

aumenten su capital. 

ii. Explica, que efectuó la determinación en base a la documentación aportada por el 

sujeto pasivo, es más, en su resumen del costo de importación para la gestión 2008, 

que le fue presentado, establece que el margen de utilidad en general para la 

mercancía importada es del 3%, es decir, realiza una confesión espontánea respecto 

al margen de utilidad por la venta de vehículos, aspecto previsto por él Artículo 404·11 

del Código de Procedimiento Civil, que no fue valorado por la ARIT, conforme el 

Articulo 397 de la misma norma, lo que vulnera el Artículo 90 de la norma citada, la 

cual es de obligatorio cumplimiento. 

iii. Expresa, con relación a la motivación o fundamentación de la Resolución de Alzada 

que según la Sentencia Constitucional No 0043/2005-R, de 14 de enero de 2005, 

debe contener las razones o elementos de juicio que permiten conocer cuáles han 

sido los criterios jurídicos que fundamentan su decisión; asimismo, la se 1369/2001-

R establece que el derecho al debido proceso, exige que toda Resolución sea 

debidamente fundamentada; y la SC 1 060/2006·R señala que toda la resolución debe 

contar además de la fundamentación fáctica con una fundamentación probatoria, 

destinada a la apreciación de los medios de prueba. Añade, que la Resolución de 

Alzada impugnada, carece de fundamentación, ya que solo indica que la 

Administración Tributaria habría excedido sus facultades y cita normas que no 
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refieren la valoración probatoria y denota falta de cuidado al revocar parte de la 

determinación realizada. 

iv. Solicita que en cumplimiento de los Artículos 198, Inciso e) y 211 del Código 

Tributario, esta instancia jerárquica se pronuncie solo sobre los argumentos 

planteados en el Recurso de Alzada, es decir, se respete el Principio de Congruencia 

para que no se emita una resolución extra o ultra petita, ya que lo contrario vulneraria 

el derecho a la defensa y el debido proceso consagrados en el Parágrafo 11, Articulo 

115 de la Constitución Política del !::stado (CPE); para lo cual pide se considere la 
~ 

Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0862/2012, de 25 de septiembre de 2012. 

v. Finalmente, por todo lo selialado solicita que esta instancia jerárquica se pronuncie 

en el fondo y se revoque parcialmente la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 

1155/2013, y por consiguiente se declare válida y subsistente en su totalidad la 

R""olución Oetenffinativa N" 00414/2013, de 27 de mayo de 2013. 

1.1.2. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Willams Julián Vega Orellana, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 186-197 del 

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

1155/2013, de 11 de noviembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz: en mérito a los siguientes argumentos: 

i. Manifiesta con relacién a la confirmación de la determinación sobre base 

presunta que la ARIT al igual que la Administración Tributaria considera que no 

presentó toda la docum~~.[l,~S:-~9f.l.,J?..~-~!;~~4"_eo~_lo que sustenta esta determinación en 

los Artículos 44 y 45 del Código Tributario, al igual que el margen de utilidad del 

4.303% que surge de la tabulación de las facturas de ventas de los re!ojes y 

calculadoras que se aplicó aj resto de los ftems, lo que implica que ni siquie;a 

identificaron si la documentación cursante era relevante, ya que según el Acta, de 22 

de junio de 2012, la DUI C-1049 identifica el ítem, sus características y el precio para 

las gestiones 2007 y 2008. Añade, que en la etapa probatoria de la instancia de 

alzada, adjuntó las facturas emitidas por similares conceptos en 2009, docuMentación 

que de haber sida analizada, hubiera determinado la revocatoria de la determinación, 

ya que expone la errada praxis del ente fiscal; empero, alzada considera que el 

ILJ"itiCi<l tri:xtar 3 para VIVI' bien 
Jan mt"ay~r ,ach'~ kdrn,ú ,Avn·c·o) 
,\',.,~ !aqq ':UOO ~CIC!'J(hiq \)ve-eh,,) 
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3 de 56 



cuadro con datos tabulados, no desvirtúa los cargos establecidos por el fisco, ya que 

dicha instancia no tuvo oportunidad de valorarlos. 

ii. Considera que la ARIT no valoró su Recurso de Alzada, el cual se basa en la prueba 

presentada a la Administración Tributaria, la cual fue ratificada ante la ARIT, instancia 

que señala que no habría presentado los kardex, inventarios, precios de venta del 

período fiscalizado y la DUI, e indica -cuando en casos análogos como en la 

Resolución 717/2013 y 763/20123 no lo hace- que la DUI C-1049 no esta 

contabilizada ni declarada, pero según Acta de Recepción, de 22 de junio de 2012, 

ésta fue entregada, por lo que debió constituirse en la base de la valoración presunta; 

añade, que es oficioso señalar que no contabilizó ni declaró la DUi C-1 049, ya que 

según sus documentos contables se corrobora que la misma fue considerada en su 

crédito fiscal de abril 2008; además, que el kardex del inventario también fue 

presentado ante el SIN y ante la ARIT, así también presentó facturación del período 

fiscal 2009, que demuestra la existencia de saldos que fueron vendidos en dicha 

gestión 2009, y no en la gestión 2008 como establece la Administración Tributaria y 

confirma la ARIT. 

iii. Explica, que la Resolución de Alzada refiere la forma de determinación, los 

parámetros que utilizó y su justificación, dejando de lado la pertinencia del Artículo 45 

de la Ley N" 2492 (CTB), que establece las facultades que la Administración 

Tributaria aplica en los procesos de fiscalización, verificación, etc. sobre base 

presunta; empero, la Administración Tributaria no aplicó los métodos establecidos y la 

ARIT se limitó a ratificar estos métodos nada congruentes, que limitan sus 

actuaciones a procedimientos irreales e irracionales fuera de la realidad económica, 

afectando el principio de capacidad contributiva, ya que en la determinación sobre 

base presunta se aplican datos, antecedentes y elementos indirectos que permiten 

deducir la existencia de hechos imponibles en su real magnitud, lo que no ocurrió, ya 

que solo se aplicaron promedios, no ~e buscaron antecedentes, no se comparó con 

precios de mercado, no buscó elementos para obtener la base imponible, como ser la 

factura comercial que originó la DUI C-1049, o listas de precios de mercaderías 

similares, situación que debió ser observada por la ARIT para anular obrados hasta 

que se averigüe la verdad material de los hechos, utilizando elementos indirectos que 

acrediten indirectamente la existencia de bienes y rentas, así como los ingresos, 

ventas, costos y rendimientos normales para el sector económico. 
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iv. Argumenta, que la Administración Tributaria no demostró la transferencia de dominio 

de estos productos (OUI C-1049), en- todo caso afirma que no existen diferencias de 

los costos unitarios con los obtenidos por el contribuyente. Para la determinación del 

margen de utilidad, la RA 05-0041-99. de 13 de agosto de 1999, establece el método 

de utilidad bruta o margen bruto, que es el exceso de las ventas sobre el costo de los 

artículos vendidos, es decir, el costo de la mercancía que se adquiere o fabrica y 

luego es vendido. El margen de utilidad pudo ser utilizado en la determinación de las 

supuestas ventas según la DUI C-1049, es decir debió constituirse en documento 

base para la valoración presunta efectuada por el ente fiscal. Refiere que el Decreto .,.. 
Supremo N., 24051, establece la valuación de existencias de inventarios y costo de 

reposición o valor de mercado, el que sea menor. Aclara, que se entiende por valor 

de reposición, el costo necesario para la adquisición o producción de los bienes al 

cierre de gestión. Como valor de mercado entiende el valor neto que se obtendrá por 

la venta de bienes en términos comerciales normales a esa misma fecha, deducidos 

los gastos directos incurridos para su comercialización. Está claro, que existen 

variados métodos para la determinación y valuación de inventarios, pero en ningún 

momento se utilizan promedios ponderados para la determinación del precio de 

venta, sino listas y catálogos como lo establece el Decreto citado. 

v. Refiere que la RND No 10-0017-13, reglamenta los parámetros para la determinación 

sobre base presunta, la cual ratifica los métodos que expuso, que además fueron 

expuestos por la Administración Tributaria en su defensa, que forzan un reparo 

irracional sobre precios promedio ponderado, cuando su realidad es que se encuentra 

facturada y declarada; ratifica que los saldos de sus inventarios al 31 de diciembre de 

2008, fueron vendidos .en los meses posteriores como probó ante la instancia de 

alzada. Añade, que debldo ·et'lairreciona+--determinación sobre base presunta, acudió 

a la Aduana Nacional para que le proporcionen la factura comercial correspondiente a 

la DUI C-1049, cuando en mérito al principio de verdad material debió ser requerido 

por la propia Adrninistración Tributaria o la ARIT, instancia que debió anular obrados 

para que se acumule esta prueba, que él acumuló en fotocopia simple y que dará 

lugar a que se revoque la Resolución de Alzada. 

vi. Explica, que de la valor ación de su prueba consistente en las factu¡as, saldos de 

inicio de las gestiones 2008 y 2009, además de la facturación de la gestión 2009 se 

demuestran que las mercancías importadas según la DUI C-1049, no fueron objeto de 

comercialización en su totalidad dentro de la gestión 2008, además, la Administración 

)üsticiJ tritlular>J para v1vir h·fn 

Jan mit'ay~r ~a( h'3 k~mani (-~'.maro) 

Mana :o>dq kuroq kamacl11q q_,.,, 1 "'') 

Mburuvisa \e!'dodegua mbaeti 
oñomita mba~r~pi VJe (GuJ"o"") 

5 de 56 



Tributaria tampoco con-sideró que ·como propietario de la mercadería puede 

establecer libremente los precios de sus productos, por lo que no corresponde que se 

hayan fijado dichos precios en la fiscalización, lo que además constituye una 

vulneración de sus derechos. Añade, que esta forma de determinación no demuestra 

la realidad y expone una base imponible que no puede darse a costa de reparos 

inexistentes, ya que honró los tmpuestos de los productos vendidos, los que 

generaron lucro, pero no un margen del 4.303% como se pretende. 

vii. Sostiene, que la documentación entregada segUn Actas no fue valorada, además que 

cursan papeles de trabajo en los que la Administración Tributaria efectuó 

comparaciones con l.a Aduana Nacional, en ese orden no corresponde que se hubiere 

efectuado una determinación sobre base presunta, la cual no consideró los pagos 

que efectuó en formularios. Añade, que en el Cuadro 3 sobre la determinación del 

precio de venta, recoge fielmente la emisión de sus facturas de venta de enero a 

diciembre de 2008, considerando distintos ítems considerados arbitrariamente para 

establecer el precio promedio de venta que genera mayor margen de utilidad y 

consecuentemente una mayor base imponible, sin tener en cuenta que las notas 

fiscales pudieron ser emitidas de aquellos bienes que se encontraban depreciados; 

cuando se debió hacer mención qué parámetros los llevó a creer que mi persona 

vendió la totalidad de la mercancía según la DUI C-1049; aclara, que el saldo inicial 

para la gestión 2008 asciende a Bs85.956.- mercadería que efectiVamente fue 

vendida a partir del 2 de enero de 2008. Indica que la supuesta presunción de que 

todo lo comprado fue vendido, no fue explicada. 

viii. Con relación a la determinación sobre base cierta confirmada parcialmente, 

argumenta que los descargos que presentó no fueron valorados, en el entendido que 

los vehículos debieron ser facturados, habiendo la ARIT revocado parcialmente la 

Resolución Determinativa, pero, solo lo concerniente a la utilidad pres1.mta; ante este 

reparo con el que no está de acuerdo, hubiera tomado el crédito fiscal a su favor, 

pero no acreditó a su favor un impuesto efectivamente pagado el momento de la 

desaduanización, debido a que nunca tuvo la intención de lucro por esta actividad, la 

cual tuvo un objetivo personal, que al no cumplirse generó que transfiriera los 

vehículos a terceros, por lo que canceló eiiT según lo prevé el Articulo 2 del Decreto 

Supremo No 24054, pago que fue realizado en el Municipio, quien debió direccionarlo 

al Tesoro General de la Nación. 
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ix. Otro aspecto a considerar, es que las DUI de los vehículos no consignan su NIT, lo 

que también demuestra que adquirt61os vehículos para uso particular; de acuerdo al 

principio de realidad económica, los vehículos nunca cumplieron una finalidad distinta 

a sus fines particulares, ya que los tracto camión no cumplieron servicios comerciales, 

y sus registros contables demuestran que no forman parte de su activo. 

Adicionalmente, expresa que en sus actividades declaradas, no se encuentra la venta 

de vehículos ya que su actividad es comercio minorista (venta de relojes, 

calculadoras, flash memory, pilas, cámaras, etc.) y como segunda actividad la de 

importaciones y exportaciones a partir del 23 de mayo de 2012, por lo que no ,,.,¡ 
corresponde el pago de los impuestos 

x. Explica que en el Cuadro 1 de la Resolución Determinativa, relativo a la 

determinación del costo unitario, se tomó en cuenta el IVA pagado como parte del 

costo unitario de cada vehículo sobreestimando el costo final en 13%, ello en contra 

deHnciso a), Articulo 8 de la Ley W 843, según el cual del impuesto determinado 

debió restar el IVA pagado al momento de la desaduanización, lo que aumenta 

también la base imponible tanto del IVA como del IT, pero al tratarse de la primera 

venta el IT es de dominio municipal salvo que sea la primera venta, vehlculos que 

fueron transferidos en los precios estipulados en las minutas de transferencia debido 

a que no cumplieron sus fines; causas por las cuales la determinación efectuada 

carece de fundamentos legales además que no se consideró el pago efectuado como 

primera venta. 

xi. En relación a los deberes formales, manifiesta que según el principio de verdad 

material corresponde a la Administración Tributaria agotar otras instancias para 

obtener cuanta información sea necessria .. 'f}ara la averiguación material de los 

hechos, ya que cursa en actas la recepción de la DUI C-1049, por lo que no existe 

documentación presentada fuera de plazo. Añade, que en el primer requerimiento de 

la Administración Tributaria solicitó las DUI de manera genérica, pero no especifica 

documentación que presentó dentro de los plazos de prórroga otorgados, en 

consecuencia, no advierte el incumplimiento de deberes formales porque entregó la 

documentación suficiente y necesaria conforme su capacidad contributiva; asimismo, 

indica que también entregó los Estados Financieros al 2007, y ias DUI que le fueron 

requeridas. 

JustiCia tnbutori~ poro vivir b1en 
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xii. Sostiene que la AIT rechaza la prescripción tributaria indicando que la gestión 2008, 

por efectos de las Leyes Nos. 291 y 317 tendría un plazo de cinco años; ya que si 

bien la Constitución Política del Estado (CPE), permite la aplicación retroactiva de la 

norma en algunos casos según el Articulo 150 de la Ley No 2492 (CTB), pero no 

existe fundamento para la aplicación de normas· nacidas en 2012·y 2013, menos para 

pretender el cobro por los periodos fiscales julio, agosto y septiembre 2008, ya que no 

es factible por haber operado la extinción del supuesto adeudo tributario, según el 

Artículo 59 de la citada Ley No 2492 (CTB); añade, que en el presente caso no 

ocurrieron los parámetros establecidos en el Articulo 61 de la mencionada Ley No 

2492 (CTB), referido a la interrupción del curso de la prescripción, sino hasta el 14 de 

junio de 2013. 

xiii. Añade, que si bien existe un proceso de fiscalización, éste le fue notificado el 1 de 

junio de 2012 y conforme el Articulo 62, el piazo de la prescripción fue suspendido 

por el lapso de seis meses, es decir hasta el 1 de diciembre de 2012, por lo que las 

facultades de la Administración Tributaria para pretender el cobro de los reparos 

fenecían el2 de junio de 2013. Considera que el trabajo desarrollado no corresponde 

a una fiscalización sino a una verificación y que en el presente caso ha operado la 

prescripción de la conducta calificada como omisión de pago, de acuerdo al Artículo 

154 de la Ley No 2492 (CTB), según el cual la acción para sancionar contravenciones 

tributarias prescribe de forma similar a la obligación tributaria; en ese sentido, 

considera que se deben declarar prescritas ambas. 

XIV. Finalmente, solicita que se revoque la Resolución de Alzada ARIT -LPZ/RA 

1155/2013, de 11 de noviembre de 2013 y Auto de 21 de noviembre de 2013 y por 

ende sin efecto la Resolución Determinativa No 414/2013, de 27 de mayo de 2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 1155/2013, de 11 de 

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

La Paz (fs. 140-156 vta. del expediente), resolvió revocar parcialmente la Resolución 

Determinativa No 00414/2013, de 27 de mayo de 201.3, emitida por !a Gerencia Distrital 

La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales; dejando sin efecto el tributo omitido 

sobre base cierta de Bs2.3i7.- por IVA y Bs548.- por IT; y declaró firme y subsistente 

el tributo omitido establecido sobre base cierta de Bs91.4.34.- por IVA y Bs21.101.- por 
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mas mantenimiento de valor, intereseS y sanción por omisión de pago, por los periodos 

fiscales julio, agosto y septiembre 2008; asi como la multa de 3.000 UFV por 

incumplimiento de deberes formales, establecida en las Actas Nos. 51933 y 51967; con 

los siguientes fundamentos: 

i. Según el recurrente el cobro del impuesto omitido y sanción por omisión de pago del 

IVA e IT de los periodos julio, agosto y septiembre de 2008, se encuentran prescritos. 

A este efecto, el Articulo 59 del ~igo Tributario dispone el plazo de 4 años, 

modificado según Ley W291. 

ii. La disposición citada en el parágrafo anterior se mantuvo en la Ley 317; en 

consecuencia, el término de prescripción de los periodos fiscales julio, agosto y 

septiembre de 2008, se extiende hasta la gestión 2013, es decir, 5 años de 

cor1lormidad a la Disposición Adicional Quinta de la Ley 291, que modificó el artículo 

59 de ·la Ley 2492 (CTB). En ese sentido, 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 de los impuestos de los periodos 

julio, agosto y septiembre de 2008, en razón de que el cómputo de la prescripción se 

inició el1 de enero de 2009 y concluyó el 31 de diciembre de 2013; término dentro el 

cual se notificó mediante cédula la Resolución Determinativa N., 414/2013, vale decir 

el 14 de junio de 2013, interrumpiendo el término de prescripción;.mQti.vo para 

aseverar la inexistencia de prescripción en €1 presente caso, sin que sea necesario 

acudir a lei supletoriedad de normas en materia civil u otras ramas del derecho. 

iii. Sobre la determinaCIOñ. de "la ... a·ase. "Cierta, Willians Julián Vega Orellana, 

manifiesta que los vehiculos importados no son parte de su actividad y no hubo 

apropiación de crédito fiscal, por lo que no corresponde facturar la venta de los 

mismos. En el presente caso, el recurrente al ser sujeto pasivo del IVA, tiene !a 

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

servicios 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. 

Justic•J tributana pa'a viv~r b1en 
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iv. Según los descargos presentados, los vehículos importados con las DUI C-996, C-

4269 y C-4270 fueron vendidos los dos primeros el 26 de agosto de 2008 y el Ultimo 

el 26 de septiembre de 2008, respectivamente; sobre el vehículo importado con la 

DUI C-10720 no se tiene fecha de venta, presumiendo que la venta se realizó en el 

mes de su importación, es decir, julio de 2008. El precio de venta fue establecido 

considerando: el costo del bien, la tasa efectiva del IVA del 14,94% y, la utilidad que 

el contribuyente informó, en caso de importaciones, la base imponible está dada por 

el valor CIF aduana, más los derechos y cargos aduaneros y toda otra erogación; lo 

que demuestra que el SIN actuó en sujeción a la Ley. 

v. El precio registrado en la minuta de transferencia no fue tomado en cuenta ya que si 

el contribuyente decide vender un bien a Lln precio inferior al costo, ésta decisión no 

debe influir en materia tributaria, prueba de ello es que el IMT fue cancelado sobre la 

base de su valor en tablas, no así sobre el precio registrado en la minuta de 

transferencia. El hecho de que el contribuyente voluntariamente no haya registrado ni 

declarado el crédito fiscal emergente de la importación de Jos vehículos, no libera del 

pago del IVA por la venta de dichos bienes; asimismo, al no haber emitido la 

correspondiente nota fiscal el contribuyente perdió el derecho al cómputo del crédito 

fiscal que generó la importación de los bienes en aplicación del artículo 12 de la Ley 

N' 843. 

vi. El contribuyente efectuó el pago del IMT por la venta de los vehículos, cuando 

correspondía efectuar el pago del IT de dominio nacional, ya que al momento de su 

venta no se encontraban inscritos en los registros municipales, requisito establecido 

en el artículo 2 del OS 24054. Aclarar, que si bien no existe documentación de la 

venta del vehículo importado con la DUI C-10720 en el periodo f1sca\ julio 2008; sin 

embargo, el contribuyente ante esta instancia recursiva presentó documentación de 

transferencia, sin Juramento de Reciente Obtención, por lo que no corresponde 

emitir criterio al respecto. 

vii. La Administración Tributaria, consideró el valor CIF aduana, más derechos y cargos 

aduaneros, así como el IVA cancelado por la importación del vehículo, montos 

considerados en las hojas de costos del contribuyente, al que adicionó el 3% de 

margen de utilidad, respecto del cual no demostró su origen, en consecuencia, deja 

sin efecto la aplicación de dicho margen, en consecuencia,. sin efecto Bs2.377.- por 

IVA y Bs548.- por IT, asimismo, mantener firmes y subsistentes .los reparos 
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establecidos sobre base cierta de Bs91.434.- por IVA omitido y Bs21. 101.- por IT de 

los periodos fiscales julio, agosto y se·ptiembre 2008. 

viii. Con relación a los Ingresos sobre base Presunta, el recurrente señala que lo 

presunto implica efectuar una determinación sobre aspectos extraños y que no 

cuenten físicamente con los mismos. Al respecto, evidencia que la Administración 

solicitó al contribuyente, la presentación de documentos, pero el contribuyente no 

presentó todo lo solicitado, como los inventarios entre otros; así también, luego de la 

notificación de la Vista de Cargo el contribuyente solo ratificó los descargos .... 
presentados, por lo que la Administración Tributaria tuvo que efectuar.la fiscalización 

sobre base presunta, considerando la documentación parcialmente presentada como 

la DUI C-1049, la información extraída del SIRAT2 y la proporcionada por la Aduana 

Nacional. Aclara 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 

tomo los movimientos registrados en los kardex, no fueron considerados. 

ix. Para determinar los ingresos no declarados sobre base presunta, tabuló facturas de 

ventas, determinó la cantidad y el costo por producto de la importación realizada 

según DUI C-1049, determinación del precio de venta promedio por producto y 

periodo fiscal, -determinó de forma presunta los ingresos por producto mensual, lo que 

demuestra que la Administración efectuó el· cálculo de la deuda tributaria, en función 

a la documentación parcial presentada, información de su sistema y la proporcionada 

por la Aduana; por lo que la determinación de los precios promedio y el porcentaje de 

ventas mensuales, está sustentado en los artículos 44 y 45 del Código Tributario. 

Además, la Administración aplicó el margen de utilidad de 4.303 % establecido de la 

tabulación de las facturaS' de ventaS"'de tos·rekljes y calculadoras y lo aplicó al resto 

de los items, debido a que el contribuyente no proporcionó dicha información, 

x. Sobre la documentación presentada ante esa Instancia Recursiva, aclara que el 

cuadro de "tabulación de ventas", no es prueba que desvirtúe los cargos establecidos 

por el fisco, en atención al artículo inciso a) del artículo 217 de la Ley 2492 (CTB), 

porque no es un documento original o legalizado por autoridad competente, es más 

bien solo una tabulación efectuada por el recurrente, documentos que no desvirtúan 

los cargos, sino solo exponen la corrección del sujeto active durante el proceso 

llevado a cabo; por tanto, confirma los reparos establecidos sobre base presunta de 

J usti,,a tributaria para v1vir h;en 
Jan mit'ayir ia<h'a kamani (Aymara) 

Mana tasaq kuraq kamach1q {QuHh,Jó) 
Mburuvisa tendodegua mbaeti 
oríomita mbJerepi Vae (Gcwan,) 
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Bs67.424.- y Bs15.560.- por IVA e IT omitidos en los periodos julio; agosto y 

septiembre de 2008. 

xi. Respecto de los Deberes formales, el recurrente señala que no corresponde 

debido a que cumplió con la entrega de toda la información, ya que ante el 

Requerimiento entregó la documentación el 11 y 22 de junio, 5, 23 y 25 de julio de 

2012, lo que evidencia la inexistencia de motivos para calificar deberes formales; 

señala además, que no es óbice el no haber entregado la póliza C~1049 porque esa 

información fue relevada a través de la Aduana Nacional. Al respecto, evidencia que 

se solicitó al contribuyente mediante Requerimiento No 111605, y Requerimiento 

adicional No 111711, mayor documentación, que si bien el contribuyente presentó 

documentación, no cumplió a cabalidad en proporcionar toda la fnformación que le 

fue solicitada en ambos Requerimientos; pese a que se le otorgó mayor plazo para, 

pero, tampoco cumplió. Es decir, toda vez que el contribuyente no proporcionó toda la 

documentación solicitada, además de presentarla a destiempo, incurrió en el 

incumplimiento de deberes formales; situación que concluyó en la imposición de una 

multa equivalente a 3.000 UFV según Actas Nos. 51933 y 51967. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

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

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, 

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

Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La Superintendencia General 

Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse 

Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de 

Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y 

desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa 

específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado"; 

en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, las Leyes 

Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Titulo V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y demas 

normas reglamentarias conexas. 

12 de 56 



AUTORIDAD DE 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

E16 y 20 de diciembre de 2013, mediante notas ARITLP·DER-OF-1436/2013 y 

ARITLP-DER-OF-1481/2013, de 5 y 20 de diciembre de 2013 respectivamente, se 

recibió el expediente ARIT-LPZ-0718/2013 (fs. 1-176 y 185 del expediente), 

procediéndose a emitir los correspondientes Informes de Remisión de Expediente y los 

Decretos de Radicatoria, ambos de 12 y 26 de diciembre de 2013 (fs. 177-178 y 201-

202 del expediente respectivamente), actuaciones que fueron notificadas el 18 de 

diciembre de 2013 y el8 de enero de :l!ll14 (fs. 179 y 203 del expediente). El plazo para 

el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111, 

Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 14 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 00120FE00145, cuyo alcance 

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

al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a las Transacciones (IT), modalidad de 

Fiscalización Parcial por los periodos de julio, agosto y septiembre 2008; asimismo, 

not1ficó el Requerimiento No 111605 en el que solicita la presentación de las 

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

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

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

Inventarios, Pólizas de Importación y otros a solicitud (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 del plazo para entregar la documentación que le fuera pedida según 

Requerimiento W 111605; en respues,a, la Administración Tributaria el 20 de junio de 

2012, notificó en Secretaria el Proveido No 24-0776-12, de 14 de junio de 2012, el 

cual señala como nuevo plazo el 22 de junio de 2012 (fs. 9-10 de antecedentes 

administrativos, c. 1 ). 

Just1C1J tnbutaria para vivir b1en 
J~n mit'ay•r ¡ach'a kamani (Avmara) 
Mona tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 
Mburuvisa tendodegua mb~eti 
o!íomita mbaerepi Va e (Guaran') 
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iii. El 22 de junio de 2012, la Administración Tributaria mediante Acta de Recepción de 

Documentación recibió los documentos solicitados según Requerimiento No 111605, 

consistentes en Declaraciones Juradas (F-200 IVA y F-400), Libro de Compras y 

Ventas IV A, Comprobantes de Ingreso y Egreso, Estados Financieros gestión 2008, 

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

administrativos, c. 1 ). 

iv. 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 presentó el Formulario 

150 en la gestión 2008, además que no cuenta con un inventario al cierre de dicha 

gestión por problemas de organización de la empresa (fs. 13 de antecedentes 

administrativos, c. 1 ). 

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

Julian Vega Orellana con el Requerimiento No 111711 según el cual solicita 

documentación de 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, pagos de impuestos, contratos de venta de vehículos 

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

de otras importaciones (fs. 15 de antecedentes administrativos, c. 1 ). 

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

Documentación, recibe los Estados Financieros de la Gestión 2007 (fs. 14 de 

antecedentes administrativos, c. 1 ). 

vii. El 1 O de julio de 2012, Willians Julián Vega Oreilana mediante nota solicita la 

ampliación del plazo para la entrega de documentación solicitada según 

Requerimiento W 111711, a tal efecto, el 18 de julio de 2012, la Administración 

Tributaria notificó en Secretaria el Proveido No 24-2116-12 en respuesta a su 

solicitud, concediéndole el plazo de 3 días (fs. 17-18 de antecedentes administrativos, 

c. 1 ). 

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

recibió los documentos consistentes en veintidós (22) Declaraciones Únicas de 

Importación (DUI) con respaldos, Minuta de Transferencia original y Estructura de 

Costos por DUI (fs. 19 de antecedentes administrativos, c. 1 ). 
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ix. El 23 de julio de 2012, Willians Julián Vega Orellana mediante nota aclara que no 

presentó documentos tales como P'liimillas de gastos aduaneros y las facturas por 

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

de las seis (6) DUI C-4269, C-4270, C-9605, C-9607, C-9638 y C-996, documentos 

que anuncia serán entregados cuando los tenga en su poder (fs. 21 de antecedentes 

administrativos, c. 1). 

x. El 25 de julio de 2012, la Administración Tributaria mediante Acta de Recepción de 

Documentación, recibe seis (6) DUI C-4269, C-4270, C-9605, C-9607, C-9638 y C
''f 

996 (fs. 22 de antecedentes administrativos, c. 1). 

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

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

51933 y 51967, por la presentación parcial de las DUI solicitadas mediante 

Requerimientos N°5 111605 y 111711 respectivamente, durante la ejecución de 

píocedimientos de fiscalización en los plazos, medios, formas y lugares establecidos; 

sanciona esta falta con una multa de 1.500 UFV cada una (fs. 37-38 de antecedentes 

administrativos, c. 1 ). 

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

presenta descargos a la Vista de Cargo, en el que expone que los vehículos no 

debieron ser objeto de fiscalización, porque canceló los impuestos al momento de su 

nacionalización, además que observa el margen de utilidad calculado para la 

determinación de ingresos sobre base presunta, entre otros aspectos (fs. 223-225 de 

antecedentes administrativos, c. 1 ). 

xiii. El 15 de en~ro de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SFVE/INF/00246/2013, segun el cual determinó ingresos sobre base 

cierta, por la venta de vehículo:;; en los períodos julio, agosto y septiembre .2008, para 

lo cual consideró la suma del costo total.más el margen de utilidad presentado por el 

contribuyente del 3% en el Resumen de Costos, los que alcanzan a Bs721.613.- que 

sumados a los ingresos por reiojes, calculadoras, aparatos telefónicos y cronómetros 

totalizan Bs735.150.-, el IVA omitido asciende a Bs93.811.- y eiiT a Bs21.649.-. 

JustiCia tnbutaria para vivir bien 
Jan mit'ay:r ¡ach'a kamani (Avmor>) 

Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechu~) 

Mburm·isa tendodegua mbaeti 
ofiomita mbaerepi Va e (.Guarani) 
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xiv. Prosigue el Informe con relación a la determinación sobre base presunta debido a 

que el contribuyente no presentó toda la información solicitada, y considerando la DUI 

C-1049, presume ingresos no declarados en los periodos objeto del alcance, por Jo 

que determinó ingresos por la venta de relojes, cámaras, auriculares, micrófonos, 

audifonos, pilas, calculadoras y unidades de memoria por un total de Bs518.546.

para el trimestre observado, el IVA omitido asciende a Bs67.424.- y eiiT a Bs15.560.

; además de las multas por los incumplimientos de deberes formales según las Actas 

51933 y 51967 que ascienden a 1.500 UFV cada Acta (fs. 215-229 de antecedentes 

administrativos, c. t). 

xv. El 14 de febrero de 2013, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Willians Julián Vega Orellana con la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SFVENC/00009/2013, de 15 de enero de 2013, según la cual 

procedió a determinar sobre base cierta y base presunta las obligaciones tributarias 

relativas al IVA e IT correspondiente a los períodos fiscales julio, agosto y septiembre 

2008, establece una deuda tributaria total sobre base cierta y presunta de 349.589 

UFV equivalente a Bs630.648.- importe que incluye tributo omitido, interés, sanción 

por la conducta y multa por incumplimiento a los deberes formales según Actas, 

correspondientes al IVA e·IT de los periodos fiscales de julio, agosto y septiembre de 

2008 (fs. 231-246 de antecedentes administrativos, c. 1). 

xvi. El 18 de marzo de 2013, Willians Julián Vega Orellana, mediante memorial presenta 

descargos a la Vista de Cargo, en el que señala con relación a los cuatro vehfculos, 

que debió facturar su venta, pese a que no se benefició del crédito fiscal; además, 

sobre la importación de mercancías, cuya venta según la Administración Tributaria 

fue total, entre otros aspectos (fs. 223-225 de antecedentes administrativos, c. 1). 

xvii. El15 de abril de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe de Conclusiones 

CITE: SIN/GDLPZ/DF/SFVE/INF/00865/2013, que sobre la determinación sobre base 

presunta señala que el contribuyente no logró desvirtuar los reparos con 

documentación suficiente, y sobre la determinación base cierta indica que conforme 

los documentos present~dos se reliquidó la deuda eliminando la.s ventas efectuadas 

fuera de los periodos fiscalizados; además, considera que toda la determinación fue 

sobre base presunta, en ese sentido, ratifica los adeudos tributarios establecidos en 

la Vista de Cargo (fs. 271-285 de antecedentes administrativos, c. 1). 
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xviii. El14 de junio de 2013, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a Willians 

Julián Vega Orellana, con la Re~olución Determinativa N" 00414/2013 (CITE: 

SIN/GDLPZ/DTJC/UJT/RD/00414/2013), de 27 de mayo de 2013, la cual determina 

sobre base cierta ingresos no declarados por la venta de vehículos, y sobre base 

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

basada en la DUI C-1 049, presume la existencia de ingresos no declarados por la 

venta de otros productos importados, que no fueron considerados por el 

contribuyente; en consecuencia, determina una deuda tributaria sobre base cierta que 

asciende a 119.468 UFVequivalente a Bs219.329.- y una deuda tributaria sobre base .. ,. 
presunta de 86.030 UFV eqt.!ivalente a Bs157.942.-, en ambos casos incluyen tributo 

omitido, intereses y sanción por omisión de pago correspondientes al IVA e IT por los 

períodos fiscales de julio, agosto y septiembre de 2008, además de la multa por 

incumplimiento de deberes formales según Acatas N°5 51933 y 51967 por 3.000 UFV 

equivalente a Bs5.508.-; conceptos que totalizan 348.680 UFV equivalente a 

Bs640.138.· (fs. 289-315 y 317·320 de antecedentes administrativos, c. 1). 

IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, representada 

por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa según Resolución Administrativa de Presidencia 

N' 03·0506·13, de 4 de octubre de 2013 (fs. 207 del expediente), presentó alegatos 

escritos, el 31 de diciembre de 2013 y el 23 de enero de 2014 (fs. 208·209 vta. y 224· 

230 vta. del _expediente), en el primero reitera inextenso sus argumentos expuestos en el 

Recurso doe Jerárquico, y en el segundo añade lo siguiente: 

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

sobre base presunta, ,fue realizada considerando la información de precios de vent~ 

por tipo de productos, contenidos en las facturas de venta al detalle (relojes y 

calculadoi'as) 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), ya que la carga de la prueba recae en el sujeto pasivo respecto a la 

determinación sobre base presunta, sin embargo el contribuyente no presento 

descargos, por lo que al no contar la Administración Tributaria con la información 

Justicia tributaria para vivir bien 
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necesaria, ya que inclusive hasta la fecha no existe ni una factura sobre la venta de 

cámaras, análogos digitales Sunday, auriculares, micrófonos, pilas, unidades de 

memoria (productos que se encuentran en la DUI C-1049), ya que la falta de dicha 

información no permitió realizar la valuación y existencia de inventarios, por lo que 

procedió a la determinación conforme el Articulo 45 del citado cuerpo legal, que 

después de un correcto análisis la ARIT confirmó. 

ii. Respecto al fallo de la ARIT con relación a la determinación sobre base cierta, la 

AT sostiene que demostró conforme a la realidad económica que corresponde el 

pago del IT de carácter nacional, por tratarse de la primera venta en territorio 

nacional, ya que para tributar el IMT los bienes debieron estar registrados en los 

registros municipales, lo que no ocurrió, con la consiguiente obligación de emitir la 

factura al dedicarse el sujeto pasivo al comercio habitual de tracto-camiones y otros 

vehículos según consta en las minutas de transferencia cursantes, las que también 

demuestran el nacimiento del hecho imponible; además que se encuentra inscrito en 

el Padrón de Contribuyentes como sujeto pasivo del IVA e IT, cuya actividad principal 

es el comercio mayorista y la segunda la importación y exportación: añade, que la 

figura legal de comercialización o transferencia no es oponible al fisco. Y que eiiT fue 

determinado en observancia del Articulo 107 de la Ley W 843, el párrafo tercero, 

Articulo 2 del Decreto Supremo No 24054 concordante con el Articulo 3 y 12 de la Ley 

643. 

iii. Señala que la liquidación fue practicada de forma correcta en base a las facturas de 

venta y las DUI, así como documentación proporcionada por terceros directamente 

vinculados como las DUI proporcionadas por la Aduana Nacional, por tanto 

constituyen fuente indubitable para realizar una liquidación sobre base cierta. Añade, 

que el formulario utilizado para el pago del Impuesto a las Transacciones corresponde 

a un Municipio, que no fue transferido al Tesoro General de la Nación en ningún 

momento, por lo que subsiste la obligación. 

iv. Con relación a que el sujeto pasivo de forma voluntaria no usó el crédito fiscal por sus 

importaciones, porque consideraba que no le correspondía hacerlo y no facturó la 

venta de bienes destinados a la comercialización, pese a ser una actividad habitual, 

cuyo hecho imponible se perfecciona al momento de la entrega del bien o acto 

equivalente que supone la transferencia de dominio, la cual debe estar facturada, 

situación que demuestra que no cumplió con sus obligaciones tributarias del IVA e IT, 
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ya que al estar inscrito como comerciante minorista igual tiene obligación de tributar 

pot la venta de vehículos de altO tonelaje. Similar situación ocurre para la 

determinación de ingresos no declarados por la venta de otros bienes importados por 

los cuales el sujeto pasivo no presentó pruebas de descargo, pese a que para llevar 

un control mínimo de su actividad debiera llevar un registro de ingresos y salidas de 

bienes importados con datos mínimos como producto, descripción, clase, marca, 

modelo de serie, stock mínimo, precio unitario, fecha de ingreso, fecha de salida y no 

una simple tabulación de las facturas . 

.. 
v. Explica que el precio de venta no está constituido por el costo de producción o costo 

de importación como pretende el sujeto pasivo, ya que en todo caso incluye un 

margen de utilidad que es el fin último perseguido por todo empresario, comerciante, 

persona natural o contribuyente, por lo que no puede aplicarse la allcuota del 

impuesto de forma directa sobre el costo o valor CIF para obtener el precio de venta, 

cuando revisadas sus minutas de transferencia, verificó que algunas ventas de los 

camiones se produjeron en períodos distintos a los verificados, por lo que reliquidó y 

no fueron observadas, modificándose el importe. observado; por lo que habiéndose 

efectuado la determinación sobre la base de documentos presentados por el 

contribuyente, la determinación fue efectuada sobre base cierta. 

vi. Sostiene que durante todo el proceso, el sujeto pasivo refiere supuestas pruebas 

presentadas a la Administración Tributaria, por lo que aclara que no tomó 

conocimiento sobre la fotocopia de la factura comercial de la DUI 1049, pese a que la 

requirió en reiteradas oportunidades. Respecto a la venta de la totalidad de los bienes 

importados según la DUI C-1049, el contribuyente no demostró sus afirmaciones, ya 

que_refiere inventarios que"no- present&.'"ast-cemo tampoco acreditó facturas de venta 

que acrediten la venta de esos bienes, es más el sujeto pasivo mediante nota señaló 

que no cuenta con el Formulario 150 ni el inventario al cierre de la gestión 2008, por 

lo que infringió la RA No 05-418-92 ya que no presentó documentos que respalden 

sus saldos al1-de enero y 31 de diciembre de 2008 respectivamente. 

v11. Respecto a que 1!3 factura comercial No 062163 presentada por el contribuyente el18 

de marzo de 2.013, demostraría que los parámetros utilizados por la Administración 

Tributaria son elevados, aclara que ésta no fue presentada ni cursa en antecedentes, 

pese a que fue solicitada en reiteradas oportunidades, por lo que no puede valorarse, 

en cambio consideró la información cursante en obrados, es decir, las facturas de 
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venta de relojes y calculadoras, en las cuales se puede evidenciar los precios de 

venta. Asimismo, observa que la cuenta de inventarios de mercaderías en el Balance 

General al 31 de diciembre de 2007 alcanza Bs85.956.- empero, el Estado de 

Resultados a similar fecha registra como saldo final Bs85.410.90, lo que demuestra 

que la información contenida en dichos estados no es confiable. De la misma manera, 

indica que se puede evidenciar una serie de errores en los kardex, que no es más 

que una mala tabulación de notas fiscales, kardex que tampoco son confiables. 

viii. Alega, que demostró la correcta aplicación de las multas por incumplimiento de 

deberes formales, ya que el contribuyente no presentó toda la documentación 

requerida dentro del plazo establecido, 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 Numeral 8, 

Articulo 70 de la Ley W 2492 (CTB). 

1x. Con relación a la prescripción, señala que la fecha de inicio para contabilizar el 

término de la prescripción es el 1 de enero de 2009, añade que según el Artículo 62 

de la Ley No 2492 (CTB), dicho curso se suspende con la notificación del inicio de la 

fiscalización, suspensión que en el presente caso se inició con la notificación de la 

orden de fiscalización, esto es el 1 de junio de 2012, lo que interrumpió el cómputo, 

conforme se puede evidenciar de los antecedentes; añade que conforme el Articulo 

59 de la Ley No 2492 (CTB) sus facultades para imponer sanciones por la omisión de 

pago de la deuda tributaria no prescribieron, ya que éstas prescriben en cinco (5) 

años, es decir en la gestión 2013, conforme el computo realizado según dispone el 

Parágrafo 11, Articulo 60 de la citada norma, modificado por la disposición adicional 

decima segunda de la Ley W 317, por tanto sus facultades no prescribieron; agrega, 

que la Administración Tributaria notificó la Resolución Determinativa el 26 de junio de 

2013, hecho 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, sobre la aplicación del Artículo 59 de la Ley 

No 2492 (CTB), que siendo que el recurso de alzada fue interpuesto el 17 de julio de 

2013, cuando el Articulo 59 de la Ley N' 2492 (CTB) se encontraba derogada por la 

Ley No 317, por lo que no es posible hablar de retroactividad de la norma, puesto que 

para que ésta exista, la norma que beneficie al sujeto pasivo debe estar vigente. 

20 de 56 



A.UTORIDAD DE 
IMPU6NACIÓN TRIBUTARIA 
Estado Plurlnacoonol de Bolivia 

IV.2.2. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Willians Julián Vega Orellana, presentó alegatos escritos el 27 de enero de 

2014 (fs. 236-247 del expediente) en los que ratifica in extenso sus argumentos 

expuestos en su Recurso Jerárquico; además, agrega los siguientes fundamentos. 

i. Ratifica las pruebas de reciente obtención, las cuales cursan en el expediente 

AGIT/2209/2013//LPZ-0763/2013, y consisten en fotocopias legalizadas de la DUI C-

1 049 y su documentación soporte, entre ellas las facturas comerciales 

correspondientes con Código de Adyana 221 y Manifiesto 200897093, de 5 de abril 

de 2008; asimismo indica, que adjuntó la facturación por estos conceptos 

correspondientes a los períodos enero, febrero y marzo de la gestión 2009, 

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

demostró la existencia de 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 ni 

mucho menos los saldos al 31 de diciembre de 2008, pese a que tanto la 

Administración Tributaria como. la ARIT contaron con dichos documentos. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

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

Arlículo 42. (Base Imponible). Base imponible o gravable es ia 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. 

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

podrá determinarse por /QS_§iguientes métodos: 
~-·· ------.' -· 

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

permitan conocer en forma directa e indubl1able los hechos generadores del 

tributo. 

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

vinculación o conexión ncrma.l con el hecho generador de la obligación, permitan 

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

circunstancias reguladas en el Arlículo siguiente. 
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111. Cuando la Ley encomiende la determinación al sujeto activo prescindiendo parcial 

o totalmente del Sujeto Pasivo, ésta deberá practicarse sobre base cierta y sólo 

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

en el Artículo siguiente, según corresponda. 

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

aplicando los procedimientos previstos en 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 las siguientes 

circunstancias relativas a éste último: 

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

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

respaldatoria o no proporcionen los in;ormes 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, así como alteración del 

precio y costo. 

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

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

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

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

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

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

ópticos o informáticos que imposibiliten la determinación sobre base cierta. 

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

manuales o informáticos, -registros de cualquier tipo o contabilidades, que 
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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 qt'ie imposibiliten el conocimiento cierto de sus 

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

sobre base cierta. 

Practicada por la Administración Tributaria la determinación sobre base presunta, 

subsiste la responsabilidad por las diferencias en más que pudieran corresponder 

derivadas de una posterior determinación sobre base cierta. 

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

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

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

reglamentaria correspondiente: 

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

existencia de los hechos impombles en su real magmlud. 

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

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

normales en el respectiVo sector económico, considerando las características de 

las unidades económicas que deban compararse en términos tributarios. 

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

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

equivalentes. 

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

Arlículo 47. (Componentes de la Deuda Tributaria). Deuda Tributaria (OT) es el 

monto total que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el 

cumplimiento de la obligación tíibutarla, ésta constituida por el Tributo Omitido (TO), 
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las Multas (M) cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la 

Vivienda (UFV's) y los intereses (r}, de acuerdo a lo siguiente: 

DT = TO x (1 + r/360}' +M 

Artículo 59. (Prescripción). 

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

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria .. 

Artículo 60. (Cómputo). 

l. Excepto en el numeral 4 del parágrafo 1 del Artículo anterior, el término de la 

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

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

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

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

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

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

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

f. 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 Tributarías del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

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

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

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

registros especiales, declaraciones, informes, comprobantes, medios de 

almacenamiento, datos e información computarizada y -demás documentos de 
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respaldo de sus actividades; presentar, exhibir y poner a disposición de la 

Administración Tributaria los miSfnos, en la forma y plazos en que éste los 

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

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

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

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

utilicen en ios sistemas informáticos de registro y contabilidad de las operaciones 

vinculadas con la materia imponible. 

Artículo 76. (Carga de la Prueba). Eiflos procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

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

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

Artículo 80. (Régimen de Presunciones Tributarias). 

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

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

la presunción. Quien pretenda desvirluar fa presunción deberá aporlar la prueba 

correspondiente. 

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

apreciarán conforme a las reglas de la sana critica siendo admisibles sólo aquéllas 

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

las siguientes: 

1. Las manifiestamente 1nconducen#e&; meramente dilatorias, superfluas o ilíCitas. 

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

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

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

de la emisión de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

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

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

presentarlas con juramento de reciente obtención. 
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Artículo 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

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

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

cualquier libro, documento y 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 

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

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

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

102° parágrafo 1/. 

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

explotaciones e instalaciones relacionados con el hecho imponible. Requerir el 

auxilio inmediato de la fuerza pública cuando fuera necesario o cuando sus 

funcionarios tropezaran con inconvenientes en el desempeño de sus funciones. 

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

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

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

o mercancías, incluso durante su transporte o tránsito. 

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

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

operaciones de comercio exterior, así como la presentación de dictámenes 

técnicos elaborados por profesionales especializados en la materia. 

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

tanto nacionales como extranjeras, así como a organismos internacionales. 

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

previamente puestos a conocimiento de la Administración Tributaria para su 

control tributario. 

8. Embargar preventivamente dinero y mercancías en cuantía suficiente para 

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

lucrativas ejercidas sin establecimiento y que no hubieran sido declaradas. 

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

ser despachada dentro de las cinco (5) horas siguientes a la presentación del 
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requerimiento fiscal, con habilitación de días y horas inhábiles sí fueran 

necesarias, bajo responsabilidad.' 

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

Artículo, son funciones administrativas inherentes a la Administración Tributaria de 

carácter prejudicial y no constituye persecución penal. 

Artículo 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

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

presente Código, disposiciones• legales tributarias y demás disposiciones 

normativas reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde 

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

de Fomento de la Vivienda (5.000 UFV's). La sanción para cada una de las 

conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma 

reglamentaria. 

11. Dartm Jugar a la aplicación de sanciones en forma directa, prescindiendo del 

procedimiento sancionatorio previsto por este Código las siguientes 

contravericiones: 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 t:Jxpresa, poSitiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

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

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

Artículo 3. Son sujetos pasivos del impuesto quienes: 

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

Arlículo 4. El hecho imponible se petfeccionará: 

a) En e! 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 
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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 Jos procedimientos de determinación 

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

N~ 2492, las determinaciones totales y parciales se iniciarán con la notificación al 

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

por la autoridad competente determinada por la Administración Tributaria 

consignando, como mínimo, la siguiente información: 

a. Número de Orden de Fiscalización. 

b. Lugar y fecha. 

c. Nombre o razón social del sujeto pasivo. 

d. Objeto (s) y alcance de fiscalización. 

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

f. Firma de la autoridad competente. 

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

establezca la Administración Tributaria. 

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

Municipal a las Transferencias. 

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

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

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

hubiesen estado inscritos al momento de su transferencia en los registros de 

Derechos Reales respectivos, inclusive las ventas de construcciones simplemente 

remodeladas o refaccionadas, cuando el inmueble hubiese estado inscrito al 

momento de su transferencia en el respectivo Registro de Derechos Reales. 

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

tanto de Dominio Tributario Nacional, realizadas mediante fraccionamiento o 

/oteamiento de terrenos o de venta de construcciones nuevas, quedando estas 

operaciones gravadas por e/ Impuesto a las Tr~nsacciones establecido en el Título VI 

de la Ley No 843 (Texto Ordenado vigente). También forman parte del Dominio 
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Tributario Municipal las operaciones de venta de Vehículos Automotores, sea en 

forma directa por el propietario o a través de terceros, que hubiesen estado inscritos 

al momento de su transferencia en los registros municipales respectivos, salvo que se 

trate de su primera venta, sea por el propietario, importador, fabricante o 

ensamblador, o a través de terceros, en cuyo caso estas operaciones se considera 

que forman parte del giro del negocio quedando gravadas por el Impuesto a las 

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

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

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

v. Resolución Normativa de Directorio N° 1Q-0037·07, de 14 de diciembre de 2007 

(Gestión Tributaria y Contravenciones). 

ANEXO CONSOLIDADO 

DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

A) CONTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN GENERAL 

SANCIÓN POR INCUMPUMIENTO AL DEBER FORMAL 
DEBER FORMAL Personas naturales y 

empresas unipersonales 
Personas jurfdicas 

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 ,, fiscalizacion, verificacion, control ' l.SC()tJFV 3.000 UFV 

investigacion '" '" plazos, formas, medios y lugares 

~Eiectdos. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de lo; antecedéni'és de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0198/2014, de 12 de febrero de 2014, emitido por la 

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

siguiente: 

IV.4.1. Cuestión previa. 

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

Nacionales y Willians Julián Vega Orellana, plantearon en sus recursos jerárquicos 

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

instancia, y con la finalidad de evitar nulidades posteriores, previamente se analizarán 

;us:·.C'J '.r;bu:anc par~ vivir bien 
jan m1t'ay1r ¡ach'o k,Jmani (A·. mara:' 
Mono tJI<l\j kurJq kamach1q '.'1'"'' ¡,., •1 
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los temas de forma planteados, y solo en caso de no ser evidentes los mismos, se 

ingresará al análisis de las cuestiones de fondo. 

IV.4.2. Motivación de la Resolución de Alzada. 

1. La Administración Tributaria ahora recurrente, tanto en su Recurso Jerárquico como 

en alegatos menciona las Sentencias W 0043/2005-R, 1369/2001-R y 1060/2006-R, 

para concluir sobre este tema, que la Resolución de Alzada impugnada no cuenta con 

el elemento esencial que debe contener toda resolución como es la fundamentación, 

puesto que se limita a señalar que la Administración Tributaria se habría excedido en 

sus facultades y sólo cita textualmente normas jurídicas que no se encuentran 

referidas a la valoración probatoria. 

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

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

Jos motivos y los razonamientos por los cuales arriba a la decisión que adopta. Esa 

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

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

desconocerse las pruebas existentes ni Jos hechos objetivamente ciertos" 

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

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

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

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

fundamentación, lugar y fecha de su em"1sión. firma del Superintendente Tributario 

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

cuestiones planteadas. 

iv. Dentro del marco doctrinario y legal citados, en cuanto a la falta de motivación aludida 

por la Administración Tributaria, que se entiende está referida a la determinación del 

margen de utilidad del 3%, así como de la lectura de la Resolución del Recurso de 

Alzada, se advierte que en el título "Determinación de la Base Cierta" (fs. 149 vta.-152 

del expediente), la instancia de Alzada expone: ros agravios expuestos por el 

recurrente, los fundamentos de derecho en relación a la fundamentación expuesta; 

una relación de hechos suscitados en la determinación de los ingresos omitidos que 

incluye el margen del 3%, respecto del cual analiza: " ... sin embargo, no cursa en el 

expediente documentación que respalde el margen de utilidad del 3% aplicado, toda 
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vez que de la revisión de los resúmenes de costos a los que hace referencia el SIN 

no registran el mencionado -margen (. . .), no habiéndose demostrado su origen y 

aplicación en papeles de trabajo ni en la Vista de Cargo; en consecuencia, se debe 

dejar sin efecto la aplicación del margen de utilidad presunto, toda vez que no cuenta 

con el respaldo documental necesario."; consecuentemente, no es evidente lo 

expresado por la Administración Tributaria en sentido que la Resolución de Alzada 

carezca de fundamentación. ya que de lo expuesto se observa que el acto impugnado 

cuenta con la fundamentación y motivación que respaldan el hecho de dejar sin 

efecto el citado margen de utilidad. 

v. En consecuencia, al haberse evidenciado el cumplimierito del Parágrafo 1 del Artículo 

211 (CTB), en lo referente a la fundamentación que debe contener la Resolución de 

Alzada, la cual mantiene concordancia con los precedentes constitucionales citados; 

sin que este análisis de forma implique la aceptación del fondo de! asunto, el cual 

será analizado más adelante; por lo que no corresponde el agravio aludido por la 

Administración Tributaria. 

IV.4.3. Sobre la prescripción. 

i. Sostiene Williams Julián Vega Orellana en su recurso jerárquico como en alegatos 

que la AIT rechaza la prescripción indicando que por efectos de las Leyes Nos. 291 

y 317 la gestión 2008, tendrfa un plazo de cinco años, y que si bien la CPE permite la 

aplicación retroactiva de la norma en algunos casos según el Artículo 150 de· la Ley 

No 2492 (CTB), pero no existe fundamento para la aplicación de normas nacidas en 

2012 y 2013, menos para pretender el cobro por los períodos fiscales jufic, agosto y 

septiembre 2008, ya que no es factible por haber operado la extinción según el 

Articulo 59 de la citada tey N' 2M!Ill- (CTB); añade, que en el presente caso no 

ocurrieron los parámetros establecidos en el Artículo 61 de la mencionada Ley No 

2492 {CTB), referido a la interrupción del curso de la prescripción, sino hasta el 14 de 

juni_o de 2013. 

ii. Añade que el proceso de fiscalización le fue notificado el 1 de junio de 2012 y 

conforme el Articulo 62, el plazo de la prescripción fue suspendido por el lapso de 

seis meses, es decir hasta el 1 de diciembre de 2012, por lo que las facultades de la 

Administración Tributaria para pretender el cobro de los reparos fenecían el 2 de junio 

de 2013. Considera que el trabajo desarrollado no corresponde a una fiscalización 

sino .~ una verificación y que en el presente caso ha operado la prescripción de la 

Ju>\1<.10 tnbutJroc para VIVIr hiPrl 
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conducta calificada como omisión de pago, de acuerdo al Artículo 154 de la Ley No 

2492 (CTB), según el cual la acción para sancionar contravenciones tributarias 

prescribe de forma similar a la obligación tributaria; por lo que ambas están prescritas. 

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

Articulo 59 de la Ley No 2492 (CTB), la facultad de la Administración Tributaria para 

imponer sanciones por omisión de pago de la deuda tributaria prescribe en cinco (5} 

años en la gestión 2013, conforme el computo realizado según dispone el Articulo 60 

Parágrafo 11 de la citada norma, modificado por la disposición adicional Décima 

Segunda de la Ley No 317, por tanto sus facultades no prescribieron; agrega, que 

notificó la Resolución Determinativa el 26 de junio de 2013, produciéndose la 

interrupción de la prescripción antes de que transcurran los cinco años, debiendo 

volver a computarse desde el1 de julio de 2013. Sostiene en cuanto a la solicitud del 

contribuyente, sobre la aplicación del Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB), que siendo 

que el recurso de alzada fue interpuesto el 17 de julio de 2013, cuando el Artículo 59 

de la Ley W 2492 (CTB) 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 vigente. 

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 García 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; añade que: "Resulta indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito 

civil como en el tributario, se fundamenta en razones de seguridad jurídica, que 

siempre se han planteado en oposición a motivaciones de justicia. Razones de 

estricta justicia abogarían por mantener indefinidamente abierta la posibilidad de 

exigir el cumplimiento de los deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un 

instituto que se fundamenta en la seguridad jurídica, y no en la equidad ni la justicia." 

{Memoria de las lilas Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario. La prescripción 

Tributaria en España. Autoridad de Impugnación Tributaria. Bolivia. Editorial 

Presencia, agosto de 2010, Págs. 227 y 240). 
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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: "/as acciones de la 

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

investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda tributaria; 3 

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

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

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

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

"' vi. De la misma forma en cuanto a las causales de suspensión e interrupción los 

Artículos 61 y 62 de la Ley N" 2492 (CTB), prevén que el curso de la prescripción se 

interrumpe con la notificación al sujeto pasivo de 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 individuali.zé1,da en el contribuyente, esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) 

meses, así como por la interposición de recursos administrativos o procesos judiciales 

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

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

Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

vii. En tal sentido, para los periodos de julio, agosto y septiembre de 2008, de 

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

de c:uatro (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, Articdtd"62 de la·cit!tds 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 Julian Vega Orellana, con 

la Orden de Fiscalización 00120FE00145, cuyo alcance comprende la verificación 

de !os hechos y/o elementos correspondientes al IVA e IT, en !a modalidad de 

Fiscalización Parcial por los periodos julio, agosto y septiembre de 2008 (fs. 5 de 

antecedentes administrativos): en este contexto, si bien para los períodos obseNados 

por la Administración Tributaria julio, agosto y septiembre de 2008, el vencimiento 

del pago para los Impuestos verificados se produjo en los meses de agosto, 

septiembre y octubre de 2008 respectivamente, el término de la prescrición 
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aplicable de cuatro (4) años, se inició el 1 de enero de 2009 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2012, pero con la notificación de la Orden de Fiscalización, conforme a 

lo establecido por el Parágrafo 1, Articulo 62 de la Ley N" 2492 (CTB), el cómputo de 

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

junio de 2013. 

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

que la Administración Tributaria el 14 de junio de 2013, notificó mediante cédula a 

Willians Julián Vega Orellana con la Resolución Determinativa No 00414/2013 (CITE: 

SIN/GDLPZ/DTJC/UJT/RD/00414/2013), actuación que conforme establece el Inciso 

a), Articulo 61 de la Ley N" 2492 (CTB) interrumpió la prescripción (fs. 320 de 

antecedentes administrativos c.2). 

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 ésta cumple con los 

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

consecuencia no corresponde lo argumentado por el contribuyente en sentido que la 

notificación realizada corresponde a una verificación y no de una fiscaliza"ción. 

Consiguientemente, se establece que las acciones de la Administración Tributaria 

para determinar la obligación impositiva, por el IVA e IT correspondiente a los 

períodos fiscales de julio, agosto y septiembre de 2008, no han prescrito. 

IV.4.4. De la determinación sobre base presunta. 

1. Willians Julián Vega Orellana en su Recurso Jerárquico manifiesta con relación a la 

confirmación de la determinación sobre base presunta que la ARIT al igual que la 

Administración Tributaria considera que no presentó toda la documentación 

pertinente, por lo que sustenta su determ:nación en los Artículos 44 y 45 del Código 

Tributario, al igual que el margen de utilidad del4.303% que surge de la tabulación de 

las facturas de ventas de los relojes y calculadoras que se aplicó al resto de los ítems, 

lo que implica que ni siquiera identificaron si la documentación cursante era relevante, 

ya que la OUt C-1049 identifica el ítem, sus características y el precio para las 

gestiones 2007 y 2008. 
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ii. Considera que la ARIT no valoró su Recurso de Alzada, ya que al igual que la 

Administración Tributaria señala que no habría presentado los kardex, inventarios, 

precios de venta del período fiscalizado y la OUI C-1049, cuando según Acta de 

Recepción fue entregada; añade, que es oficioso señalar que no contabilizó ni 

declaró la citada DUI, ya que fue considerada en su crédito fiscal de abril 2008; 

además, que el kardex del inventario también fue presentado ante la ARIT, así 

también presentó la facturación de 2009 que demuestra la existencia de saldos que 

fueron vendidos en dicha gestión y no en la fiscalizada . 

• 
111. Explica que la Resolución de Alzada deja de lado el Articulo 45 de la Ley W 2492 

(CTB), que establece las facultades que la Administración Tributaria aplica en los 

procesos de fiscalización, verificación, etc. sobre base presunta; empero, no aplicó 

los métodos establecidos y la ARIT se limitó a ratificar estos métodos nada 

congruentes, afectando el principio de capacidad contributiva ya que en la 

determinación sobre base presunta se aplican datos, antecedentes y elementos 

indirectos que permiten deducir la existencia de hechos impon!bles en su real 

magnitud, lo que no ocurrió, ya que solo se aplicaron promedios, no se comparó con 

precios de mercado, no buscó elementos para obtener la base imponible, como ser la 

factura comercial que originó la DUI C-1049, o listas de precios de mercaderías 

similares, situación que debió ser observada por la ARIT para anular obrados hasta 

que se averigüe la verdad material de los hechos, en todo caso, no se demostró la 

transferencia de dominio de los productos adquiridos según la citada DUI. 

iv. Indica, que para la determinación del margen de utilidad, la RA 05-0041-99, de 13 de 

agosto de 1999, establece el método de utilidad bruta o margen bruto, que es el 

exceso de las ventas sobre el costo de·;kJs artículos vendidos, es decir, el costo de la 

mercancía que se adquiere o fabrica y luego es v~ndido; dicho margen de utilidad 

pudo ser utilizado en la determinación de las supuestas ventas según la DUI C-1049. 

Refiere que el Decreto Supremo No 24051, establece la valuación de existencias al 

costo de reposición o valor de mercado, el menor; por lo que está claro que existen 

variados métodos para la determinación y valuación de inventarios, pero en ningún 

momento se utilizan promedios ponderados para la determinación del precio de 

venta, sino listas y catálogos; añade, que la RND No 10-0017-13 reglamenta los 

parámetros para la determinación sobre base presunta, la cual ratifica los métodos 

señalados. 
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v. Refiere que los saldos de sus inventarios al 31 de diciembre de 2008, fueron 

vendidos en los meses posteriores como probó ante la instancia de alzada, y que 

debido a la irracional determinación sobre base presunta, acudió a la Aduana 

Nacional para que le proporcionen la factura comercial correspondiente a la DUI C-

1049, cuando en mérito al principio de verdad material este documento debió ser 

requerido por la Administración Tributaria o la ARIT, instancia que debió anular 

obrados para que se acumule esta prueba, la cual dará lugar a que se revoque la 

Resolución de Alzada. 

v1. Explica que de la valoración de sus facturas, saldos de inicio de las gestiones 2008 y 

2009, además de la facturación de la gestión 2009 se demuestra que las mercancías 

importadas según la DUI C-1049, no fueron comercializadas en su totalidad en la 

gestión 2008. Tampoco la Administración Tributaria consideró que como propietario 

de la mercadería puede establecer libremente los precios de sus productos, no 

correspondiendo los precios fijados en la fiscalización, ya que esta forma de 

determinación no demuestra la realidad y expone una base imponible a costa de 

reparos inexistentes, ya que honró los impuestos de los productos vendidos con lucro, 

pero no con un margen del4.303% como se pretende. 

vii. Sostiene que la documentación entregada no fue valorada, además que cursan 

papeles de trabajo en los que la Administración Tributaria efectuó comparaciones con 

la Aduana Nacional, en ese orden no corresponde que se hubiere efectuado una 

determinación sobre base presunta, la cual no consideró los pagos efectuados en 

formularios. Añade, que en el Cuadro 3 sobre la determinación del precio de venta, 

recoge fielmente la emisión de sus facturas de venta de enero a diciembre de 2008, 

considerando arbitrariamente distintos ítems para establecer el precio promedio de 

venta que genera un mayor margen de utilidad y una mayor base imponible, pero no 

se menciona por qué razones se cree que vendió la totalidad de la mercancía según 

la DUI C-1049. 

VIII. En alegatos el sujeto pasivo ratifica las pruebas de reciente obtención, las cuales 

cursan en el expediente AGIT/2209/2013//LPZ-0763/2013, y consisten en fotocopias 

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

comerciales correspondientes y Manifiesto 200897093, de 5 de abril de 2008; 

asimismo, indica que adjuntó al expediente AGIT/2208/2013//LPZ-0718/2013, la 

facturación por estos conceptos correspondientes a los períodos enero, febrero y 
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marzo de la gestión 2009, con lo que demostró la existencia de mercadería pendiente 

de venta, lo que vicia el proceso ya que no se consideró los saldos al 31 de diciembre 

de 2007 ni mucho menos los saldos al 31 de diciembre de 2008, pese a que tanto la 

Administración Tributaria como la ARIT contaron con dichos documentos. 

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

respecto al trabajo de la Administración Tributaria sobre base presunta, fue realizado 

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), sin embargo el contribt.Jyente no presentó descargos al 

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

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

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

dirigidos a precisar en cada caso si 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 el procedimiento es íntegramente reglado y 

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

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

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

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

Deplama, 2001. Pág. 332). En ese sentido, el procedimiento de determinación está 

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

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

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

xi. En cuanto a los métodos de determinación, se tiene que la misma puede efectuarse 

sobre "base cierta cuando la administración fiscal dispone de todos ios antecedentes 

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

la magnitud económica de !as cfrcunsrancias comprendidas en él: en una palabra, 

cuando el fisco conqce con certeza el hecho y va/eres 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 
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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 

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

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

xii. Por otra parte, en los casos en los que "/a autoridad administrativa no ha podido 

obtener Jos antecedentes necesarios para la determinación cierta, entonces puede 

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

base presunta", siendo así que ff/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 

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

Derecf1o Financiero - Volumen l. ga Edición. Buenos Aires: La Ley, 2004. Págs. 441-

442). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

consideraran 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 habiéndolos 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 servicios no realizados o no recibidos; o en su caso, 

cuando se adviertan situaciones que imposibiliten el conocimiento cierto de las 
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operaciones del contribuyente, siendo aplicable el mismo principio en cualquier 

circunstancia que no permita efectuar la determinación sobre base cierta. 

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

(CTB), confieren las facultades especfficas de control, comprobación, verificación, 

fiscalización e investigación, a la Administración Tributaria, atribuciones y 

competencias que permiten a dicha instancia exigir la información necesaria durante 

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

emisión de la Resolución Determinativa; en el caso de no obtener dicha información, 
~ 

la Administración Tributaria se encuentra habilitada para proceder a la determinación 

sobre base presunta. 

xv. Dentro del marco doctrinal y normativo referidos precedentemente, de la revisión de 

antecedentes administrativos, se evidencia que ei 1 de junio de 2012, la 

Administración Tributaria notificó personalmente a Willians Julián Vega Orellana, con 

la Orden de Fiscalización N' 00120FE00145, en la modalidad Fiscalización Parcial, 

cuyo alcance comprende la verificación de los hechos y/o elementos 

correspondientes al IVA e IT correspondientes a los periodos de julio, agosto y 

septiembre 2008; asimismo, notificó. el Requerimiento No 00111605 en el que solicita 

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

Ventas IVA, Notas Fiscales de respaldo al Debito Fiscal IVA, Extractos Bancarios, 

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

Mayor), Kardex, Inventarios y Declaraciones Únicas ele Importación (DUI) (fs. 5 y 7 de 

antecedentes administrativos, c.1 ). 

xvi. Asimismo, el22 de junio de 2012, WiHiat"tS Jutián Vega Orellana mediante nota solicitó 

a la Administración Tributaria una copia del Balance de la gestión 2007; además 

informa, que no presentó el Formulario 150 en la gestión 2008 y que no cuenta con 

un inventario al cierre de dicha gestión por problemas de organización (fs. 13 de 

antecedentes administrativos, c.1 ). Prosiguiendo, el 3 de julio de 2012, la 

Administración Tributaria notificó personalmente al sujeto pasivo con el 

Requerimiento No 111711, según el que solicita la presentación del respaldo de las 

importaciones de vehículos como ser las DUI, recibos de almacenaje, detalle de 

costos por vehículo importado y margen de utilidad, RUAT, Pago de ·impuestos, 

Contratos de venta protocolizados y/o minutas de transferencia de vehículos, 
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Estructura de costos y margen de utilidad de otras importaciones (fs. 15 de 

antecedentes administrativos, c.1 ). 

xvii. Así también el 23 de julio de 2012, el sujeto pasivo mediante nota, informa con 

relación a los Requerimientos de documentación, que no presentó planillas de gastos 

aduaneros y !as facturas por comisión de la Agencia Aduanera de las DUI C-4269 y 

C-4270, asi como las Minutas de venta de seis (6) DUI: C-4269, C-4270, C-9605, C-

9607, C-9638 y C-996, documentos que indica serán entregados cuando los tenga en 

su poder (fs. 21 de antecedentes administrativos, c.1 ). 

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

documentación solicitada en los Requerimientos de información, con relación a las 

importaciones; además, que en las notas presentadas señala que por problemas de 

organización de la empresa, no cuenta con inventario de cierre de dicha gestión, por 

lo que la Administración Tributaria para verificar los ingresos declarados y con ello el 

Oebito Fiscal IVA, procedió a verificar los documentos que se encontraban en· su 

poder; sin embargo, al no contar con la documentación referida a la venta de relojes, 

calculadoras, pilas, cámaras fotográficas, audifonos que fueron importados segUn la 

DUI C-1049, sobre la base de las facturas emitidas y los precios de venta referidos en 

cada una de ellas por tipo de venta realizada, procedió a determinar sobre base 

presunta. 

xix. Con ese propósito, la Administración Tributaria procedió a tabular cada una de las 

facturas de venta emitidas durante la gestión 2008 -tabulación que el propio sujeto 

pasivo reconoce como correcta- para luego en la determinación sobre base presunta 

segUn el Cuadro 3 "Determinación del precio de venta promedio Gestión 2008" del 

Informe de Actuación (fs. 221 de antecedentes administrativos, c.2), promediar el total 

de ventas de la gestión entre el total de unidades por relojes, calculadoras, 

cronómetros y teléfonos, estableciendo el precio promedio. Seguidamente, se 

observa que en el Papel de Trabajo "Detalle de Costo Total y Unitario de productos 

importados según DUI C-1049" (fs. 156 de antecedentes administrativos, c.1), se 

registró la información de la DUI citada referente a cantidad, FOB, otros gastos y 

deducciones, CIF Frontera, CIF Aduana, IVA, GA, para la determinación del costo 

unitario de cada producto según fiscalización, y con la información del precio 

promedio de venta y del costo unitario, procedió a calcular el margen de utilidad 

presunto de los relojes y calculadoras, y a partir del margen de utilfdad promedio de 
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relojes y calculadoras, estableció el precio promedio de los otros productos (cámaras, 

auriculares, pilas y unidades de memoria), que multiplicado por la cantidad que se 

presumió vendida, obtuvo los ingresos sobre base presunta (fs. 141 de antecedentes 

administrativos, c. 1). 

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

Actuación CITE: SIN/GDLPZ/DF/SFVE/INF/00246/2012, Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SFVENC/0009/2013 e Informe de Conclusiones CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SFVE/INF/00865/2013 (fs. 215-229, 231-246 y 271-285 de 
> 

antecedentes administrativos, c. 2); ai amparo de los Artículos 44 y 45 de la Ley NQ 

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

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

xx1. Por lo expuesto, la Administración Tributaria en cumplimiento de la normativa vigente, 

determinó sobre base presunta los ingresos no declarados, en base a información 

presentada por el propio contribuyente y con base a los elementos disponibles, lo que 

le permitió acercarse a la realidad, aclarando que los mismos tal cual son reflejados 

presumen una verdad, que al ser de conocimiento del contribuyente mediante la 

notificación de la Vista de Cargo, la carga de la prueba es trasladada a éste, quien 

conforme los Artículos 80, Parágrafo 11 y 81 de la Ley N' 2492 (CTB), puede 

desvirtuar la presunción, para lo cual debe aportar la prueba correspondiente de 

forma oportuna. 

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

contribuyente ante esta instancia jerárquica, se debe señalar que Guillermo 

Cabanellas considera que la prueba es la: ''Demostración de la verdad de una 

afirmación, de la existencia de una cosa o de la realidad de un hecho"; asimismo, 

respecto a la prueba de reciente obtención o superviniente, considera que es: "Toda 

aquella que una parte obtiene, o al menos declara así con bastante 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 ahí que se 

exija la demostración de tratarse de hecho posterior a los escritos de demanda o de 

contestación o no haber tenido conocimiento con anterioridad~ (CABANELLAS 

Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Págs. 497, 504). 
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xxiii. Asimismo, la doctrina tributaria señala que: " ... las partes pueden acudir, para 

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

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

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

Administración competente para resolver en cada procedimiento deberá tener en 

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

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

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

medios de prueba tomados en consideración" ("Derecho Financiero y Tributario Parte 

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

242). 

xxiv. 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 /os 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 la 

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 Jo expresado se establece que si 

no concurren Jos presupuestos antes indicados, opera la preclusión, razón por la cual 

la prueba presentada en etapa recursiva deberá ser rechazada .. " (el resaltado es 

nuestro). 

xxv. 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 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. 

xxvi. Bajo este contexto, resulta evidente que el contribuyente presentó pruebas que 

señala son de reciente obtención para desvirtuar los cargos establecidos por ingresos 

no declarados sobre base presunta, tal es el caso de la 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/iLPZ-0718/2013), mismas que 
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si bien fueron presentadas bajo juramento de reciente obtención, el contribuyente 

omitió probar que la falta de pres_entación no fue por causa propia; siendo 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 omisión no fue por causa propia podrá 

presentarlas con juramento de reciente obtención, lo que en el presente caso no 

acaeció, incumpliéndose lo dispuesto por el referido Articulo 81 precitado. aspecto 

que hace inviable la valoración de las pruebas de descargo (el resaltado es nuestro). 

·"':; 

xxvii. Es preciso enfatizar también, 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 éjercicio 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. 

xxvi1i. Asimismo, la Sentencia Constitucional 1642/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 casa-de no haber presentado pruebas hasta antes 

de la Resolución Determinativa, debe probar en esta etapa recursiva que la omisión 

no fue por causa propia y además debe cumplir con el juramento "de reciente 

obtención"; en tal sentido, una interpretación contraria, atentaría el contenido literal de 

la segunda parte del Artículo 81 del Código Tributario, en este contexto, se evidencia 

además que esta interpretación es aquella que está acorde con la Constitución a la 

luz de un debido proceso. Lo expresado anteriormente implica (. .. ) que ef 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 últit7Ja parte del Artículo 81 de la Ley N° 2492, es decir, solamente 

en caso de haberse probado que la omisión de presentación de prueba hasta antes 
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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 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. 

xxix. Por Jo expuesto, se concluye que Willians Julián Vega Orellana, no desvirtuó los 

cargos formulados por la Administración Tributaria respecto a la determinación sobre 

base presunta; en ese sentido, corresponde a esta instancia confirmar la Resolución 

de Alzada, que confirmó la deuda tributaria sobre base presunta, la cual asciende a 

144.692 UFV equivalente a Bs265.640.- que incluyen tributo omitido, intereses y 

sanción por la conducta, por el IVA e IT correspondiente a los períodos fiscales julio, 

agosto y septiembre de 2008. 

IV.4.5. De la determinación sobre base cierta. 

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

determinación sobre base cierta confirmada parcialmente que los descargos que 

presentó no fueron valorados, en el entendido que los vehículos debieron ser 

facturados, pero la ARIT revocó parcialmente la Resolución Determinativa, en lo 

concerniente a la utilidad presunta; ante este reparo con el que no concuerda, hubiera 

tomado el crédito fiscal a su favor, pero no lo hizo debido a que nunca tuvo la 

intención de lucrar con esta actividad, la cual tuvo un objetivo personal que no se 

cumplió, por lo que transfirió los vehículos a terceros, cancelando el IT según el 

Artículo 2 del Decreto Supremo No 24054, pago que fue realizado al Municipio, que 

debió direccionarlo al Tesoro General de la Nación. 

ii. Otro aspecto es que las DUI de los vehículos no consignan su NIT, lo que demuestra 

que adquirió los vehículos para uso particular; de acuerdo al principio de realidad 

económica los vehículos nunca cumplieron una finalidad distinta a sus fines 

particulares, demostrando con sus registros contables que no forman parte de su 

activo. Adicionalmente expresa, que en sus actividades declaradas, no se encuentra 

la venta de vehículos, siendo su actividad principal la de comercio minorista (venta de 

relojes, calculadoras, flash memory, pilas, cámaras, etc.) y como segunda actividad a 

partir del 23 de mayo de 2012, importaciones y exportaciones, por lo que no 

corresponde el pago de los impuestos. 
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iiL Explica, que para la determinación del costo unitario, Cuadro 1 de la Resolución 

Determinativa, se tomó en cuenta el IVA pagado como parte del costo unitario de 

cada vehículo, sobreestimando el costo final en 13%, en contra del Inciso a), Artículo 

8 de la Ley No 843, según el cual del impuesto determinado se debió restar el IVA 

pagado al momento de la desaduanización, lo que aumenta la base imponible tanto 

dellVA como deliT, pero al tratarse de la primera venta eliTes de dominio municipal 

salvo que la primera venta sea de vehículos que fueron transferidos en los precios 

estipulados en las minutas de transferencia debido a que no cumplieron sus fines; 

causas por las cuales la determinación efectuada carece de fundamentos legales 
• además que no se consideró el pago efectuado como primera venta. 

iv. En alegatos, ratifica las pruebas de reciente obtención, las cuales cursan en el 

expediente AGIT/2209/2013//LPZ-0763/2013, y consisten en fotocopias legalizadas 

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

correspondientes con Código de Aduana 221 y Manifiesto 200897093, de 5 de abril 

de 2008; asimismo, indica que adjuntó la facturación por estos conceptos 

correspondientes a los períodos enero, febrero y marzo de la gestión 2009, 

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

la existencia de mercadería pendiente de venta, lo que vicia todo el proceso ya que 

no se consideró ni los saldos al 31 de diciembre de 2007 ni los saldos al 31 de 

diciembre de 2008, pese a que tanto la Administración Tributaria como la ARIT 

contaron con dichos documentos. 

v. Por su parte, respecto al fallo-de la ARIT con relación a la determinación sobre base 

cierta, la Administración Tributaria sostiene que conforme a la realidad económica 

demostró que corresponde el pago del IT de carácter nacional, por tratarse de la 

primera venta en territorio nacional, ya que para tributar el IMT los bienes debieron 

estar registrados en los registros municipales, lo que no ocurrió, con la consiguiente 

obligación de emitir la factura _por dedicarse el sujeto pasivo al comercio habitual de 

tracto-camiones y otros vehículos según consta en las minutas de transferencia, que 

demuestran el nacimiento del hecho imponible; además, se encuentra inscrito en el 

Padrón de Contribuyentes como sujeto pasivo del IVA e lT, cuya actividad principal es 

el comercio mayorista y la segunda es la importación y exportación; añade, que la 

figura legal de comercialización o transferencia no es oponible al fisco. Sobre el lT, 

aclara que fue determinado en .observancia del Artículo 107 de la Ley No 843, el 

JuotrCril tnhutJr,a para \'rvir bien 
Jan mit'cyir ¡.oc~'a kdrnani (A)ctla•a:· 
Mano tasoq k~roq kamJchiq :_qu<'ch,_,,¡ 
Mbu"uvrsa tenéodegua ~badC 

ooíomita "l'ho~r~rr Vec (Guorcn1) 

45 de 56 



párrafo tercero, Artículo 2 del Decreto Supremo No 24054 concordante con el Artículo 

3 y 12 de la Ley 843. 

v1. Señala, que la liquidación fue en base a las facturas de venta y las DUI, así como 

documentación proporcionada por terceros directamente vincurados como las DUI 

proporcionadas por la Aduana Nacional, por tanto constituyen fuente indubitable para 

realizar una liquidación sobre base cierta. Añade, que el formulario utilizado para el 

pago deiiT corresponde a un Municipio, que no fue transferido al Tesoro General de 

la Nación en ningún momento, por lo que subsiste la obligación. 

vii. Señala que el sujeto pasivo de forma voluntaria no usó el crédito fiscal por sus 

importaciones, ya que consideró que no le correspondía y no facturó la venta de 

bienes destinados a la comercialización, pese a ser una actividad habitual, cuyo 

hecho imponible se peJiecciona al momento de la entrega del bien o acto equivalente 

que supone la transferencia de dominio, la cual debe estar facturada, situación que 

demuestra que no cumplió con sus obligaciones por IVA e IT, ya que al estar inscrito 

como comerciante minorista tiene obligación de tributar por la venta de vehículos de 

alto tonelaje. Similar situación ocurre para la determinación de ingresos no declarados 

por la venta de otros bienes importados por los cuales el sujeto pasivo no presentó 

pruebas de descargo, pese a que para llevar un control mínimo de su actividad 

debiera llevar un registro de ingresos y salidas de bienes importados con datos 

mínimos como producto, descripción, clase, marca, modelo de serie, stock mínimo, 

precio unitario, fecha de ingreso, fecha de salida y no una simple tabulación de las 

facturas. 

viii. Explica que el precio de venta no está consf1tuido por el costo de producción o costo 

de importación como pretende el sujeto pasivo, ya que incluye un margen de utilidad 

que es el fin de un empresario, comerciante, persona natural o contribuyente, por lo 

que no puede aplicarse la alícuota del impuesto de forma directa sobre el costo o 

valor CIF para obtener el precio de venta, cuando revisadas sus minutas de 

transferencia, verificó que algunas ventas de los camiones se produjeron en períodos 

distintos a los verificados, por lo que procedió a reliquidar, modificándose el importe 

observado; al haber determinado en base a documentos presentados por el 

contribuyente, la determinación fue sobre base cierta. 
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ix. Aclara que no tomó conocimiento sobre la fotocopia de la factura comercial de la OUI 

C-1 049, pese a que la requirió en varias oportunidades. Respecto a la venta de la 

totalidad de los bienes importados según la DUI C-1049, el contribuyente no demostró 

sus afirmaciones, ya que refiere inventarios que no presentó, así como tampoco 

acreditó facturas de venta que acrediten la venta de esos bienes, es más el sujeto 

pasivo mediante nota señaló que no cuenta con el Formulario 150 ni el inventario al 

cierre de la gestión 2008, lo que infringe la RANo 05-418-92 ya que no respaldó sus 

saldos al1 de enero y 31 de diciembre de 2008 respectivamente. 

x. Respecto a que la factura comercial No 062163 presentada por el contribuyente el 18 

de marzo de 2013, demostraría que los parámetros utilizados por-la Administración 

Tributaria son elevados, aclara que ésta, no fue presentada ni cursa en antecedentes, 

pese a que fue solicitada en reiteradas oportunidades, por lo que no puede valorarse, 

en cambio consideró las facturas de venta de relojes y calculadoras. Asimismo, 

observa que la cuenta de inventarios de mercaderías en el Balance General al 31 de 

diciembre de 2007 alcanza a Bs85.956.- empero, el Estado de Resultados a similar 

fecha registra como saldo final Bs85.410.90, por lo que la información de dichos 

estados no es confiable. De la misma manera, indica que se puede evidenciar una 

serie de errores en los kardex, que no es más que una mala tabulación de notas 

fiscales, kardex que tampoco son confiables. 

xi. En este sentido, cabe recordar que notificada personalmente la Orden de 

Fiscaiización 00120FE00145 a Willians Julián Vega Orellana, cuyo alcance 

comprende el IVA e IT, bajo modalidad de Fiscalización Parcial por los periodos de 

julio, agosto y septiembre de 2008; fue también notificado con el Requerimiento W 

111605 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 y DUI (fs. 5 y 7 de antecedentes 

administrativos, c.1 ). 

xii. Producto de la revisión de documentación presentada, el 14 de febrero de 2013, la 

Administración Tributaria notificó la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SFVENC/00009/2013, según la cual se procedió a determinar las 

obligaciones tributarias relativas al IVA e IT sobre Base Cierta y Base Presunta. 

Establece una deuda tributaria sobre base cierta de 204.513 UFV equivalente a 

Jus; e J ;r:hu:JriC pon v:virb1e11 
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Bs368.937.- importe que incluye tributo omitido, interés, sanción por la conducta y 

multa por incumplimiento a los deberes formales; además de una deuda tributaria 

sobre base presunta de 145.076 UFV equivalente a Bs261.711.-, importe que incluye 

tributo omitido, interés y sanción por la conducta, ambas por JVA e IT correspondiente 

a los periodos de julio, agosto y septiembre 2008; asimismo, ratifica lo expuesto en el 

Informe de Actuación CITE: SIN/GDLPZ/DF/SFVE/INF/00246/2013 respecto a la 

forma de determinación del IVA e IT omitidos (fs. 215-229 de antecedentes 

administrativos, c. 2). 

xiii. Prosiguiendo, después de analizados los descargos presentados a la Vista de Cargo, 

el 14 de junio de 2013, la Administración Tributaria ratificó los importes observados 

por el IVA e IT, asimismo, notificó por cédula a Willians Julián Vega Orellana con la 

Resolución Determinativa W 00414/2013 (CITE: 

SIN/GDLPZ/DT JC/UJT/RD/0414/2013), que determina sobre base cierta ingresos no 

declarados por la venta de vehículos, que hacen una deuda tributaria sobre base 

cierta de 119.468 UFV equivalente a Bs219.329.- importe que incluye tributo omitido, 

interés, sanción por la conducta y multa por incumplimiento a los deberes formales 

correspondiente al IVA e IT de Jos periodos julio, agosto y septiembre 2008, cuya 

deuda tributaria sobre base presunta asciende a 86.030 UFV equivalente a 

Bs157.942.- importe que incluye tributo omitido, interés y sanción por la conducta por 

IVA e IT de los periodos julio, agosto y septiembre 2008 (fs. 314-315 de antecedentes 

administrativos, c. 2). 

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

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

de Vehículos Importados" períodos julio, agosto y septiembre 2008 (fs. 48 de 

antecedentes administrativos c. 1 ), que muestra la importación de nueve (9) 

vehículos, del tipo de TRACTO CAMION VOLVO, determinando Ingresos por 

Vehículos importados de Bs721.612,31; importe, que no considera los ingresos 

correspondientes a cuatro (4) vehículos, debido a que el nacimiento del hecho 

imponible fue perfeccionado en períodos posteriores a la gestión 2008 (fs. 48 de 

antecedentes administrativos, c. 1) y se constituye en la base imponible de la 

determinación sobre base cierta para los vehículos; de Jo que se evidencia que el 

argumento del contribuyente al señalar que no se dedica a la actividad de importación 

y venta de vehículos, carece de sustento legal, puesto que el Inciso a), Artículo 3 de 

la Ley No 843, establece la habitualidad de la venta de bienes muebles de los 
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sujetos pasivos IVA, carácter del contribuyente expuesto y demostrado por los 

documentos de cargo y descargo .por él presentados; vale decir, que conforme el 

Cuadro 1 "Determinación del Costo Unitario por Vehículo" (fs. 219 de antecedentes 

administrativos, c. 2), se evidenció la importación de más de un vehículo, y 

posteriormente y conforme las minutas de transferencia presentados (fs. 50-57, 70, 

82, 94, 114 y 126 de antecedentes administrativos, c. 1), se constató la transferencia 

de dominio de los mismos perfeccionándose de esta manera ta habituatidad de ta 

actividad, así como el nacimiento del hecho imponible conforme el Inciso a), Artículo 4 

de la Ley N' 843. 

xv. Ahora bien, respecto at argumento del contribuyente de que tos vehicutos fueron 

importados para consumo propio, de ta revisión, análisis y verificación de la 

documentación adjunta a los antecedentes y expediente, no se evidencia documento 

alguno que permita corroborar lo afirmado por el contribuyente, lo que incumple el 

Articulo 76 de la Ley N' 2492 (CTB), según el cual quien quiera hacer valer sus 

derechos deberá probar tos hechos constitutivos de tos mismos; además, 

contrariamente a lo afirmado por el contribuyente, las minutas de transferencia 

demostraron que operó el hecho generador del !VA e IT al evidenciarse la 

transferencia de dominio de los vehículos. 

xvi. Asimismo, corresponde aclarar que lo afirmado por el contribuyente respecto a que 

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

suficiente que demuestre que esa importación fue para su uso particular, además que 

la apropiación o no del crédito fiscal IVA de la DUI, no inhibe al contribuyente de la 

obligación de declarar los ingresos percibidos y con ello el pago de los impuestos 

correspondientes a dicha actividad. Por otra parte, aclara que el pago realizado por el 

IT, conforme el Articulo 2 del Decreto Supremo N" 24054, alegado por el 

contrit;>uyente, corresponde a las transferencias eventuales de inmuebles, y para los 

vehículos automotores cuando éstos hubiesen estado registrados al momento de su 

transferencia en los registros municipales respectivos, además de expresar 

tácticamente que si se tratase de la primera venta se considera que estas 

operaciones forman parte del giro del negocio quedando gravadas por el IT 

establecido en e! Titulo V! de la Ley No 843, es decir por la comercialización de los 

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

vehículos importados, se observa que conforme el papel de trabajo "Detalle de Costo 

Total de Vehículos Importados" y el "Cuadro 1, Determinación del Costo Unitario por 

Vehículo" (fs. 48 y 234 de antecedentes administrativos, c. 1 y 2 respectivamente), se 

expone la venta de nueve (9) vehículos, y para la determinación del importe de venta 

se consideró el valor CIF Aduana y se determinó el Costo Total conforme los detalles 

presentados por el contribuyente, el crédito fiscal IV A, el Costo Total + IV A, sobre 

este último importe, la Administración Tributaria aplicó el 3% correspondiente a la 

Utilidad y de esta forma determina los Ingresos Totales; luego de presentados y 

analizados los descargos a la Vista de Cargo; se mantuvo el reparo por la venta de 

cuatro (4} vehículos conforme Minutas de Transferencia presentadas, por cuanto los 

ingresos generados en las restantes DUI no corresponden a los periodos objeto de 

verificación; asimismo, se observa que se aceptó el descargo de la Utilidad es decir 

aplicó al Costo Total de cada vehículo conforme detalle presentado por el 

contribuyente el 3% considerado como Utilidad y a este importe aplicó el 14.94% por 

IV A, para así obtener el importe total de ventas que incluye el costo de importación, 

utilidad y el impuesto de Ley. 

xviii. Corresponde aclarar que para la determinación de los ingresos por la venta del 

vehículo, se debe considerar la tasa efectiva del IVA (14.94%), expuesto 

anteriormente, concepto distinto al que refiere el contribuyente, quien erróneamente 

sostiene que realizó el pago del !VA al momento de la nacionalización, motivo por el 

cual no debiera incrementarse el mismo en la determinación del ingreso; sin embargo, 

el pago del lVA al momento de la nacionalización, tal cual también sostiene el 

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

al momento de la venta del mismo surge la obl"lgación del Debito Fiscal IV A. 

xix. En cuanto al agravio alegado respecto al margen de utilidad del 3 %, de la revisión de 

los documentos adjuntos a los antecedentes administrativos, es evidente que el 

Resumen de Costo de Importación (fs. 58 de antecedentes administrativos, c.1), 

presentado por el contribuyente muestra el Costo de Importación, la utilidad, el IVA e 

IT por cada importación; sin embargo, si bien es cierto que de la verificación del 

porcentaje de utilidad en las importaciones 1 al 15, 23, 23A, 23C, 230 y 23E, se 

evidencia el 3% como margen de utilidad empleado por la Administración Tributaria, 

advirtiendo que la Administración Tributaria generalizó el porcentaje de utilidad para 

las importaciones dentro del periodo de verificación; aspecto que no fue justificado, ya 
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que se limita a señalar que el 3% de utilidad fue considerado conforme información 

del contribuyente, lo que no resulta evidente. 

xx. Por tanto, no teniendo certeza sobre el origen del margen de utilidad por la venta de 

los vehículos con DUI C-996, C-4269, C-4270 y C-1 0720, no resulta correcta su 

aplicación al costo de importación, debiendo modificar el importe de ingresos no 

declarados con la consideración de que estos vehículos fueron vendidos al precio de 

costo (costo de importación), añadiendo al mismo la allcuota efectiva del IVA, 

impuesto que debe ser declarado y cancelado al momento de realizada la venta del 

mismo; en tal sentido, la forma del cálculo del Ingreso Total será la sumatoria del 

Costo de Importación más el Costo de Importación afectado por la tasa efectiva del 

IVA del 14.94%, y se considera como vendido en el mismo periodo el vehículo 

importado según la OUI C-10720. debido a que no se tiene evidencia de la fecha del 

nacimiento del hecho imponible, conforme el siguiente cuadro: 

OUI 
cos.ro TOTAL 

IVA 
TOTAL 

PE.RIOOO 
TOTAL 

UllUDAO 
COSTO+UTIUDAD INGRESOS 

C-996 136.995 - 136.995 20.467 157.461 ene-08 
C-4269 158.998 - 158.998 23.754 182.752 mar-08 
C-4270 160.251 - 160.251 23.942 184.193 mar-08 
C-10720 153.287 - 153.287 22.901 176.188 ·ul-08 

TOTAL 609.531 - 609.531 91.064 700.594 

xxi. Del cuadro anterior se obtiene el importe de Ingresos por venta de vehículos que 

alcanza Bs700.594.-; estableciendo un impuesto omitido por IVA de Bs91.077.- y por 

IT de Bs21.018.-; a dichos importes se agregan los ingresos sobre base cierta no 

declarados de productos como relojes, c~lculadoras, aparatos telefónicos y 

calculadoras, cuyos importes determinados no fueron recurridos por el contribuyente, 

por lo que se asume que fueron aceptadas, luego se restan los ingresos declaradas 

en el F-200 del IV A, como se expqne en el siguiente cuadro: 

PERIODO 

·ui·08 
a 0·08 

se ·08 
roTAL 
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xxii. En ese sentido, corresponde modificar el Impuesto Omitido por IVA de Bs93.811.- a 

Bs91.077.- y eiiT de Bs21.649.- a Bs21.018.-, modulando el importe revocado con 

relación a la Resolución de Alzada de Bs2.925.- a Bs3.365.-, conforme el siguiente 

cuadro: 

Determinación sobre base cierta 

en 

IMPUESTO 
REVOCADO CONFIRMADO REVOCADO CONFIRMADO 

xxiii. Por todo lo expuesto en el presente punto, se concluye que Willians Julián Vega 

Orellana, no desvirtuó los cargos formulados por la Administración Tributaria sobre 

base cierta, salvo por la parte concerniente al margen de utilidad del 3% aplicado por 

la Administración Tributaria en la determinación de los ingresos sobre base cierta por 

la venta de los vehículos; en ese sentido, corresponde a esta instancia jerárquica, 

confirmar la Resolución de Alzada que revocó los ingresos correspondientes al 

margen de utilidad sobre base cierta. 

IV.4.6. Sobre los Deberes Formales. 

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

formales, manifiesta que según el principio de 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 

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

no existe documentación presentada fuera de plazo; sostiene, que la Administración 

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

especifica cuales, sostiene que la documentaci6n fue adjuntada dentro de los plazos 

de prórroga otorgados, en consecuencia no advierte incumplimiento de deberes 

formales, porque entregó la documentación suficiente y necesaria conforme su 

capacidad contributiva, expone una relación de hechos sobre la presentación de 
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documentos para afirmar 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 manifiesta que demostró la 

correcta aplicación de multas por incumplimiento de 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 Artículo 160, Numeral 5 del 

Código Tributario, que transgrede lo dispuesto en el Arl;ículo 70, Numeral 8 de la Ley 

N' 2492 (CTB). 

iii. Al respecto el Numeral 8, Artículo 70 de la Ley N' 2492 (CTB), señala que es 

obligación del contribuyente 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 éste 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 Julián 

Vega Orellana, con la Orden de Fiscalización 00120FE00145, además del 

Requerimiento No 111605 según el cual 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, 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. 13 de antecedentes 

adm,nistrativos, c.1); por tal motivo el 1 de noviembre de 2012, la Administración 

Tributaria emite el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento 

de Determinación N° 51933, por la presentación parcial de documentación solicitada 

mediante Requerimiento N° 111605, incumplimiento sancionando con una multa de 

1.500 UFV (fs. 37 de antecedentes administrativos, c.1 ). 
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v. Prosiguiendo, el3 de julio de 2012, la Administración Tributaria notificó personalmente 

a Willians Julián Vega Orellana, con el Requerimiento No 111711 con el que solicitó la 

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

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

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

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

de otras importaciones (fs. 15 de antecedentes administrativos, c.1 ); de la misma 

forma que el anterior requerimiento citado, el 23 de julio de 2012, Willlans Julián Vega 

Orellana mediante nota informa que no presentó documentos tales como planillas de 

gastos aduaneros y las facturas por comisión de la agencia aduanera con relación a 

las DUI C-4269 y C-4270 y las Minutas de venta de seis (6) DUI: C-4269, C-4270, C-

9605, C-9607, C-9638 y C-996, documentos que señala serán entregados cuando los 

tenga en su poder (fs. 21 de antecedentes administrativos); motivo por el cual, e11 de 

noviembre de 2012, la Administración Tributaria emite las Actas por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N°5 51933 y 51967, por la 

presentación parcial de documentación solicitada mediante Requerimientos Nos. 

1116055 y 111711 respectivamente, durante la ejecución de los procedimientos de 

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

una multa de 1.500 UFV cada Acta (fs. 37-38 de antecedentes administrativos, c.1). 

vi. Por lo expuesto, es evidente el flagrante incumplimiento del deber formal de presentar 

toda la documentación que le fuera solicita en los plazos otorgados, conforme lo 

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

contribuyente quien mediante notas presentadas a la Administración Tributaria expuso 

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

contar con ella, solicitando incluso la comprensión de la Administración Tributaria para 

su posterior entrega, contravención que corresponde sea sancionada tal como se 

expone en el Numeral4.1 del Anexo Consolidado A de la RND No 10-0037-07, con 

una multa de 1.500 UFV cada una; por tanto, no corresponde el agravio del 

contribuyente en cuanto a las Multas por Incumplimiento de deberes formales. 

IV.4.7. Conclusiones finales. 

i. Por todo lo argumentado, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la 

Resolución de Alzada ARIT-LPZIRA 1155/2013, de 11 de noviembre de 2013, que 

revocó parcialmente la Resolución Determinativa No 00414/2013, de 27 de mayo de 

2013, por .tanto, se modifica la deuda tributaria de 348.680 UFV equivalente a 
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Bs640.138.- a 342.822 UFV equivalente a Bs626.879.- importe que incluye tributo 

omitido, intereses, sanción por la conducta y las multas por incumplimiento de deberes 

formales correspondientes al IVA e IT de los periodos fiscales de julio, agosto y 

septiembre de 2008, que deberán ser actualizados a la fecha de pago, según lo prevé 

el Artículo 47 de la Ley N" 2492 (CTB), conforme el detalle siguiente: 

Determinación de la Deuda Tributiiilria Total 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

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

manen~ particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede admini&trativa la Resolución de Alzada ARIT-LPZJRA 

1155/2013, de 11 de noviembré de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 

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

Recurso Jerárquico. 

Justic:a tnbutanc para v·vir bien 

Ja~ r:11t'ayir ¡od1'J kJmJni lil:,m·"d) 
ManJ tasaq k&Jq ~amoch;q (Q~echuol 

Mburuvtsa t~ndvd~guJ rn!:>Jet.i 

oñon1itJ mbae'eo• Va e (C''""'-"') 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

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

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

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

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

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

RESUELVE: 

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

1155/2013, de 11 de noviembre de 2013, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Williams 

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

Nacionales; en consecuencia, se revoca parcialmente la Resolución Determinativa No 

00414/2013, de 27 de mayo de 2013, emitida por la citada Administracion Tributaria, 

modificando la deuda tributaria de 348.680 UFV equivalente a Bs640.138.- a 342.822 

UFV equivalente a Bs626.879.- importe que incluye tributo omitido, intereses, sanción 

por la conducta y las multas por incumplimiento de deberes formales correspondientes 

al IVA e IT de los periodos fiscales de julio, agosto y septiembre de 2008, importe que 

será reliquidado a fecha de pago de acuerdo al Artículo 47 de la Ley W (2492); todo de 

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

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

GTUACHT -MMV/abr 
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