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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1128/2014 

La Paz, 29 de julio de 2014 

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

de Impugnación Tributaria: 0376, de 28 de abril de 2014, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Aduanera: 

Número de Expediente: 

Eduardo García Choque 

Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Cristina Elisa Ortiz Herrera. 

AGIT/0869/20141/LPZ-0716/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Eduardo García Choque (fs. 

302-306 y 310 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0376/2014, de 28 de abril de 2014, (fs. 284-299 vta. del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1128/2014 (fs. 349-367 vta. del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Eduardo García Choque interpuso recurso jerárquico (fs302-306 y 310 del 

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

0376/2014, de 28 de abril de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, con los siguientes argumentos: 
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i. Manifiesta que en el Recurso de Alzada cuestionó el método de determinación 

utilizado por la Administración Tributaria, ya que éste no puede ser de Base Cierta 

porque no es lo mismo ni se puede confundir el dato cierto de la importación 

proporcionado por la Aduana Nacional, con la venta efectiva de los bienes en el 

mercado local, siendo dos cosas distintas, la importación y la venta, por lo que no 

puede concluirse que todo lo importado fue vendido, más aun cuando no existe 

norma legal que contenga esta previsión, ni siquiera a títulojuris tantum o jure etjure. 

ii. Expresa que el fallo de la ARIT analiza el alcance de los Artículos 43 y 44 de la Ley 

N' 2492 (CTB), para luego referirse al Informe SIN/GDLP/DF/CP/INF/01903/2012, 

emitido por la Administración Tributaria, el cual da cuenta que en una visita al 

domicilio del contribuyente, verificó la venta de manzanas en gran cantidad, 

considerándolo importador de frutas con ventas significativas en el mercado interno 

propias del Régimen General emitiéndose el Acta de Infracción N' 4357; también se 

señala que la base imponible fue fijada tomando en cuenta los valores consignados 

en las Declaraciones Únicas de Importación, ya que estos documentos permitirían 

conocer de manera indubitable los hechos generadores del tributo; concluyendo, por 

lo señalado que la determinación fue realizada sobre base cierta. 

iii. Añade que la ARIT lejos de aclarar y pronunciarse sobre la confusión por la cual se 

atribuye a las importaciones el carácter de ventas, lo que hace es convalidar un acto 

viciado de nulidad, pues el Acta de inspección ocular no puede tomarse como fuente 

de información directa e indubitable sobre hechos imponibles, teniendo en cuenta que 

sólo se refiere a manzanas, cuando la mercadería importada comprende además 

otros ítems y no refiere los precios de venta ni los volúmenes de venta. Añade que es 

legal que la Administración Tributaria a partir de la inspección hubiera presumido 

ventas, pero no es correcto que esta inferencia se confunda con la comprobación o 

certeza de la venta, volumen y valor, debiendo admitir que está aplicando Base 

Presunta que no es incompatible ni excluyente con la información obtenida, pero 

tratándose que los impuestos fiscalizados son internos y no de comercio exterior, la 

fiscalización debió demostrar la efectividad de las ventas en cuanto a precios y 

volumen, siendo el defecto de la fiscalización que debió ser observado por su 

autoridad para su corrección y regularización. 
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iv. Sobre la base imponible que tomó los valores de las DUI sin añadir costos adicionales 

o márgenes de utilidad, desestimándose la vulneración del Artículo 6 de la Ley W 

843, refiere por qué estos valores se constituyen en Base Cierta sobre las ventas 

efectuadas sin que exista ningún elemento de juicio que permita comprobar los 

valores ni volúmenes de ventas en el mercado interno aclarando que una cosa es la 

importación y otra su comercialización en el mercado. 

v. Manifiesta que se ha cuestionado por qué la Administración Tributaria sin antes 

reconducir o recategorizar al Sujeto Pasivo conforme a sus amplias facultades 

reconocidas por Ley, inscribiéndolo al Régimen General y dosificándole facturas, le 

observa y reclama la no emisión de facturas cuando por su permanencia en el 

Régimen Simplificado está impedido de hacerlo. Agrega que la norma autoriza a la 

Administración a proceder de oficio con dicha recategorización, aspecto que no ha 

cumplido, así como tampoco con su tarea de informar y orientar al contribuyente 

respecto a las obligaciones formales y materiales. 

vi. Sobre las deficiencias de orden técnico en la fiscalización, señala que se ha 

cuestionado la falta de explicación del por qué los conceptos incluidos en el valor 

estimado de venta de los bienes en el mercado que habría integrado impuestos y 

gravámenes de importación, debe ser el mismo que las ventas, sin embargo a la hora 

de liquidarse el IV A, éste resulta ser menor que el pagado en Aduana; observa que 

el fallo se remite a un informe de la Administración Tributaria, que no despeja la duda 

respecto a la incongruencia técnica del cálculo, pretendiéndose aclarar que el IVA 

pagado en la importación es de 14.94% y que es mayor que el IVA del mercado 

interno calculado sobre el valor CIF, el GA y el IV A, aplicándose el método de adición, 

siendo una explicación formal y teórica pero que no tiene lógica. 

vii. Arguye que en la determinación no se ha considerado ningún porcentaje de merma; 

no obstante, que en materia de frutas y verduras, éste tiene un alto porcentaje, 

aspecto que la ARIT no le asigna mayor significación por no haberse presentado 

pruebas, sin embargo, no se propone establecer de manera cierta y con .exactitud el 

porcentaje de la merma sino el establecer en términos conceptuales y genéricos que 

las mermas están presentes en todos los casos, por lo que una determinación 

debería considerar por más mínimo que fuere un porcentaje de merma. 
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viii. Respecto al beneficio del crédito fiscal !VA en importaciones cita el argumento de la 

Instancia de Alzada, manifestando que no se analizó ni se pronunció sobre la 

inaplicabilidad del Artículo 12 de la Ley N" 843 (TO), considerando que el ratio legis 

de dicho artículo es evitar que el contribuyente del Régimen General que no genera 

débito fiscal, se beneficie ilegítimamente con el crédito fiscal para compensar otras 

ventas, situación que no sucede en el presente caso, pues tratándose del Régimen 

Simplificado porque el Sujeto Pasivo no emite facturas y mal podría utilizar el crédito 

fiscal, en otras ventas; afirma que el IVA que aplica la Administración Tributaria y que 

no admite crédito fiscal de importaciones no rige en el sistema tributario. Asimismo 

cita el Artículo 15 del Decreto Supremo N" 24484, manifestando que corresponde 

tomar como pago a cuenta los pagos efectuado por el Sujeto Pasivo dentro de dicho 

Régimen, aspecto negado por la ARIT sin ningún justificativo válido. 

ix. Afirma que tratándose de ventas aplica el Impuesto a las Transacciones (IT), sin 

embargo los mismos argumentos esgrimidos que cuestionan la validez del método de 

determinación presunta utilizado en el cálculo del !VA, son también válidos para 

cuestionar el IT, dado que se trata de impuestos que se aplican de forma simultánea y 

que en este caso no se ha verificado ni comprobado la efectividad de las ventas ni el 

volumen y valor de las mismas; en este caso nuevamente la ARIT se remite a un 

informe de la Administración Tributaria otorgando todo el valor legal omitiéndose 

efectuar un análisis de fondo sobre la legalidad de la determinación practicada con 

vicios técnicos y legales. 

x. Refiere que la Administración Tributaria conforme a la Resolución Determinativa 

aplica la clausura del establecimiento y una multa de 2.500 UFV y que ello constituye 

una doble sanción aspecto eliminado en virtud a la Ley N" 317, situación que la ARIT 

elude pronunciarse sobre la ilegalidad de la doble sanción argumentando que la 

contravención está siendo tramitada por cuerda separada y no constituye un cargo 

formulado en el proceso. 

xi. Solicita la aplicación del Artículo 99, Parágrafo 1 de la Ley N" 2492 (CTB), dado que la 

Resolución Determinativa ha sido expedida más allá de los 60 dlas como se analiza 

en la Resolución de Alzada, sin embargo se genera confusión al señalarse dos 

fechas, una la emisión de la Resolución Determinativa dentro del plazo y otra la fecha 

de notificación fuera de plazo, debiéndose considerar esta última que determina la 
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condición de eficacia de los actos administrativos, por lo que corresponde eliminar el 

cálculo de interés y recargos por el período excedentario, 

xiL Finalmente, solicita se revoque la Resolución de Recurso de Alzada, disponiendo la 

anulación del procedimiento de determinación hasta la Vista de Cargo en aplicación 

al Inciso e), Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano, 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0376/2014, de 28 de abril 

de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs, 

284-299 vta, del expediente), resolvió confirmar la Resolución Determinativa N' 

034/2013, de 30 de enero de 2013, emitida por la Gerencia Distrital La Paz 1 del 

Servicio de Impuestos Nacionales, manteniendo firme y subsistente la deuda tributaria; 

con los siguientes fundamentos: 

L Respecto a la nulidad al privársele de conocer de manera precisa, clara, concreta los 

métodos de deducción o inferencia aplicados por la fiscalización y la ausencia sobre 

las especificaciones de la deuda tributaria, que implicarían la anulabilidad de la 

Resolución Determinativa; señala que la Administración Tributaria emitió la 

Resolución Determinativa, basándose en la Vista de Cargo, sobre la Fiscalización por 

los periodos de abril, mayo y junio de 2008, por el IVA e IT habiendo el contribuyente 

presentado la documentación requerida en la citada orden de Verificación, en la que 

se establece la deuda tributaria de 569,563,- UFV por el !VA e IT, que incluye el 

tributo omitido, intereses y la sanción por la conducta; posteriormente, previa 

evaluación de los descargos presentados por el contribuyente, la Resolución 

Determinativa impugnada expone de manera clara el origen, concepto y 

determinación del adeudo tributario, cumpliendo con los requisitos de 

especificaciones sobre la deuda tributaria exigidos por el Artículo 99, Parágrafo 11 de 

la Ley N' 2492 (CTB) y el Articulo 19 del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB); 

consecuentemente, desestimó la solicitud de nulidad planteada por el recurrente. 

iL En cuanto a la determinación de la deuda tributaria sobre Base Cierta, refiere que la 

Administración Tributaria determinó la base imponible tomando en cuenta los valores 

de las DUI; las mismas que se constituyen en documentos que permiten conocer en 

forma directa e indubitable los hechos generadores del !ributo, conforme el Numeral 1 
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del Artículo 43 de la Ley N' 2492 (CTB); lo que demuestra que no existió vicio alguno 

en la aplicación del método de determinación de la base imponible. Añade que el 

importe por concepto de ventas no declaradas se determinó usando el costo de 

importación de la mercadería que fue importada por Eduardo García Choque, de 

conformidad a los Artículos 5 y 6 de la Ley N' 843 (TO) sin añadir costos adicionales 

o márgenes de utilidad, por lo que la determinación de la base imponible no vulneró el 

Artículo 6 de la Ley N' 843 (TO) por el hecho de que al precio de venta se suma el 

IVA cancelado, ya que el tributo pagado en esa oportunidad corresponde al IVA 

importaciones; en cambio, en el presente caso, éste impuesto (IVA importaciones) 

viene a constituir parte del costo de la mercadería debido a que no fue declarado 

como compras, además el citado Artículo 6 se aplica en procesos de importación, 

mientras que en el caso bajo análisis, la determinación correspondió a ventas no 

declaradas (no a compras), por ésta razón lo consideró como parte de la base 

imponible, toda vez que no se añadió costos adicionales o márgenes de utilidad de 

negocios similares, comprobándose que la determinación de la deuda tributaria se 

realizó sobre base cierta. Asimismo, de los argumentos del Recurso de Alzada, el 

recurrente no señala, argumenta o demuestra datos sobre alguna utilidad obtenida, 

es decir, que la Resolución Determinativa se enmarcó en lo establecido por el Artículo 

43, Numeral 1 de la Ley N' 2492 (CTB), por lo que desestimó lo manifestado por el 

recurrente. 

iii. Con relación a la inscripción en el Régimen Simplificado y al ejercicio de facultades 

de la Administración Tributaria, la Instancia de Alzada puntualizó que un sujeto que 

pertenece al Régimen Simplificado de acuerdo a lo establecido en el Decreto 

Supremo N' 24484, es aquel que tiene una actividad económica de artesano, 

comerciante minorista o vivandero, con capital mínimo de Bs12.001.- y máximo de 

Bs37.000.-, y de la revisión de antecedentes administrativos, observó que la 

Administración verificó que el Sujeto Pasivo no es un comerciante minorista, sino 

mayorista, y que los ingresos no declarados excedieron el límite permitido para el 

Régimen Simplificado, identificando que Eduardo García Choque, estaba inscrito en 

un régimen tributario que no le correspondía, perteneciendo este al Régimen General. 

Señala que la Administración Tributaria, conforme las facultades conferidas por la Ley 

N' 2492 (CTB), ejerció su facultad de investigación y fiscalización, evidenciando de 

antecedentes administrativos que esta entidad solicitó información a la Aduana 
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Nacional referida a las importaciones del Sujeto Pasivo y realizó visitas al domicilio 

del recurrente a efectos de verificar la actividad económica. 

iv. Refiere que si bien el Sujeto Pasivo tiene el derecho a ser informado y asistido en el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias y en el ejercicio de sus derechos, no es 

menos cierto que conjuntamente los derechos existen obligaciones que debe cumplir 

el contribuyente; en ese sentido, el recurrente no señala en que momento la 

Administración Tributaria no le habría informado y asistido en el cumplimiento de sus 

obligaciones, y en sentido contrario verificó que no cumplió con las obligaciones a las 

cuales estaba subordinado, como es el de inscribirse a los registros tributarios según 

su actividad, así como de determinar, declarar y pagar correctamente la deuda 

tributaria en la forma, medios, plazos y lugares establecidos por la Administración 

conforme al Artículo 70 de la Ley W 2492 (CTB), por lo que desestimó el argumento 

de Eduardo García Choque respecto de este punto. 

v. En cuanto a las deficiencias de orden técnico en la fiscalización, señala que la 

determinación del IVA efectuada por la Administración Tributaria es correcta y se 

efectuó en base al método de adición, que consiste en sumar todos los factores que 

se agregan en la etapa siguiente que corresponde al Valor CIF y GA, en el caso 

sumo el IVA pagado según las DUI por lo que desestima las observaciones del 

recurrente. 

vi. Sobre el beneficio del crédito fiscal y el IVA importaciones, manifiesta que la 

Administración Tributaria aplicó correctamente lo previsto en los Artículos 12 de la 

Ley N' 843 (TO) y 12 del Decreto Supremo N' 21530, que establece la obligación de 

pagar el impuesto sobre el monto total de las ventas que se encuentren sin el 

sustento de la factura, nota fiscal o documento equivalente, sin derecho al cómputo 

de crédito fiscal alguno, por lo que el impuesto así determinado debe ser cancelado 

en los términos del Artículo 47 de la Ley N' 2492 (CTB), tal como fue consignado en 

la Resolución Determinativa. 

Por otro lado, en cuanto a que el IVA que pretende cobrar el Sujeto Activo ya estaría 

pagado en Aduana y recaudado a tiempo de efectuar las importaciones, indica que si 

bien el IVA importaciones es pagado directamente a la entidad financiera, esto es 

debido a que de acuerdo con el Artículo 3, Inciso e) de la Ley N' 843 (TO), el Sujeto 
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Pasivo es quien realiza a nombre propio las importaciones definitivas y siendo que 

conforme al Artículo 8 de la Ley W 1990 (LGA) el hecho generador de la obligación 

tributaria aduanera se perfecciona con la aceptación de la DUI por parte de la 

Administración Tributaria Aduanera, su pago debe realizarse en el plazo de los tres 

días siguientes, tal como prevé el Artículo 10 del Decreto Supremo W 25870 

(RLGA); por el contrario, en el caso de las ventas en mercado interno, el sujeto 

pasivo del !VA es quien en forma habitual se dedica a la venta de bienes muebles, 

por lo que aun cuando el comprador es quien paga, efectivamente, el impuesto 

contenido en el precio facturado, la obligación de empozar al fisco el impuesto 

percibido junto a sus operaciones recae en el vendedor, quien tiene la obligación de 

declarar y pagar el impuesto de forma mensual considerando todas las ventas 

efectuadas en el período. 

viii. En relación a las mermas, estableció que en la etapa de presentación de pruebas de 

descargo y en la documentación presentada por el recurrente, no se evidencia que 

exista documentación que respalde un porcentaje ·de merma a considerar, ya que 

sólo adjunta reportes de páginas web respecto del tratamiento de las mismas, 

documentos que de ninguna manera respaldan el porcentaje a considerar por la 

Administración Tributaria, por lo que desvirtúa lo manifestado por el recurrente. 

ix. Sobre la aplicación de resultados al margen de las disposiciones legales, manifiesta 

que no es evidente la falta de instrumentos normativos para identificar los créditos y 

débitos fiscales del sujeto pasivo, ni que se esté aplicando un tributo no previsto en la 

normativa tributaria. Agrega que los Artículos 13, 14 y 15 del Decreto Supremo W 

24484, que refieren al cambio de Régimen y la categoría no son aplicables por cuanto 

el recurrente no está dentro los alcances establecidos en el Artículo 3 del mencionado 

Decreto Supremo. 

x. Respecto al pago del IT, indica que al haberse desestimado la pretensión del 

recurrente respecto a la determinación de la deuda tributaria sobre base presunta y 

no sobre base cierta, en aplicación del Artículo 72 de la Ley W 843 (TO) y en virtud 

de haber ejercido el comercio en territorio nacional, conforme al Artículo 73 de la 

citada Ley, establece que Eduardo García Choque es Sujeto Pasivo del IT. 
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xi. Sobre la doble sanción por clausura y multa, señala que el Acta de Infracción, 

estableció la clausura del establecimiento hasta la regularización de la inscripción y la 

multa de 2.500 UFV remitida al Departamento Jurídico, aspecto que evidencia que el 

procedimiento por dicha contravención viene procesado por cuerda separada; en ese 

sentido, ese no es un cargo formulado en el presente proceso por lo que no 

corresponde pronunciamiento al respecto. 

xii. Finalmente en cuanto a la aplicación del Artículo 99, Parágrafo 1 de la Ley W 2492 

(CTB), manifiesta que la Resolución Determinativa W 03412013, fue emitida el 30 de 

enero de 2013, dentro del término dispuesto y notificada el14 de junio de 2013. Por 

lo que procede a confirmar la Resolución Determinativa. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

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

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, de 7 de 

febrero de 2009, que en el Título X determinó 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 adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N° 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 9 de junio de 2014, mediante nota ARITLP-SC-OF-013612014, de 6 de junio 

de 2014, se recibió el expediente ARIT-LPZ-071612013 (fs. 1-315 de_! expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 
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Decreto de Radicatoria, ambos de 16 de junio de 2014 (fs. 316-317 del expediente}, 

actuaciones notificadas a las partes el18 de junio de2014 (fs. 318 del expediente). El 

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

Artículo 210, Parágrafo 111 del Código Tributario Boliviano, vence el 29 de julio de 

2014; por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 12 de junio de 2012, la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales notificó de forma personal Eduardo García Choque con la Orden de 

Fiscalización N" 00120FE00128, de 14 de mayo de 2012, en la modalidad 

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

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

Transacciones (IT), por los periodos de abril, mayo y junio de 2008; asimismo, 

mediante Requerimiento N" 111611, solicitó documentación, consistente en: 

Extractos Bancarios, Kardex e Inventarios de Productos Importados, Declaraciones 

Únicas de Importación (DUI) con documentación de respaldo, el detalle de productos 

vendidos, precios unitarios y márgenes de utilidad de los productos importados (fs. 4 

y 7 de antecedentes administrativos c.1 ). 

ii. El 27 de junio de 2012, la Administracion Tributaria emitió el Acta de Recepción de 

Documentos, en la cual se detalla la entrega de: DUI C-5856; C-5856; C-7486, y C-

9709, además de documentación asociada a la importación (fs. 13 de antecedentes 

administrativos c.1 ). 

iii. El 30 de octubre de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe Final CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/FVE-1/INF/3844/2012, en el cual establece que efectuó el 

relevamiento de todas las importaciones realizadas por el contribuyente, evidenciando 

que el mismo realizó 54 importaciones de frutas, a partir de las cuales obtuvo 

ingresos por un total de Bs1.904.193.- determinándose el perfeccionamiento del 

hecho generador al haberse efectivizado el hecho material cuantificado, a partir de las 

DUI y su documentación de respaldo, por lo que como resultado de la fiscalización 

estableció la deuda tributaria de Bs1.016.686.- equivalente a 569.56.3 UFV por eiiVA 
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e IT de los períodos abril, mayo y junio de 2008, más intereses y sanción por omisión 

de pago (fs. 919-926 de antecedentes administrativos c.5). 

iv. El 5 de noviembre de 2012. la Administración Tributaria notificó por cédula a Eduardo 

García Choque con la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLPZ/DF/FVE-INC/671/2012, de 

30 de octubre de 2012, la misma que establece la liquidación previa de la deuda 

tributaria sobre base cierta, emergente de la verificación de ingresos no declarados, 

por un total de 569.563 UFV equivalente en Bs1.016.686.- (fs. 928-935 de 

antecedentes administrativos c.5). 

v. El 5 de diciembre de 2012, mediante memorial, Eduardo García Choque presentó 

descargos a la Vista de Cargo, argumentando la naturaleza y alcance del Régimen 

Tributario Simplificado, las características particulares del contribuyente fiscalizado, y 

observando los errores incurridos en la fiscalización, respecto al método de 

determinación, los ingresos no declarados, omisión de una fiscalización oportuna, 

deficiencias técnicas en la fiscalización, la pretendida aplicación del IT, la falta de 

consideración de las mermas y la ausencia de reglamentos e instrumentos. 

Asimismo, reserva su derecho de presentar pruebas hasta antes de la emisión de la 

Resolución Determinativa (fs. 938-943 de antecedentes administrativos c.5). 

vi. El 4 de enero de 2013, La Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GDLPZ/DF/FVE-1/INF/0102/2013, en el cual, procedió a la 

evaluación de los argumentos de descargo del contribuyente, ratificando y 

confirmando el reparo y la calificación de la conducta determinada en la Vista de 

Cargo (fs. 1027-1030 de antecedentes administrativos c.6). 

vii. El 14 de junio de 2013, la Gerencia Distrital La Paz 1, notificó mediante cédula a 

Eduardo García Choque con la Resolución Determinativa W 034/2013, de .30 de 

enero de 2013, que resolvió la determinación sobre base cierta de las obligaciones 

del contribuyente por los ingresos percibidos no declarados por el IVA y el IT por un 

monto de 560.589 UFV que incluye tributo omitido, intereses y sanción por omisión 

de pago (fs. 1036-1047 y 1049-1052 de antecedentes administrativos c.6). 

viii. El 14 de octubre de 2013, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz 

emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1037/2013, que confirmó la 
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Resolución Determinativa N" 034/2013 de 30 de enero de 2013, emitida por la 

Administración Tributaria manteniendo firme y subsistente la deuda tributaria 

debiendo aplicarse el Artículo 99, Parágrafo 1 de la Ley N" 2492 (CTB) (fs. 112-124 

vta. del expediente) 

ix. El 27 de enero de 2014, la Autoridad General de Impugnación Tributaria emitió la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0122/2014, que anula la Recurso de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 1037/2013, a fin de que la ARIT La Paz emita nueva Resolución 

en la cual se pronuncié expresamente sobre las cuestiones de fondo planteadas en el 

Recurso de Alzada (fs. 204-215 vta. del expediente). 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por Cristina Elisa Ortiz Herrera, conforme acredita la Resolución 

Normativa de Presidencia N" 03-0260-14 de 16 de mayo de 2014, presenta alegatos 

escritos y orales en audiencia pública, el 7 y 25 de julio de 2014 (fs. 320-326 vta. y 

340-348 del expediente), manifestando lo siguiente: 

i. Señala que se demostró que la sanción y la multa fueron correctamente aplicados, 

aclarando que el Acta de Infracción N" 4357 Form.7521 es una contravención al 

registrarse en un Régimen que no le corresponde al contribuyente y la sanción por 

omisión de pago del impuesto fue establecida por determinación dentro de una 

fiscalización. 

ii. Expresa que el procedimiento de fiscalización fue realizado en base a la información 

proporcionada por el Sujeto Pasivo, dentro los parámetros de la seguridad jurídica, 

conociendo el Sujeto Pasivo sus derechos y obligaciones, garantizando el debido 

proceso y observando requisitos a fin de que el mismo asuma defensa ante cualquier 

tipo de acto. Añade que ejerció las amplias facultades conferidas por los Artículos 21, 

66 y 100 la Ley N" 2492 (CTB), fijando la Base Imponible sobre Base Cierta y 

efectuando la determinación de oficio. 

iii. Refiere que la Base Imponible se determinó tomando en cuenta los valores reflejados 

en las DUI reportadas por la Aduana Nacional, que constituyen Declaraciones 
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Juradas del contribuyente. Agrega que el importe por concepto de ventas no 

declaradas fue determinado usando el costo de importación de la mercadería, sin 

añadir costos adicionales o márgenes de utilidad, no siendo evidente que la 

determinación vulnere el Articuló 6 de la Ley N' 843 (TO) por el hecho de que al 

precio de venta se suma el IVA cancelado, siendo que dicho impuesto corresponde al 

IVA importaciones, que al no haber sido declarado como compra constituye parte del 

costo de la mercadería. 

iv. Arguye que según el contribuyente no se acreditaron la existencia de ventas, siendo 

que el Sujeto Pasivo está dentro del Régimen Simplificado no debiendo declarar sus 

ventas, sin embargo, expresa que el 12 de junio de 2012, se evidenció en el domicilio 

del contribuyente que su actividad es la venta de manzanas importadas de Chile, 

realizando ventas por cajas; por lo que se debe tomar en cuenta que de manera 

confesa, el propio contribuyente reconoce que las importaciones fueron destinadas a 

otros comerciantes que pertenecen al Régimen General o no cuentan con NIT, es 

decir, que se reconoce la importación de productos en gran magnitud y que se 

beneficia de éstos, vendiendo o entregando los productos importados a terceros. 

v. Expresa que el contribuyente no ha demostrado que existen mermas acreditadas 

conforme el Articulo 76 de la Ley N' 2492 (CTB); señala que no corresponde la 

compensación de débitos y créditos fiscales, al haber omitido su obligación de 

facturar las ventas, en aplicación del Articulo 12 de la Ley W 843 (TO), no siendo 

válidas las DUI como válidas para crédito fiscal. Solicita se tomé en cuenta el 

Principio de Verdad Material y la aplicación del Principio de Congruencia. 

vi. Indica que la Resolución Determinativa es el resultado de un conjunto de actos 

vinculados directamente unos con otros, dirigidos a comprobar y valorar los diversos 

elementos constitutivos del hecho imponible, por lo que su sustento se encuentra en 

los antecedentes administrativos que forman parte indivisible del acto administrativo 

final. Finalmente, solicita se declare firme y subsistente la Resolución Determinativa. 

IV.2.2. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Eduardo Garcia Choque, presentó alegatos orales el 25 de julio de 2014, según 

Acta de Audiencia Pública (fs. 340-348 del expediente); reiterando in extenso los 

argumentos de su Recurso Jerárquico. 
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IV.3. Antecedentes de Derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 42. (Base Imponible). 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. 

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

podrá determinarse por los siguientes métodos: 

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

conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo. 

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

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

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

circunstancias reguladas en el artículo siguiente. 

/JI. 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 /JI del presente Código. 

Articulo 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 }a liquidación 

del tributo, conforme al procedimiento determinativo en casos especiales previsto por 

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

sus facultades de fiscalización. 

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

respaldatoria o no proporcionen los informes relativos al cumplimiento de las 

disposiciones normativas. 

5. Que se den algunas de las siguientes circunstancias: 

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 tribuiaria contenida en medios magnéticos, electrónicos, 

ópticos o informáticos que imposibiliten la determinación sobre base cierta. 

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

informáticos, registros de cualquier tipo o contabilidades, que contengan datos y/o 

información de interés fiscal no coincidentes para una misma actividad comercial. 

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

prescripción. 

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

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

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

falsa indicación de procedencia. 

6. Que se adviertan situaciones que imposibiliten el conocimiento cierto de sus 

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

sobre base cierta. 
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Practicada por la Administración Tributaria la determinación sobre base presunta, 

subsiste la responsabilidad por /as diferencias en más que pudieran corresponder 

derivadas de una posterior determinación sobre base cierta. 

Artículo 47. (Componentes de la Deuda Tributaria). Deuda Tributaria (DT) es el 

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

cumplimiento de la obligación tributaria, está constituida por el Tributo Omitido (TO), 

/as Multas (M) cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la 

Vivienda (UFV's) y /os intereses (r). 

También se consideran como Tributo Omitido (TO), /os montos indebidamente 

devueltos por la Administración Tributaria expresados en Unidades de Fomento a la 

Vivienda (UFV). 

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: 

1. Determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la forma, 

medios, plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, ocurridos /os 

hechos previstos en la Ley como generadores de una obligación tributaria. 

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

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

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

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

Articulo 98. (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o 

tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días 

para formular y presentar /os descargos que estime convenientes. 
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Artículo 99. (Resolución Determinativa). 

l. Vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del Artículo anterior, se 

dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) días 

y para Contrabando dentro el plazo de diez (1 O) días hábiles administrativos, aun 

cuando el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera prestado su conformidad y 

pagado la deuda tributaria, plazo que podrá ser prorrogado por otro similar de 

manera excepcional, previa autorización de la máxima autoridad normativa de la 

Administración Tributaria. 

En caso que la Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa dentro 

del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el 

d/a en que debió dictarse, hasta el día de la notificación con dicha resolución. 

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

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

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

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

cualquier libro, documento y 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 11. 

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

explotaciones e instalaciones relacionados con el hecho imponible. Requerir el auxilio 

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

tropezaran con inconvenientes en el desempeño de sus funciones. 

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

francas, tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no a! comercio exterior, 
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así como practicar avalúos o verificaciones ffsicas de toda clase de bienes o 

mercancías, incluso durante su transporle o tránsito. 

5. Requerir de las entidades públicas, operadores de comercio exterior, auxt1iares 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. 

Artículo 104. (Procedimiento de Físca/ízacíón). 

l. Sólo en casos en los que la Administración, además de ejercer su facultad de control, 

verificación, é investigación efectúe un proceso de fiscalización, el procedimiento se 

iniciará con Orden de Fiscalización emitida por autoridad competente de la 

Administración Tributaria, estableciéndose su alcance, tributos y períodos a ser 

fiscalizados, la identificación del sujeto pasivo, así como la identificación del o los 

funcionarios actuantes, conforme a lo dispuesto en normas reglamentarias que a este 

efecto se emitan. 

11. Los hechos u omisiones conocidos por los funcionarios públicos durante su 

actuación como fiscalizadores, se harán constar en forma circunstanciada en acta, 

los cuales junto con las constancias y los descargos presentados por el fiscalizado, 

dentro los alcances del Arlículo 68° de éste Código, harán prueba preconstitwda de 

la existencia de los mismos. 

111. La Administración Tributaria, siempre que lo estime conveniente, podrá requerir la 

presentación de declaraciones, la ampliación de éstas, así como la subsanación de 

defectos adverlidos. Consiguientemente estas declaraciones causarán todo su efecto 

a condición de ser validadas expresamente por la fiscalización actuante, caso 

contrario no surlirán efecto legal alguno, pero en todos tos casos los pagos 

realizados se tomarán a cuenta de la obligación que en definitiva adeudaran. 

IV A la conclusión de la fiscalización, se emitirá la Vista de Cargo correspondiente (. . .) 

Artículo 165. (Omisión de Pago). El que por acción u omisión no pague o pague de 

menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga 
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indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento 

(100%) del monto calculado para la deuda tributaria. 

Artículo 169. (Unificación de Procedimientos). 

l. La Vista de Cargo hará las veces de auto inicial de sumario contravencional y de 

apertura de término de prueba y la Resolución Determinativa se asimilará a una 

Resolución Sancionatoria. Por tanto, cuando el sujeto pasivo o tercero 

responsable no hubiera pagado o hubiera pagado, en todo o en parte, la deuda 

tributaria después de notificado con la Vista de Cargo, igualmente se dictará 

Resolución Determinativa que establezca la existencia o inexistencia de la deuda 

tributaria e imponga la sanción por contravención. 

11. Si la deuda tributaria hubiera sido pagada totalmente, antes de la emisión de la 

Vista de Cargo, la Administración Tributaria deberá dictar una Resolución 

Determinativa que establezca la inexistencia de la deuda tributaria y disponga el 

inicio de sumario contravencional. 

ii. Ley N° 843, de 20 de mayo de 1986, de Reforma Tributaria (Texto Ordenado, 

Complementado y Actualizado al 30 de abril de 2014). 

Artículo 6. En caso de importaciones, la base imponible estará dada por el valor CIF 

aduana establecido por la liquidación o en su caso la reliquidación aceptada por la 

aduana respectiva, más el importe de los derechos y cargos aduaneros, y toda otra 

erogación necesaria para efectuar el despacho aduanero. 

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

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

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

que se refiere el Artículo 8°. 

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

respectivas facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, determinará su 

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

a cómputo de crédito fiscal alguno y constituirá delito de defraudación tributaria. 

Artículo 15. La alícuota general única del impuesto será del13% (trece por ciento). 
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Articulo 72. El ejercicio en el territorio nacional, del comercio, industria, profesión, 

oficio, negocio, alquiler de bienes, obras y servicios o de cualquier otra actividad -

lucrativa o no - cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la preste, estará alcanzado 

con el impuesto que crea este Título, que se denominará Impuesto a las 

Transacciones, en las condiciones que se determinan en los artículos siguientes. 

También están incluidos en el objeto de este impuesto los actos a título gratuito que 

supongan la transferencia de dominio de bienes muebles, inmuebles y derechos. 

No se consideran comprendidas en el objeto de este impuesto las ventas o 

transferencias que fueran consecuencia de una reorganización de empresas o de 

aportes de capitales a las mismas. La reglamentación definirá qué debe entenderse, a 

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

sujetos involucrados en la misma. 

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

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

las empresas unipersonales. 

iíi. Decreto Supremo N° 21530, de 27 de febrero de 1987, Reglamento del 

Impuesto al Valor Agregado (R-IVA) 

Artículo 12. En relación al segundo párrafo del Artículo 12' de la Ley N' 843, cuando 

se determinen ventas de bienes o servicios sin la emisión de factura nota fiscal o 

documento equivalente, el contribuyente deberá cancelar el impuesto sin derecho 

a crédito fiscal alguno sobre esas ventas. El impuesto se actualizará desde la fecha 

de la operación y se calculara intereses y multas desde ese mismo día. 

Independientemente de este tratamiento el contribuyente estará sujeto a las 

sanciones por defraudación tributaria. 

iv. Decreto Supremo N° 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Articulo 42. (Omisión de Pago). La multa por omisión de pago a que se refiere el 

Artículo 165 de la Ley No. 2492, será calculada con base en el tributo omitido 

determinado a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento de la 

Vivienda. 
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v. Decreto Supremo N° 24484, de 29 de enero de 1997, Reglamentación del 

Régimen Tributario Simplificado (RTS). 

Artículo 1. Se establece un Régimen Tributario Simplificado, de carácter transitorio, 

que consolida fa liquidación y el pago de los Impuestos al Valor Agregado, el 

Impuesto sobre fas Utilidades de fas Empresas y el Impuesto a fas Transacciones. 

Artículo 2. El ejercicio habitual de fas actividades realizadas por los artesanos, 

comerciantes minoristas y vivanderos, genera fa obligación de tributar en este 

régimen. 

Artículo 3. Son sujetos pasivos del Régimen Tributario Simplificado, fas personas 

naturales que realicen con carácter habitual fas actividades mencionadas en el 

Artículo 2" de este Decreto y que además cumplan los requisitos establecidos a 

continuación: 

2. ARTESANOS 

a) El capital destinado a su actividad no debe ser mayor a Bs18. 800. 

b) El capital se determinará tomando en cuenta los valores de los muebles y enseres, 

fas herramientas y pequeñas máquinas, correspondientes al activo fijo, as/ como 

también el valor de los materiales, productos en proceso de elaboración y productos 

terminados, considerados como inventarios. 

e) Las ventas anuales no deben ser mayores a Bs69. 122. 

d) El precio unitario de fas mercaderías vendidas no debe ser mayor a Bs400. 

Artículo 11- Cuando la variación del monto del capital sea tal que corresponda a otra 

categoría, el sujeto pasivo debe presentar una declaración modificando fa categoría, 

al finalizar el año fiscal, en fas condiciones y plazos que establezca fa Dirección 

General de Impuestos Internos. 

Artículo 13. Cuando el contribuyente de este régimen no cumpla, al 31 de diciembre 

de cada año, con alguno de los requisitos del artículo 3o, deberá comunicar tal 
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circunstancia a la Dirección General de Impuestos Internos en la forma y plazos que 

esta última establezca. Consecuentemente, el sujeto pasivo será responsable, a partir 

de/1o de enero siguiente, de las obligaciones establecidas en los Títulos 1, 11, 111 y VI 

de la Ley N° 843 (Texto Ordenado en 1995) y sus respectivos Decretos 

Reglamentarios. 

Artículo 14. La falta de comunicación a la Dirección General de Impuestos Internos del 

cambio a una categoría superior de la tabla del artículo 1 r de este Decreto, según lo 

indicado en el artículo 11 o de esta disposición, hará al sujeto pasivo pasible a las 

sanciones previstas en el artículo 1 01o del Código Tributario. Corresponde igual 

sanción cuando no se cumpla lo dispuesto en el Articulo 13o de este Decreto 

Supremo. 

Artículo 15. La dirección General de Impuestos Internos queda facultada para 

proceder, de oficio o a petición de parte, al cambio de Régimen o Categoría, hacia 

niveles más altos, de los contribuyentes a los que se verifique su incorrecta 

inscripción, pudiendo imponerse/es el pago de la diferencia entre lo efectivamente 

pagado en la categoría o régimen equivocado y lo que debería pagar en la categoría 

o régimen correcto, además de aplicárse/es la sanción correspondiente prevista en el 

Código Tributario. 

Artículo 18. Los contribuyentes que posean un capital de Bs. 1 a Bs. 2.000 quedan 

excluidos del Régimen Tributario Simplificado y aquellos cuyos capitales sean 

superiores a Bs.18.800 o cuyas ventas anuales sean mayores a Bs.69.122 deben 

inscribirse en el Régimen General de tributación, para efectos de cumplir con las 

obligaciones impositivas de la Ley N° 843 (Texto Ordenado en 1995) y sus normas 

reglamentarias. FORMA, LUGAR Y PLAZO DE PAGO. 

vi. Decreto Supremo N' 27924, de 20 de diciembre de 2004, Modificación de 

valores al Régimen Tributario Simplificado. 

Artículo 2. (Modificación de valores). Se modifican los valores consignados en el 

Decreto Supremo N' 24484 de 29 de enero de 1997, modificado por el Decreto 

Supremo N' 27494 de 14 de mayo de 2004, de la siguiente manera: 

1. El monto máximo de capital destinado a las actividades realizadas por 

comerciantes minoristas, vivanderos y artesanos establecido en el inc. a) de los 
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numerales 1 y 2 del artículo 3 y en el artículo 18 del Decreto Supremo N' 24484 de 

Bs. 27.736.- a Bs. 37.000.-. 

2. El monto de las ventas anuales establecido en el inc. e) de los numerales 4 y 2 del 

artículo 3 y el artículo 18 del Decreto Supremo No. 24484 de Bs101.977.- a 

Bs136.000.-. 

3. Los precios unitarios de las mercaderías comercializadas y/o de los servicios 

prestados según el inc. d) de los numerales 1 y 2 del artículo 3 del Decreto Supremo 

N' 24484, para comerciantes minoristas de Bs . .300.- a Bs. 480.-, para artesanos de 

Bs. 400.- a Bs. 640.- y para Vivanderos de Bs100.- a Bs148.-. 

4. Los montos de capital establecidos en la tabla consignada en el Articulo 17' del 

Decreto Supremo N' 24484, y el pago bimestral unificado, como efecto de lo 

establecido en el numeral 1 del presente Articulo, se establecen de acuerdo a lo 

dispuesto en la siguiente tabla: 

Categorla 

Desde 

2 

3 

4 

5 

Hasta 

12.001 

15.001 

18.701 

23.501 

29.501 

Capital (Bs) 

Bimestral 

15.000 

18.700 

23.500 

29.500 

37.000 

Pago 

(Bs). 

47 

90 

147 

158 

200 

5. El monto del capital para las personas naturales excluidas del Régimen Tributario 

Simplificado establecido por el Artículo 18' del Decreto Supremo N' 24484, de 

Bs5.000.- a Bs12.000.-. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1128/2014, de 25 de julio de 2014, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente Recurso Jerárquico 

se evidencia lo siguiente: 
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IV.4.1. Sobre la nulidad por inadecuada aplicación del método de determinación. 

i. El Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico y alegatos señala que cuestionó el método 

de determinación utilizado por la Administración Tributaria, ya que éste no puede ser 

de Base Cierta porque no es lo mismo ni se puede confundir el dato cierto de la 

importación proporcionado por la Aduana Nacional, con la venta efectiva de los 

bienes en el mercado local, siendo dos cosas distintas, la importación y la venta, no 

pudiendo concluirse que todo lo importado fue vendido, más aun cuando no existe 

norma legal que contenga esta previsión, ni siquiera a título juris tantum o jure et jure. 

ii. Refiere que la ARIT lejos de aclarar y pronunciarse sobre la confusión por la cual se 

atribuye a las importaciones el carácter de ventas, lo que hace es convalidar un acto 

viciado de nulidad, pues el Acta de inspección ocular no puede tomarse como fuente 

de información directa e indubitable· sobre hechos imponibles, teniendo en cuenta 

que sólo se refiere a manzanas, cuando la mercadería importada comprende además 

otros ítems y no refiere los precios de venta ni los volúmenes de venta. Añade que es 

legal que la Administración Tributaria a partir de la inspección hubiera presumido 

ventas, pero no es correcto que esta inferencia se confunda con la comprobación o 

certeza de la venta, volumen y valor, debiendo admitir que está aplicando Base· 

Presunta que no es incompatible ni excluyente con la información obtenida, pero 

siendo que los impuestos fiscalizados son internos y no de comercio exterior, la 

fiscalización debió demostrar la efectividad de las ventas en cuanto a precios y 

volumen, siendo el defecto de la fiscalización que debió ser observado por la 

Instancia de Alzada para su corrección y regularización. 

iii. Sobre la Base Imponible que tomó los valores de las DUI sin añadir costos 

adicionales o márgenes de utilidad, desestimándose la vulneración del Artículo 6 de 

la Ley N" 843 (TO), refiere porque estos valores se constituyen en Base Cierta sobre 

las ventas efectuadas sin que exista ningún elemento de juicio que permita 

comprobar los valores ni volúmenes de ventas en el mercado interno aclarando que 

una cosa es la importación y otra su comercialización en el mercado. Agrega que se 

ha cuestionado la falta de explicación del por qué los conceptos incluidos en el valor 

estimado de venta de los bienes en el mercado que habría integrado impuestos y 

gravámenes de importación, debe ser el mismo que el de las ventas, sin embargo a la 

hora de liquidarse el IVA este resulta ser menor que el pagado en Aduana: observa 

que el fallo se remite a un informe de la Administración Tributaria el cual no despeja la 
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duda respecto a la incongruencia técnica del cálculo, pretendiéndose aclarar que el 

IVA pagado en la importación es de 14.94% y que es mayor que el IVA del mercado 

interno calculado sobre el valor CIF, el GA y el IV A, aplicándose el método de adición, 

siendo una explicación formal y teórica pero que no tiene lógica, no entendiendo 

porque el IVA determinado en la fiscalización resulta ser menor que el IVA pagado en 

Aduana. 

iv. Finalmente señala, que en la determinación practicada no se ha considerado ningún 

porcentaje de merma, no obstante que en materia de frutas y verduras se tiene un 

alto porcentaje, aspecto que la ARIT no le asigna mayor significación al no haber 

presentado pruebas, sin embargo no se propone establecer de manera cierta y con 

exactitud el porcentaje de la merma sino el establecer en términos conceptuales y 

genéricos que las mermas están presentes en todos los casos, por lo que una 

determinación debería considerar por más mínimo que fuere un porcentaje de merma 

aspecto que no es observado en la determinación. 

v. Por su parte la Administración Tributaria en alegatos señala que el procedimiento de 

fiscalización fue realizado en base a la información proporcionada por el Sujeto 

Pasivo, dentro los parámetros de la seguridad jurídica, conociendo el Sujeto Pasivo 

sus derechos y obligaciones, garantizando el debido proceso y observando requisitos 

a fin de que el mismo asuma defensa ante cualquier tipo de acto. Añade que ejerció 

las amplias facultades conferidas por los Artículos 21, 66 y 100 de la Ley N' 2492 

(CTB), fijando la Base Imponible sobre Base Cierta y efectuando la determinación de 

oficio. 

vi. Refiere que la Base Imponible se determinó tomando en cuenta los valores reflejados 

en las DUI reportadas por la Aduana Nacional, que constituyen Declaraciones 

Juradas del contribuyente. Agrega que el importe por concepto de ventas no 

declaradas fue determinado usando el costo de importación de la mercaderfa, sin 

añadir costos adicionales o márgenes de utilidad, no siendo evidente que la 

determinación vulnere el Artículo 6 de la Ley N' 843 (TO) por el hecho de que al 

precio de venta se suma eiiVA cancelado, siendo que dicho. impuesto corresponde al 

IVA importaciones, que al no haber sido declarado como compra constituye parte del 

costo de la mercadería. Afirma que evidenció que la actividad del contribuyente es la 
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venta de manzanas importadas de Chile, situación reconocida por el Sujeto Pasivo, 

aclarando que el contribuyente no demostró la existencia de mermas. 

vii. Al respecto, es preciso señalar que la doctrina, considera al Proceso de 

Determinación como "el acto o conjunto de actos dirigidos a precisar en cada caso sí 

existe una deuda tributaría (an debeatur), quién es el obligado a pagar el tributo al 

fisco (sujeto pasivo) y· cuál es el importe de la deuda (quantum debeatur). 

(VILLEGAS, Hector B. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. Bva. 

Edición. Buenos Aires: Editorial Astrea, 2003. Pág. 395). 

viii. En este marco corresponde señalar que para Fonrouge existe: "determinación con 

base cierta cuando la administración fiscal dispone de todos Jos antecedentes · 

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

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

cuando el fisco conoce con certeza el hecho y valores imponibles". Respecto a los 

elementos informativos indica que "pueden haberle llegado por conducto del propio 

deudor o del responsable (declaración jurada) o de terceros (declaración jurada o 

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

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

materia imponible: de lo contrarío, la determinación sería presuntiva". 

ix. El Citado autor añade que "Sí la 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." Añade que en las suposiciones "(. . .) la autoridad debe recurrir al 

conjunto de hechos o circunstancias que, por su vinculación o conexión normal con 

los (. .. ) previstos legalmente como presupuesto material del tributo, permiten inducir 

en el caso particular la existencia y monto de la obligación."; asimismo, indica que 

"Los promedios y coeficientes generales que aplique no pueden ser fijados 

arbitrariamente o tomados al azar, sino que deben elaborarse sobre la base de la 

actividad del contribuyente o, por lo menos, adaptarse a las características y 

circunstancias de la explotación que se trate o según experiencia estadística recogida 

en actividades de la misma naturaleza" (FONROUGE, Carlos M. Giuliani. Derecho 

Financiero, 5• Edición,Volumen 1, Buenos Aires: Ediciones "Depalma", 1993. Págs. 

507-510) .. 
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x. Bajo esos preceptos, queda claro que la fuente de la información obtenida puede 

provenir del Sujeto Pasivo, de los archivos de la propia Administración Tributaria o de 

terceros, ya que no es ésta, la que establece el método de determinación empleado 

(Base Cierta o Base Presunta); en todo caso, se debe considerar si se cuenta con 

elementos que permiten conocer con certeza e indubitablemente la existencia y 

cuantía de la obligación, entonces la determinación es sobre Base Cierta. Por el 

contrario, cuando la Administración no obtiene del Sujeto Pasivo o de otras fuentes 

los elementos certeros para efectuar la determinación y emplea hechos y sucesos 

que por su vinculación o conexión con las circunstancias fácticas, que las leyes 

tributarias prevén como hechos imponibles, permiten deducir la existencia y cuantía 

de la obligación, en ese caso, la determinación es sobre Base Presunta. 

xi. En cuanto a la determinación de la Base Imponible, la legislación nacional establece 

en el Artículo 42 de la Ley N' 2492 (CTB) 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 citada Ley, establece los métodos que deben 

aplicarse para efectuar la determinación de la base imponible, siendo éstos: 

determinación sobre Base Cierta, la cual se efectúa tomando en cuenta los 

documentos e informaciones que permiten conocer en forma directa e indubitable los 

hechos generadores del tributo; y sobre Base Presunta que se efectúa en mérito a 

los hechos y circunstancias que por su vinculación o conexión normal con el hecho 

generador de la obligación, permiten deducir la existencia y CiJantía de la obligación 

cuando concurra alguna de las circunstancias reguladas en el Articulo 44 de la Ley 

citada. 

xii. Asimismo, se entiende que la Administración Tributaria se encuentra investida de 

amplias facultades para verificar, controlar, fiscalizar e investigar, conforme 

establecen los Artículos 66, Numeral 1, 100 y 104 de la Ley N' 2492 (CTB). Cada una 

de las facultades citadas (verificar, controlar .. fiscalizar e investigar), implica diferentes 

actividades que la Administración Tributaria debe cumplir para el logro de sus metas y 

objetivos, para lo cual está en libertad de diseñar y ejecutar los planes y estrategias 

que vea por conveniente a sus fines. 
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xiii. Dentro del marco doctrinal y normativo citados, se desprende que la determinación 

sobre Base Cierta se funda en la información, datos y prueba que la 

Administración Tributaria en ejercicio de sus facultades pueda obtener sobre 

los hechos generadores, de modo que le permita evidenciar y por sobre todo 

demostrar fácticamente los resultados de la determinación; si bien, esta información 

puede ser obtenida del contribuyente, también puede obtenerse de terceras 

personas o agentes de información, e inclusive de la propia labor investigativa 

de la Administración Tributaria, con el fin de obtener pruebas de hechos imponibles 

ocurridos, empero, lo que debe cuidarse es que dichos datos, pruebas o información, 

permitan demostrar la realización de los hechos generadores y establecer su cuantía; 

es decir, que cada conclusión tenga su respaldo objetivo, evidente y comprobable, 

aspecto que se pasa a analizar a continuación. 

xiv. En ese contexto, de la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos se 

evidencia que la Administración Tributaria, notificó personalmente a Eduardo García 

Choque con la Orden de Fiscalización No. 00120FE00128, conjuntamente con el 

Requerimiento Form. 4003 No. 111611 solicitando extractos bancarios, kardex e 

inventarios de productos importados, Declaraciones Únicas de Importación (DUI) con 

documentación de respaldo, el detalle de productos vendidos, precios unitarios y 

márgenes de utilidad de los productos importados (fs. 4 y 7 de antecedentes 

administrativos c.1 ). Al respecto, el contribuyente presentó a la Administración 

Tributaria las DUI C-5856; C-5856; C-7486, y C- 9709, además de documentación 

asociada a la importación (fs. 13 de antecedentes administrativos c.1 ). 

xv. Continuando con el análisis, se advierte que la Administración Tributaria conforme a 

sus amplias facultades otorgadas por el Código Tributario Boliviano mediante 

CITE:SIN/GDLP/DF/FVE-1/NOT/966/2012, de 5 de junio de 2012, requirió a la Aduana 

Nacional, las importaciones realizadas por Eduardo Garcia Choque en las gestiones 

2008 y 2009; las mismas que fueron remitidas por la Aduana Nacional con nota AN

GNFGC-DDCFC-W 858/12, de 13 de agosto de 2012 (fs. 14-15 de antecedentes 

administrativos c.1 ); en ese sentido se emitió el Informe Final CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/FVE-1/INF/3844/2012 y sobre la base de este, la Vista de Cargo 

CITE: SIN/GDLPZ/DF/FVE-INC/671/2012, en las cuales refieren la importación de 

grandes cantidades de frutas a partir de las cuales se obtuvieron ingresos no 

declarados en los períodos fiscalizados; ·otorgando el plazo de 30 días para la 
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presentación de descargos (fs. 919-926 y 928-935 de antecedentes administrativos 

c.5). Es así que el Sujeto Pasivo preSentó descargos, los cuales fueron evaluados en 

el Informe de Conclusiones CITE: SIN/GDLPZ/DF/FVE-1/INF/01 02/2013, 

desestimándolos y confirmando la. Vista de Cargo; motivo por el cual se emitió la 

Resolución Determinativa N' 034/2013, de 30 de enero de 2013 (fs. 938-943, 1027-

1030 y 1036-1052 de antecedentes administrativos c. 5 y c.6). 

xvi. Por los antecedentes descritos, esta instancia jerárquica evidencia que la 

Administración Tributaria en función a la información proporcionada por el Sujeto 

Pasivo y la obtenida de terceros (Aduana Nacional), elaboró -entre otros- los Papeles 

de Trabajo con los siguiente rótulos: "Relevamiento de Información de los productos 

importados", "Verificación Pólizas Importación para Calculo /VA y GA" y 

"Determinación de los Ingresos no Declarados" (fs. 32-36 y 892-893 de antecedentes 

administrativos c.1 y c.5). 

xvii. Los citados Papeles de Trabajo, tienen origen en el trabajo de campo realizado por la 

Administración Tributaria en el que efectuó el relevamiento de la información de las 

Declaraciones Únicas de Importación (DUI). obtenidas en el proceso de fiscalización 

determinando volúmenes de importación de frutas, importes e impuestos pagados, 

que constituyeron la base para la determinación de los ingresos no declarados y 

como consecuencia Impuestos Omitidos en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) e 

Impuesto a las Transacciones (IT), más aun. cuando Eduardo García Choque en su 

memorial de descargos a la Vista de Cargo, reconoce que se dedica al comercio de 

productos agropecuarios (frutas), importadas para lo cual cuenta con un puesto .de 

venta ubicado en la calle Max Paredes N' 172, habiendo realizMo importaciones 

relacionados al giro de su negocio, señalando que prueba de ello es que. el SIN ha 

obtenido la información sobre dichas importaciones precisamente por el. control 

cruzado ejercido en la base de datos de la Aduana Nacional (fs. 939 de 

antecedentes administrativos c.5). 

xviii. En este sentido, es evidente que la Administración Tributaria obtuvo información de 

terceros -para este caso la proporcionada por la Aduana Nacional-, consistente en las 

Declaraciones únicas de Importación (DUI), que identifican plenamente como 

importador de la mercancía a Eduardo García Choque, la cual está relacionada con 

su actividad comercial; consiguientemente, se advierte que la determinación 
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efectuada, se realizó en base a la información generada por el recurrente y la 

obtenida de terceros; en este entendido, se tiene que a pesar de que el contribuyente 

no presentó toda la documentación solicitada, consistente en los extractos bancarios, 

kardex e inventarios, márgenes de utilidad, la Administración contaba con los 

documentos e información suficiente que le permitieron conocer en forma 

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

condiciones de determinar la Base Imponible para el IVA y el IT de los períodos 

verificados. 

xix. Sobre los argumentos del contribuyente que observa la Base Imponible que 

consideraron los valores de las DUI sin añadir costos o márgenes de utilidad, así 

como la falta de explicación del IVA determinado en la fiscalización que resulta menor 

que el IVA pagado en Aduana; al respecto, es pertinente señalar que la 

Administración Tributaria a fin de establecer el costo del producto importado y poder 

determinar los ingresos no declarados, conforme lo expuso en el Papel de Trabajo 

"Determinación de Ingresos no Declarados" (fs. 892-893 de antecedentes 

administrativos c.5}, consideró la Base Imponible conforme dispone el Articulo 6 de la 

Ley W 843 (TO}, utilizando el CIF Aduana más los derechos y cargos aduaneros de 

las mercancías importadas consignadas en las DUI, concordante con la Norma 

Contable 1 - Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Bolivia que 

dispone el registro de las mercancías al valor de su costo. 

xx. Asimismo, en cuanto a la falta de explicación de un IVA menor en la fiscalización y el 

IVA pagado en Aduana, es necesario puntualizar que ambas situaciones son 

totalmente distintas toda vez que la primera está relacionada a la base imponible del 

producto importado sujeta al IVA del 14.94%, que utilizó la Administración Tributaria a 

fin de establecer el valor de costo de las mercancias importadas y a partir de ello, 

obtener un precio referencial de venta y la segunda refiere a la alicuota del 13% del 

impuesto conforme dispone el Artículo 15 de la Ley W 843 (TO), para establecer los 

ingresos no declarados, por consiguiente esta Instancia Jerárquica no verifica errores 

en la determinación de los ingresos no declarados. 

xxi. Con. relación a la mención que efectúa el recurrente que no se ha considerado en la 

determinación ningún porcentaje de merma, no obstante que las frutas y verduras 

tienen un alto porcentaje, no habiendo la ARIT asignado mayor significación al no 
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haber presentados pruebas; es necesario recordar al Sujeto Pasivo que conforme al 

Artículo 76 de la Ley W 2492 (CTS). en los procesos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos, en este contexto se verifica que el contribuyente en el 

Proceso de Determinación se limitó a presentar simplemente porcentajes y 

coeficientes de una página del interne!, sin mayor sustento técnico ni legal por lo que 

corresponden desestimar sus argumentos. 

xxii. Por todo lo expuesto precedentemente, se verifica que la determinación de la Base 

Imponible, plasmadas tanto en la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, se 

adecúan a lo previsto en el Parágrafo 1, Artículo 43 de la Ley W 2492 (CTB), por lo 

que corresponde a esta Instancia Jerárquica confirmar lo determinado en la 

Resolución del Recurso de Alzada, que desestimó los vicios de nulidad. 

IV.4.2. Sobre la inscripción en el Régimen Simplificado y el ejercicio de las 

facultades de la Administración Tributaria. 

i. El Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico y alegatos manifiesta que se ha 

cuestionado por qué la Administración Tributaria sin antes reconducir o recategorizar 

al Sujeto Pasivo conforme a sus amplias facultades reconocidas por Ley, 

inscribiéndolo al Régimen General y dosificándole facturas, le observa y reclama la no 

emisión de facturas cuando por su permanencia en el Régimen Simplificado está 

impedido de hacerlo. Agrega que la norma autoriza a la Administración a proceder de 

oficio con dicha recategorización, aspecto que no ha cumplido, al mismo tiempo 

observa que la Administración Tributaria no ha cumplido con la tarea de informar y 

orientar al contribuyente respecto a las obligaciones formales y ma~riales que tiene. 

ii. Al respecto, en nuestra legislación los Artículos 1 y 2 del Decreto Supremo N' 24484, 

establecen el Régimen Tributario Simplificado para actividades de carácter habitual 

que realizan los artesanos, comerciantes minoristas y vivanderos, y el Artículo 3 del 

Decreto Supremo N' 24484, modificado por Artículo 2 del Decreto Supremo N' 

27924, prevé los requisitos para ser contribuyente del Régimen Tributario 

Simplificado, por actividades de carácter habitual que . realizan !os artesanos, 

comerciantes minoristas y vivanderos, entre estos: 1) Que el capital destinado a su 

actividad no debe ser mayor a Bs37.000.-, el.cual se determinará tomando en cuenta 

íos valores de los muebles y enseres, las herramientas y pequeñas máquinas, 
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correspondientes al activo fijo, así cómo también el valor de los materiales, productos 

en proceso de elaboración y productos terminados, considerados como inventarios; 2) 

Que las ventas anuales no deben ser mayores a Bs136.000.-; y 3) Que el precio 

unitario de las mercancías comercializadas y/o de los servicios prestados, para los 

artesanos no deben ser mayores a Bs640.-. Asimismo, el Artículo 18 del mismo 

Decreto Supremo N" 24484, también modificado por el Artículo 2 del Decreto 

Supremo N" 27924 dispone que aquellos contribuyentes cuyos capitales sean 

superiores a Bs37.000.- o cuyas ventas anuales sean mayores a Bs136.000.- deben 

inscribirse en et Régimen General de Tributación, para efectos de cumplir con las 

obligaciones impositivas de la Ley N" 843 (TO) y sus normas reglamentarias. 

iii. De la compulsa de antecedentes administrativos, se verifica que la Administración 

Tributaria en el proceso de determinación constató que Eduardo García Choque no 

desarrolla actividades de comerciante minorista de acuerdo al Régimen Tributario 

Simplificado, sino como comerciante mayorista estableciendo por ingresos percibidos 

y no declarados correspondiente a los períodos fiscalizados de Bs1.904.193.- (fs. 

893-894 de antecedentes administrativos c.5); excediendo el límite permitido para el 

Régimen Simplificado, correspondiendo su recategorización al Régimen General, 

motivo por el cual emitió el Acta de Infracción W 4357 que establece la clausura del 

establecimiento hasta la regularización de su inscripción y la multa de 2.500 UFV. 

iv. En este contexto resulta evidente que Eduardo García Choque, se encontraba en un 

Régimen incorrecto incumpliendo el Artículo 11 del Decreto Supremo N" 24484, 

siendo pasible a las sanciones y determinaciones que pudiera efectuar la 

Administración Tributaria conforme disponen los Artículos 14 y 15 de la citada 

disposición, no correspondiendo la aplicación del Artículo 13 del mencionado Decreto 

Supremo toda vez que el contribuyente en ningún momento comunicó al Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN) que no cumplía con los requisitos de su categoría, por lo 

que el accionar del Sujeto Activo fiscal se desarrolló conforme a las disposiciones 

legales y facultades otorgadas por el Código Tributario Boliviano; correspondiendo 

desestimar los argumentos del Sujeto Pasivo que reclama la inscripción al Régimen 

General, dosificación de notas fiscales y ejercicio de las facultades de la 

Administración Tributaria. 
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v. Asimismo, esta Instancia Jerárquica no verifica cómo la Administración Tributaria no 

hubiera cumplido con su tarea de informar u orientar al contribuyente conforme aduce 

el recurrente, debiendo recordar que de acuerdo al Numeral 1, Artículo 70 de la Ley 

W 2492 (CTB), es obligación del Sujeto Pasivo determinar, declarar y pagar 

correctamente la deuda tributaria en la forma, medios, plazos y lugares establecidos 

por la Administración Tributaria ocurridos los hechos previstos en la Ley como 

generadores de una obligación tributaria; por lo que en este punto corresponde 

confirmar los dispuesto por la Instancia de Alzada que desestimó los argumentos del 

contribuyente. 

IV.4.3. Sobre el beneficio del Crédito Fiscal y el IVA Importaciones. 

i. Eduardo García Choque en su Recurso Jerárquico y alegatos reclama el beneficio del 

crédito fiscal IVA por las importaciones, manifestando que la ratio legis del Artículo 12 

de la Ley W 843 (TO) es evitar que el contribuyente del Régimen General al no 

generar debito fiscal con la facturación se beneficie ilegítimamente con el crédito 

fiscal de dichas compras y las compense con otras ventas, Jo cual no es el caso 

tratándose del Régimen Simplificado porque el Sujeto Pasivo no emite facturas y mal 

podría utilizar el crédito fiscal de las ventas no facturadas en otras ventas, afirma que 

el IVA que aplica la Administración y que no admite crédito fiscal de importaciones no 

rige en el sistema tributario. Asimismo cita el Articulo 15 del Decreto Supremo W 

24484, manifestando que corresponde tomar como pago a cuenta los impuestos 

pagados por el Sujeto Pasivo dentro de dicho Régimen, aspecto negado por la ARIT 

sin ningún justificativo válido. 

ii. Por su parte la Administración Tributaria en sus alegatos señala que no corresponde 

la compensación de débitos y créditos fiscales, al haber omitido su obligación de 

facturar las ventas, en aplicación del Artículo 12 de la Ley N' 843 (TO), no s.iendo 

válidas las DUI como válidas para crédito fiscal. 

iii. En nuestra legislación, el incumplimiento de la obligación de emitir la factura, 

nota fiscal o documentos equivalentes está normado en el Artículo 12, Párrafo 

Segundo de la Ley N' 843 (TO), que señala: "Toda enajenación realizada por un 

responsable que no estuviera respaldada por las respectivas facturas, notas fiscales o 

documentos equivalentes, determinará su obligación de ingreso del gravamen sobre 

el monto de tales enajenaciones, sin derecho a cómputo de crédito fiscal alguno y 

33 de 40 



1111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111 

constituirá delito de defraudación tributaria". Y en el Artículo 12 del Decreto Supremo 

N' 21530, que señala que cuando se determinen ventas de bienes o servicios sin la 

emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, el contribuyente deberá 

cancelar el impuesto sin derecho a crédito fiscal alguno sobre esas ventas. 

iv. Del análisis de la normativa señalada y de la compulsa de los antecedentes 

administrativos, se tiene que la Administración Tributaria durante la fiscalización 

efectuada a Eduardo García Choque, a partir de la importaciones efectuadas por el 

Sujeto Pasivo determinó ingresos no declarados por la suma de Bs1.904.193.- por la 

venta de frutas (fs. 893 de antecedentes administrativos c.5); aspecto reconocido por 

el recurrente que refiere la comercialización de frutas provenientes de mercados de 

importación, así como la realización de las importaciones no destinadas a él mismo, 

sino también a otros comerciantes (fs. 939- 939 vta. de antecedentes administrativos 

c.5). 

v. Por lo expuesto, resulta evidente que el Sujeto Pasivo en franca vulneración de las 

. condiciones y beneficios otorgados al Régimen Tributario Simplificado, efectuó 

operaciones comerciales como un contribuyente del Régimen General, omisión que 

tiene una incidencia en el cumplimiento de las obligaciones materiales de los 

impuestos ya que ocasiona la falta de liquidación de un débito fiscal al no declarar las 

transacciones que cumplieron con el presupuesto definido por Ley como hecho 

imponible, lo que conlleva el pago de un impuesto menor al que correspondía si el 

Sujeto Pasivo hubiera procedido al cambio de Régimen Tributario y emitir las facturas 

respectivas por las ventas realizadas, por lo cual el Sujeto Pasivo no puede pretender 

la compensación del crédito fiscal por las importaciones realizadas sustentándose en 

el Régimen Tributario Simplificado y Artículo 15 del Decreto Supremo N' 24484, 

cuando el Segundo Párrafo del Artículo 12 de la Ley N' 843 (TO}, establece de 

manera imperativa que en los casos que las ventas no se hallen respaldadas con las 

respectivas facturas, el gravamen debe ser ingresado sin derecho a cómputo del 

crédito fiscal alguno. 

vi. En este sentido esta Instancia Jerárquica concluye que tanto la Administración 

Tributaria y la Instancia de Alzada procedieron correctamente al aplicar el Artículo 12 

de la Ley N' 843 (TO), el cual claramente dispone que cuando se determinen ventas 

de bienes o servicios sin la emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente, 
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el contribuyente deberá cancelar el impuesto sin derecho a crédito fiscal alguno sobre 

esas ventas, conforme al Artículo 47 de la Ley W 2492 (CTB), por las ventas no 

facturadas, en consecuencia, esta instancia en este punto, debe confirmar la 

Resolución del Recurso de Alzada. 

IV.4.4 Respecto a la doble sanción. 

i. El recurrente en su Recurso Jerárquico y alegatos señala que la Administración 

Tributaria conforme a la Resolución Determinativa aplica la clausura del 

establecimiento y una multa de 2.500 UFV y que ello constituye una doble sanción 

aspecto eliminado en virtud a la Ley W 317, situación sobre la cual la ARIT omite 

pronunciarse argumentando que la contravención está siendo tramitada por cuerda 

separada y no constituye un cargo formulado en el proceso. 

ii. Por su parte la Administración Tributaria en alegatos manifiesta que se demostró que 

la sanción y la multa fueron correctamente aplicados, aclarando que el Acta de 

Infracción N' 4357 Form.7521 es una contravención al registrarse en un Régimen que 

no le corresponde al contribuyente y la sanción por omisión de pago del impuesto fue 

establecida por determinación dentro de una fiscalización. 

iii. De la lectura al Informe Final CITE:SIN/GDLPZ/DF/FVE-1/INF/3844/2012 (fs. 919-920 

de antecedentes administrativos c.5), se evidencia que el 12 de junio de 2012 la 

Administración Tributaria, emitió el Acta de Infracción N' 4357, estableciendo la multa 

de 2.500 UFV y la clausura del establecimiento del contribuyente hasta que regularice 

su inscripción al Régimen que le corresponde, al verificar que el Sujeto Pasivo 

efectuó 21 O Declaraciones Únicas de Importación (DUI) en la gestión 2008 por un 

valor FOB de $us726.718.- correspondiente a la importación de variedad de frutas 

para su venta en el mercado local, por lo cual debiera estar en el Régimen General; 

asimismo, el citado Informe señala que cumplido el plazo, el contribuyente no canceló 

la multa, no presentó descargos que desvirtúen la contravención y tampoco realizó su 

trámite de cambio de Régimen, por lo que el acta fue remitida al Departamento 

Jurídico y de Cobranza Coactiva para la prosecución del trámite. 

iv. De la compulsa de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, no se advierte 

que el proceso sancionatorio, emergente del Acta de Infracción N' 4357, hubiera sido 

unificado al procedimiento determinativo, conforme prevé el Artículo 169 de la Ley N' 
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2492 (CTB); por lo que, tal como señala la Instancia de Alzada no corresponde emitir 

pronunciamiento alguno sobre el mismo, así tampoco sobre la aplicación de la Ley W 

317. 

v. Por otra parte, se advierte que la Administración Tributaria en la Resolución 

Determinativa impuso una multa del 100% del tributo omitido determinado en el 

proceso de fiscalización, en aplicación al Artículo 165 de la Ley W 2492 (CTB) 

concordante con el Artículo 42 del Decreto Supremo N" 27310 (RCTB), de 223.237 

UFV por haber incurrido en la conducta de Omisión de Pago (fs. 1046 de 

antecedentes administrativos c.6). 

vi. En este contexto resulta evidente que la multa impuesta en el Acta de Infracción W 

4357, surge como resultado del incumplimiento al deber formal en el que incurrió el 

contribuyente al encontrarse en un Régimen Tributario al cual no pertenece. Y la 

sanción impuesta en la Resolución Determinativa como Omisión de Pago emerge del 

tributo omitido determinado en el proceso de fiscalización como resultados de los 

ingresos no declarados establecidos a partir de las importaciones efectuadas por el 

Sujeto Pasivo, por lo que corresponde desestimar el argumento del Sujeto Pasivo que 

arguye una doble sanción. 

IV.4.5 Sobre el Impuesto a las Transacciones. 

i. El Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico y alegatos afirma que los argumentos 

esgrimidos que cuestionan la validez del método de determinación presunta y no 

cierta, utilizado en el cálculo del IV A, son también válidos para cuestionar el Impuesto 

a las Transacciones, dado que se trata de impuestos que se aplican de forma 

simultánea y que en este caso no se ha verificado ni comprobado la efectividad de las 

ventas ni el volumen y valor de las mismas. 

ii. En nuestra legislación, respecto al Impuesto a las Transacciones (IT) el Articulo 72 de 

la Ley N' 843 (TO), estipula que el ejercicio en el territorio nacional, del comercio, 

industria, profesión, oficio, negocio, alquiler de bienes, obras y servicios o de 

cualquier otra actividad - lucrativa o no - cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la 

presta, estará alcanzado con el impuesto que crea este Tftulo, que se denominará 

Impuesto a las Transacciones, en las condiciones que se determinan en los arlicÜios 

siguientes. También están incluidos en el objeto de este impuesto los actos a titulo 
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gratuito que supongan la transferencia de dominio de bienes muebles, inmuebles y 

derechos (. . .). Asimismo el Artículo 73 de la mencionada Ley establece que son 

contribuyentes del impuesto /as personas naturales y jurldicas, empresas públicas y 

privadas y sociedades con o sin personalidad jurídica, incluidas /as empresas 

unipersonales. 

iii. En este contexto normativo y de la compulsa de antecedentes administrativos se 

advierte que la Administración Tributaria mediante la Orden de Fiscalización W 

00120FE00128, inició un proceso de determinación en contra de Eduardo García 

Choque por los periodos fiscales de abril, mayo y junio de 2008, con alcance en el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT); de cuyos 

resultados se emitieron el Informe Final CITE: SIN/GDLPZ/DF/FVE-1/INF/3844/2012 y 

sobre la base de este, la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLPZ/DF/FVE-INC/671/2012, 

los mismos que refieren la importación de grandes cantidades de frutas por el 

contribuyente, a partir de las cuales obtuvieron ingresos no declarados en los 

períodos fiscalizados, estableciendo una deuda tributaria de 569.563.- UFV por el IVA 

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

seguidamente previa evaluación de los descargos presentados por el contribuyente, 

la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa W 034/2013, el cual 

ratificó los cargos establecidos en la Vista de Cargo (fs. 4, 919-926, 928-935 y 1036-

1052 de antecedentes administrativos c.1, c.5 y c.6) 

iv. En este contexto, siendo que esta Instancia Jerárquica desestimó los vicios de 

nulidad invocados por el Sujeto Pasivo que refieren observaciones a la determinación 

de la deuda tributaria sobre Base Pres•Jnta y no sobre Base Cierta aaí como aspectos 

técnicos sobre la merma y una doble sanción, la determinación del ente fiscal fue 

confirmada, constatándose que el contribuyente ejerció el comercio· dentro del 

territorio nacional, en este sentido de conformidad a los Artículos 72 y 73 c:le la Ley No 

843 (TO), Eduardo García Choque se constituye en Sujeto Pasivo del Impuesto a las 

Transacciones (IT), por lo que en este punto corresponde confirmar lo dispuesto por 

la Instancia de Alzada que mantiene los adeudos a favor de la Administración 

Tributaria. 
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IV.4.6 En cuanto a la apiicación del Articulo 99, Parágrafo 1 de la Ley W 2492 

(CTB). 

i. Eduardo Garcia Choque en su Recurso Jerárquico y alegatos solicita la aplicación 

del Artículo 99, Parágrafo 1 de la Ley N" 2492 (CTB}, dado que la Resolución 

Determinativa ha sido emitida más allá de los 60 días como se analiza en la 

Resolución del Recurso de Alzada, sin embargo se genera confusión al señalarse dos 

fechas, una la emisión de la Resolución Determinativa dentro del plazo y otra la fecha 

de notificación fuera de plazo, debiéndose considerar esta última que determina la 

condición de eficacia de los actos administrativos, por lo que corresponde eliminar el 

cálculo de interés y recargos por el período excedentario. 

ii. Al respecto, siendo que la controversia planteada por él Sujeto Pasivo versa sobre el 

incumplimiento del plazo para su emisión y notificación de la Resolución 

Determinativa; cabe indicar que la Ley N" 2492 (CTB) en su Artículo 98, prevé que 

una vez notificada la Vista de Cargo, el Sujeto Pasivo o Tercero Responsable tiene ün 

plazo perentorio e improrrogable de 30 días para formular y presentar los descargos 

que estime convenientes; en tanto que, el Articulo 99 de la citada Ley, establece que 

vencido el citado plazo, se dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro del 

plazo de 60 días, y que en caso, de que la Administración Tributaria no dictara la 

Resolución Determinativa dentro del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el 

tributo determinado desde el día en que debió dictarse, hasta el día de la notificación 

con dicha resolución. 

iii. En este marco, de la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se 

evidencia que el 5 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria notificó por 

cédula a Eduardo García Choque, con la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLPZ/DF/FVE

INC/671/2012, de 30 de octubre de 2012 (fs. 928-935 de antecedentes 

administrativos c.5), otorgándole el plazo de 30 días para la formulación de 

descargos. Vencido el plazo señalado y toda vez que el Sujeto Pasivo presentó 

descargos, el 30 de enero de 2013 se emitió la Resolución Determinativa W 

034/2013, misma que fue notificada mediante cédula al recurrente, el14 de junio de 

2013 (fs. 1036;1052 de antecedentes administrativos c.6). 

iv. En este sentido, cabe aclarar que el Parágrafo 1, Artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB), 

no est¡¡blece que el incumplimiento de plazo para emitir la Resolución Determinativa, 
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esté sancionado con la nulidad del acto administrativo. No obstante, la citada 

previsión normativa, sanciona el incumplimiento del plazo dispuesto para el dictado 

de la Resolución Determinativa con la pérdida de la facultad de la Administración 

Tributaria para el cobro de intereses entre la fecha que debió dictarse el acto 

administrativo y su notificación. 

v. En el presente caso, se tiene que la Vista de Cargo fue notificada el 5 de noviembre 

de 2012 y a partir del primer día hábil siguiente a la fecha de notificación, el 

recurrente tuvo el plazo de treinta (30) días para presentar descargos, cumpliéndose 

el mismo el 5 de diciembre de 2012, fecha a partir de la cual son computables los 

sesenta (60) días para que la Administración Tributaria· dicte la Resolución 

correspondiente, es decir que la Resolución debió ser dictada hasta el 3 de febrero 

de 2013. por lo que siendo que la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Determinativa el 30 de enero de 2013, es evidente que fue dictada dentro del término 

establecido por Ley, lo que hace ver que no hubo incumplimiento de lo previsto en el 

Articulo 99, Parágrafo 1 de la Ley N° 2492 (CTB). 

vi. Respecto al argumento del Sujeto Pasivo que solicita se elimine el cálculo de interés 

y recargos por el período excedentario, cabe señalar que la Resolución 

Determinativa, fue emitida el 30 de enero de 2013, por lo que el cálculo de la deuda 

tributaria fue realizada hasta la mencionada fecha (fs. 1046 de antecedentes 

administrativos c.6), no existiendo ningún recargo excendentario como arguye el 

Sujeto Pasivo, no obstante que la notificación del acto impugnado fue realizado en 

fecha posterior, par lo que corresponde desestimar sus pretensiones. 

vii. Por todo lo expuesto precedentemente, al no evidenciarse los vicios de nulidad 

invocados por Eduardo García Choque, siendo que la base imponible se adecúa a lo 

previsto en el Parágrafo 1, Artículo 43 de la Ley N" 2492 (CTB), y al no presentar 

descargos que desvirtúen las observaciones de la Administración Tributaria en el 

Proceso Administrativo ni durante esta instancia recursiva; más cuando si se toma en 

cuenta que la carga de la prueba (onus probandt) conforme establece el Artículo 76 

de la Ley N° 2492 (CTB), le corresponde al Sujeto Pasivo; corresponde a esta 

Instancia Jerárquica confirmar lo determinado en la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0376/2014; manteniendo firme y subsistente la Resolución 

Determinativa No. 034/2013, de 30 de enero de 2013: · 
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Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

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

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

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

LPZ/RA 0376/2014, de 28 de abril de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

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

Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

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

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

0376/2014, de 28 de abril de 2014, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Eduardo García 

Choque, contra la Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN); en consecuencia, queda firme y subsistente la Resolución Determinativa No. 

034/2013, de 30 de enero de 2013, sea conforme establece el Inciso b), Parágrafo 1, 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

TIC!DCUINMifmm 
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