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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 2269/2013 

La Paz, 30 de diciembre de 2013 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-LPZ/RA 1032/2013 de 14 de 

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

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Jaime Apaza Aduviri. 

Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por Rita 

Clotilde Maldonado Hinojosa. 

AGIT /2032/2013//LPZ-07 48/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) {fs. 69-74 del expediente); la Resolución ARIT

LPZ/RA 1032/2013 de 14 de octubre de 2013, del Recurso de Alzada (fs. 58-65 del 

expediente); el Informe Técmco Jurídico AGIT·SDRJ-2269/2013 (fs. 85-93 del 

expediente): los antecedentes administrativos, todo lo actüado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital La Paz del SIN, representada por Rita Clotilde Maldonado 

Hi~ojosa, según Resolución Administrativa de Presiden?ia No 03-0506-13 de 4 de 

octubre de 2013 lfs. 68 del exped1ente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 69-74 del 

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

1032/2013 de 14. de octubre de ·2013 (fs. 58-65 del expediente), emitida por la 

Autoridad Regional de l¡npugnación Tributaria La Paz, exponiendo los siguientes 

~rgumentos: 

Justicia tnbutario para vivir bi~n 
Jan m•t'ayir jach'a brnani (Ayme·"J 
M.Jna tasaq kuraq kamachiq (q.,ed1:.J) 
M buruvi>a tendodegua mbaeti 
oñomita mbaerepi Va e ;Guorar11) 
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i. Expresa, que el 14 de febrero de 2008, el ·contribuyente ·se inscribió en el registro 

tributario declarando una actividad princip~l de mantenimiento y reparación de 

maquinaria de oficina, contabilidad y una actividad secundaria de venta al por menor 

de aparatos y artículos electrodomésticos, autOdeterminando suS obligaciones 

conforme establece el Articulo 78 de la Ley N' 2492 (CTB), en cuyo entendido, 

señala, que la segunda actividad obliga al sujeto pasivo a la presentaCióri del IUE a 

través del Formulario 500 y a llevar registros contables al ser una actividad comercial 

conforme establece el Artículo 6 del Código de Comercio; así también, refiere que si 

bien esta segunda actividad estuvo vigente por el lapso de 16 días, ello no tiene 

relevancia a momento de valorar el cumplimiento de la oblig~ción tributaria de 

presentar la declaración jurada en los medios y formas que se establece en el Inciso 

a), Artículo 3 del Decreto Supremo N° 24051. 

ii. Señala, que la Resolución de Alzada en función al Padrón de Contribuyentes, indica 
' 

que el contribuyente inició sus actividades el 14 de febrero de 2008 y dio de baja su 

actividad secundaria el 29 de febrero de 2008, surgiendo la obligación del pago del 

IUE, como sujeto obligado a llevar la contabilidad; lo cual demuestra la existencia de 

la obligación formal y material, siendo discrecional la afirmación que hace la ARIT en 

cuanto a que el contribuyente no ejerció la actividad de venta al por menor de 

aparatos, artículos y equipos domésticos por el simple hecho que estuvo vigente por 

un período menor a un mes, cuando todos los días se da de alta actividades 

secundarias para el ejercicio de una actividad lucrativa específica, que al día siguiente 

se da de baja. 

iii. Sostiene que según la Resolución de Alzada, fue el contribuyente, quien puso en 

conocimiento de la Administración Tributaria la baja; ante lo cual, indica que todas las 

solicitudes de baja de actividades, deben ser solicitadas por el contribuyente, puesto 

que no se hace de oficio; aspecto que no fue valorado y más aún, cuando el 

contribuyente tuvo la oportunidad de desvirtuar la pretensión de la Administración 

Tributaria una vez que fue notificado con la Vista de Cargo, empero, éste no presentó 

ningún descargo; por lo que las pruebas no presentadas dentro de plazo otorgado por 

la Vista de Cargo, no pueden ser admitidas conforme establece el Artfculo 81 

Numerales 2 y 3 de la Ley N° 2492 (CTB), a tal efecto, cita la Resolución de Recurso 
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Jerárquico AGIT-RJ 0186/2012 de 23 de marzo de 2012, en la que se hace mención 

a la Sentencia Constitucional No 164'21201 O-R. 

iv. Adiciona, que el Artículo 97 de la Ley No 2492 (CTB), es concordante con lo 

dispuesto en el punto precedente respecto a que las pruebas que no fueron parte de 

la determinación, puesto que deben ser presentadas como pruebas de reciente 

obtención, por lo que considera que la ARIT, no debió sustentar el fallo en los 

Certificados de Inscripción presentados por el contribuyente, ya que estaría 

inobservando la norma jurídica aplicable y atentado contra la seguridad jurídica. ,, 
v. Asimismo, manifiesta que se debe evidenciar la inadecuada apreciación del Padrón 

de Contribuyentes al amparo de los Artículos 77, Parágrafo 11 del Código Tributario y 

7 del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB), puesto que si bien en la Resolución de 

Alzada se establece que el contribuyente no estaba obligado a llevar registros 

contables a partir del 29 de febrero de 2013, y que recién tuvo obligación el 15 de 

marzo de 2013, omite considerar que al momento de su inscripción del 14 de febrero 

de 2008, si estaba obligado a :nevar registros contables y; que si bien establece que 

se habría presentado el Formulario 51 O correspondiente al IUE, no menciona que tal 

obligación es desde el 29 de febrero de 2008, periodo que no fue sujeto de 

determinación. 

vi. Señala que la Resolución de Alzada, tiene como único sustento legal el principio· de 

buena fe consignado en el Articulo 69 de la Ley N' 2492 (CTB), normativa que indica, 

no corresponde aplicar al presente caso, puesto que se efectuó en debido proceso la 

determinación, citando como precedente administrativo la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGI'T -RJ 0142/2009; así también, hace referencia a las Sentencias 

Constitucionales Nos. 0043/2005-R de 14' de enero de 2005, y 1060/2006-R en 

cuanto a la motivación y fundamentación de una Resolución, en cuyo entendido, 

expresa que la Resolución de Alzada, carece de fundamentación, puesto que lo único 

que hace es indicar que de conformidad al Artículo 69 de la Ley N' 2492 (CTB) el 

contribuyente habría cumplido con la presentación del Formulario 510-lUE del período 

diciembre de 2008, cuando tal presentación no está en discusión, sino la omisión en 

la presentación del Formulario 500; aKade que debe realizar una interpretación de la 

Ley bajo los parámetros de la Constitución Política del Estado, a tal efecto cita la 

Sentencia Constitucional N° 11 0/2002 de 16 de septiembre de 2002. 
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vii. Por todo lo expuesto,. solicita se ·revoque)a Resolución ele Alzada ARIT-LPZ/RA 

103212013 de 14 de octubre de 2013 y se deje firme y subsistente la Resolución 

Determinativa Nos. Cite: SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJI!'D/00489/2013, lo contrario indica 

sería agraviar los intereses· ·del· Estado y el trato. igualitario que ·debe existir entre 

tpdos·los contribuyentes. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de AlzadaARIT-LPZ/RA 1032/2013 de 14 dé octubre 

de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 58-65 

del expediente), resolvió· revoCar totalmente ."la ReSolucióh Determinativa W CITE: 

SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/00489/2013 de 5 de junio de 2013, dejando sin efecto 

legal la deuda tributaria por el Impuesto a las Utilidades de ias Empresas, relativo al 

período fiscal diciembre de 2008, sin perjuicio de que la Administración Tributarla 

pueda: ejercer su facultad de FisCalización y determinación de afielo, ·respecto al 

impuesto declarado por el contribuyente, con los siguientes fundamentos:-

i. De la Consulta de Padrón, advierte que el contribuyente tenía la obligación tributaria 

del IUE y presentación de registros contables a partir del 15 de marzo de 2012, 

puesto que habría iniciado actividades el 14 de febrero de 2008 y dio de baja las 

actividades secundarias de venta al por menor de aparatos, artículos, equipos 

domésticos y aquellas relacionadas, estando obligado del pago del IUE, sujeto y 

obligado a llevar la contabilidad el 29 de febrero de 2008, aspecto que aduce, 

concuerda con lo argumentado a través del memorial de Recurso de- Alzada y los 

Certificados de Inscripción presentados; respecto a que el SIN le emitió inicialmente 

el 14 de febrero de 2008, un Certificado donde se obligaba, además de cumplir con el 

IT y el IV A, llevar registros contables y cumplir con el IUE en el Formulario N° 500, 

certificado que fue emitido nuevamente el 29 de febrero de 2008, detallando como 

obligaciones fiscales el IT el IVA y el IUE en el Formulario 510, quedó claro que el 

formular'10 que le correspondía según su actividad era el 510. 

ii. Sostiene, que el recurrente no ejerció la actividad de venta al por menor de aparatos, 

artículos, equipos domésticos y aquellas relacionadas, debido a que la obligación de 

presentar el Formulario 500 por el pago del IUE, como sujeto obligado a llevar la 

contabilidad, estuvo vigente por un periodo menor a un mes, es decir del 14 de 

febrero al 29 de febrero de 2008, y fue el mismo quién puso en conocimiento de la 
4 de 17 
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Administración Tributaria, que debido a su actividad existía error en el Certificado de 

Inscripción emitido inicialmente, mdtl'vo por el que se emitió un nuevo Certificado de 

Inscripción, cuya fecha de emisión coincide con el registrado en el Padrón. 

iii. En tal entendido, conforme lo dispuesto en los Artículos 77 Parágrafo 11 de la Ley Nº 

2492 (CTB) y 7 del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB), señala, que según la 

"Consulta de Padrón", el recurrente dada su cOndición de empresa unipersonal 

dedicada al Mantenimiento y Reparación de maquinaria de oficina, contabilidad y 

otros, tenía la obligación de presentar y pagar el IUE en el Formulario 51 O, como 
·-~-

contribuyente, no obligado a llevar registros contables desde el 29 de febrero de 

2008, hasta el 15 de marzo de 2012, momento a partir del cual, según la propia 

información del Padrón del SIN, recién debía contar con registros contables y 

presentar eiiUE en el Formulario 500, de acuerdo con lo descrito en las Resoluciones 

Normativas de Directorio Nos. 10-0001-06 de 13 de enero de 2006 y 10-0004-06 de 

17 de febrero de 2006. 

iv. Indica, que bajo el principio de buena fe en favor del administrado, Jaime Apaza 

Aduviri, cumplió con la presentación del Formulario 510·1UE, período diciembre/2008, 

el 30 de abril de 2009, acreditando con ello el cumplimiento formal y material de esta 

obligación tributaria, información que no fue considerada al momento de emitir la 

Resolución Determinativa, toda vez que la Administración· Tributara tenía la 

posibilidad de verificar en su sistema informático, el cumplimiento del deber formal de 

la presentación del Formulario 510 por el IUE para el período observado; sin 

embargo, inició. un procedimiento determinativo que es aplicado ante la ausencia de 

presentación de la correspondiente Declaración Jurada, pretendiendo el cumplimiento 

de una obligación anual con sanción e intereses, a través de la presentación de una 

Declaración Jurada del IUE, en un formulario que no le -correspondía. 

v. Concluye, que en el presente caso, no se configura el presupuesto legal de la falta de 

presentación de la Declaración Jurada del IUE por el período fiscal diciembre 2008; 

toda vez que se presentó -el Formulario 510 - IUE del período fiscal diciembre de 

2008, argu~ento que aduce se acentúa en aplicación del principio de la verdad 

material. 

Ju>!Kia tributaria para vivir bi€n 
Ja~ m1t'ayir jach'a kaman1 (Ay·>wa1 
Mona tasaq kuraq kamachiq (qu~:ouo) 
Mburuvisa tendodegua mba<'tl 
of.om1ta mbaerep' Va e (Guaran1) 
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CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

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

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

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

artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispor)e que: "La Superintendencia General 

Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse 

Autoridad General de lmpugn_ación Tributaria. y Autoridades Regionales ~e 

Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos_ y 

desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa 

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

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

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

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

normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 11 de noviembre de 2013, mediante nota ARITLP-DER-OF-1342/2013, de 8 de 

noviembre de 2013, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0748/2013 (fs. 1-79 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 15 de noviembre de 2013 (fs. 80-81 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas el20 de noviembre de 2013 (fs. 82 

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

conforme dispone el Parágrafo 111 del Artículo 210 del Código tributario Boliviano, vence 

30 de diciembre de 2013 por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 3 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria, notificó personalmente a 

Jaime Apaza Aduviri con la Vista de Cargo No 2034275722 de 3 de diciembre de 
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2012, por la no presentación de las Declaraciones Juradas IUE Formulario 500 

período diciembre/2008 establecierido la deuda tributaria sobre base presunta en 

4.160 UFV, equivalente a Bs7.467.-, otorgando al contribuyente el plazo de 30 días 

para la presentación de descargos (fs. 1-2 de antecedentes administrativas). 

11. El 4 de enero de 2013, la Administración Tributaria emite el Informe 

CITE:SIN/GDLPZ/DRE/COF/INF/00187/2013, en el que señala, que el contribuyente 

no presentó ningún descargo que se encuentre registrado en sistema, por lo que 

corresponde la emisión de la Resolución Determinativa correspondiente (fs. 6 

antecedentes administrativos) 

iii. El26 de junio de 2013, la Administración Tributaria notificó a Jaime Apaza Aduviri con 

la Resolución Determinativa No CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/00489/2013 de 5 

de junio de 2013, en la que se establece, sobre Base Presunta la obligación tributaria 

por el, IUE período diciembre/2008 de 4.129 UFV, equivalente a Bs7.590.-, que 

comprende tributo omitido, interés y sanción por omisión de pago (fs. 12-15 

antecedentes administrativos). 

IV.2 Antecedentes de derecho. 

i. Ley N• 24Q2, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

A·rtícu/o 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las 

.siguientes facultades específicas: 

·1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

Artículo 69. (Presunción a, favor del Sujeto Pasivo). En aplicación al principio de 

buena fe y transparencia, se presume que el sujeto pasivo y los terceros 

responsables han cumplido sus obligaciones tributarias cuando han observado sus 

obligaciones materiales y formales, hasta que en debido.proceso de determinación, 

de prejudicialidad o jurisdiccional, la Administración Tributaria pruebe lo contrario, 

conforme a los procedimientos establecidos en este Código, Leyes y Disposiciones 

Reglamentarias. 

Artículo 77. (Medios de Prueba). 

Justicia tributaria para viw b1~n 
Jan mit'Jyir jach'a kaman1 (ilynmc,l 
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l. Podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho. 

La prueba testifical sólo se admitirá con validez de indicio, no pudiendo proponerse 

más de dos (2) testigos sobre cada. punto de la controversia. S1 se propusieren más, a 

partir del tercero se tendrB.n por no ofrecidos. 

JI. Son también medios legales de prueba los medios informáticos y laS impresiones 

de la información contenida en eJ/os, conforme a la reglamentación que al efecto se 

dicte. 

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

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

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

siguientes: 

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

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

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

constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión 

de la Resolución Determinativa. 

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

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

obligación tributaria pruebe que la. omisión no fue por causa propia podrá presentar/as 

con juramento de reciente obtención. 

ArtíCulo 97. (Procedimiento Determinativo en Casos Especiales). 

11. Cuando el sujeto pasivo o tercero respons'á.ble no presenten la declaración jurada o 

en ésta se omitan datos básicos para la liquidación del tributo, la Administración 

Tributaría los intimará a su presentación o. a que se subsanen las ya presentadas. 

A tiempo de intimar al sujeto pasivo o tercero responsable, la Administración 

Tributaria deberá notificar, en unidad de acto, 'la Vista de Cargo que contendrá un 
• 

monto presunto calculado de acuerdo a lo dispuesto por normas reglamentarias. 

Dentro del plazo previsto en el Artículo siguiente, el sujeto pasivo o tercero 

responsable aún podrá presentar la declaración jurada extrañada o, alternativamente, 

pagar el monto indicado en la Vista de Cargo. 

8 de 17 
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El monto determinado por la Administración Tribvtaría y pagado por el sujeto pasivo o 

tercero responsable se tomará a ciienta del impuesto que en definitiva corresponda 

pagar, en caso que la Administración Tributaria ejerciera su facultad de control, 

verificación, fiscalización e investigación. 

La impugnación de la Resolución Determinativa a que se refiere este parágrafo no 

podrá realizarse fundándose en hechos, elementos o documentos distintos a los que 

han servido de base para la determinación de la base presunta y que no hubieran 

sido puestos oportunamente en conocimiento de la Administración Tributaría, salvo 

que el ímpugnante pruebe que la o"mísión no fue por causa propia, en cuyo caso 

deberá presentarlos con juramento de reciente obtención. 

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

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

para formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

Practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado 

presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres {3) dias 

hábiles administrativos. 

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

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

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

ii. Decreto Supremo N• 2731 O, de 09 de enero de 2004, Reglamento del Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Artículo 7.- (Medios e instrumentos tecn,ológicos). Las operaciones electrónicas 

realizadas y registradas en el sistema informático de la Administración Tributaria por 

un usuario autorizado surten efectos juridicos. La información generada, enviada, 

recibida, almacenada o comunicada a través de los sistemas informáticos o medios 

electrónicos, por cualquier usua~io autorizado que de cómo resultado un registro 

electrónico, tiene validez probatoria. Salvo prueba en contrario, se presume que toda 

operación elec,trónica registrada en el sistema informático de la Administración 

Tributaría pertenece al usuario autorizado. A efectos del ejercicio de las facultades 

_ previstas en~~ Artículo 21 de la Ley 2492, la Administración Tributaria establecerá y 
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desarrollará bases de datos o de información actualizada, propia o procedente de 

terceros, a las que accederá con el objeto de contar con informa(:ión objetiva. 

Las impresiones o reproducciones de los registros electrónicos generados por Jos 

sistemas informáticos de la Administración Tributaria, tienen validez probatoria 

siempre que sean certificados o acreditados por el servidor público a cuyo cargo se 

encuentren dichos registros. A fin de asegurar la inalterabilidad y seguridad de Jos 

registros electrónicos, la Administración Tributaria adoptará procedimientos y medios 

tecnológicos de respaldo o duplicación. 

Asimismo, tendrán validez probatoria las impresiones o reproducciones que obtenga 

la Administración Tributaria de los registros electrónicos generados por los sistemas 

informáticos de otras administraciones tributarias y de entidades públicas o privadas. 

Las Administraciones Tributarias dictarán las disposiciones reglamentarias y 

procedimentales para la aplicación del presente Artículo. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico Jurídico AGIT·SDRJ·2269/2013, de 27 de diciembre de 2013, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria, en el presente Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

IV.3.1. Sobre el Proceso Determinativo en Casos Especiales y la prueba 

i. La Administración Tributaria, ahora recurrente, manifiesta que el 14 de febrero de 

2008, el contribuyente se inscribió en el registro tributario, declarando una actividad 

principal de mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina, contabilidad y una 

actividad secundaria de venta al por menor de aparatos y artículos electrodomésticos, 

autodeterminando sus obligaciones conforme establece el Artículo 78 de la Ley No 

2492 (CTB), en cuyo entendido, señala que la segunda actividad obliga al sujeto 

pasivo a la presentación del IUE Formulario 500 y llevar registros contables, al ser 

una actividad comercial conforme establece el Artículo 6 del Código de Comercio; 

añade que si bien esta segunda actividad estuvo vigente por el lapso de 16 días, ello 

no tiene relevancia a momento de valorar el cumplimiento de la obligación tributaria 
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de presentar la declaración jurada en los medios y formas que se establece en el 

Inciso a), Artículo 3 del Decreto Supremo No 24051. 

ii. Indica, que según Alzada, el contribuyente inició sus actividades el 14 de febrero de 

2008 y dio de baja su actividad secundaria el 29 de febrero de 2008, evidenciando 

que surgida la obligación del pago del IUE como sujeto obligado a llevar la 

contabilidad, es discrecional el afirmar que no ejerció la actividad de venta al por 

menor de aparatos, artículos y equipos domésticos, por el simple hecho que estuvo 

vigente por un período menor a un mes, cuando todos los días se da de alta 

actividades secundarias para el ejercicio de una actividad lucrativa específica, que al 

día siguiente se da de baja. 

iii. Así también, aduce, que todas las solicitudes de baja de activiOades, deben ser 

solicitadas por el contribuyente, puesto que no se hace de oficio, aspecto que señala 

no fue valorado y más aún, cuando el contribuyente tuvo la oportunidad de desvirtuar 

la pretensión de la Administración Tributaria, una vez que fue notificado con la Vista 

de Cargo; empero, que éste no presentó ningún descargo, por lo que no deberían ser 

admitidas pruebas que no sean presentadas como de reciente obtención, conforme 

establece el Artfculo 81 Numerales 2 y 3 concordante con el Artículo 97 ambas de la 

Ley W 2492 (CTB), por lo que considera que la ARIT, no debió sustentar el fallo en 

los Certificados de Inscripción .Presentados por el contribuyente, ya que estaría 

inobservando la norma jurídica aplicable y atentado contra la seguridad jurídica, a tal 

efecto, cita la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT~RJ 0186/2012 de 23 de marzo 

de 2012, en la que hace mención a la Sentencia Constitucional No 1642/201 0-R. 

iv. Manifiesta que, se debe evidenciar la inadecuada apreciación del Padrón de 

Contribuyentes al amparo de los Artículos 77, Parágrafo 11 de la Ley N' 2492 (CTB) y 

7 del Decreto Supremo N' 2731 O (RCTB), puesto que si bien en la Resolución de 

Alzada, se establece que el contribuyente no estaba obligado a llevar registros 

contables y que recién tuvo obligación el 15 de marzo de 2013, omite considerar que 

al momento de su inscripción del 14 de febrero de 2008, sí estaba obligado a llevar 

registros contables y; que si bien establece que se habría presentado el Formulario 

510 correspondiente aiiUE, no menciona que tal obligación es desde el29 de febrero 

de 2008, periodo que no fue sujeto de determinación. 
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v. Señala, que la Resolución de Alzada, tiene como única· sustento legal, el principio de 

buena fe consignado en el Artículo 69 de la Ley No 2492 (CTB), normativa que indica, 

no corresponde aplicar al presente caso, en el que se efectuó en debido proceso de 

determinación, citando como precedente administrativo, la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 0142/2009; así también, hace referencia a laS Sentencias 

Constitucionales Nos. 0043/2005·R de 14 de enero de 2005 y 1 060/2006·R, en 

cuanto a la motivación y fundamentación de una Resolución, en cuyo entendido, 

expresa que la Resolución de Alzada carece de fundamentación, puesto que lo único 

que hace, es indicar que de conformidad al Artículo 69 de la Ley N" 2492 (CTB) el 

contribuyente habría cumplido con la presentación del Formulario 510-IUE del período 

diciembre de 2008, cuando tal presentación no está en discusión, sino la omisión en 

la presentación del Formulario 500; añade que debe realizar una interpretación de la 

Ley bajo los parámetros de la Constitución Política del Estado, citando a tal efeCto la 

Sentencia Constitucional W 11 0/2002 de 16 de septiembre de 2002. 

vi. Al respecto, la Ley N' 2492 (CTB) en su Artículo 97 Parágrafo 11 establece que: "(. . .) 

Si en el plazo previsto no hubiera optado por alguna de las alternativas, la 

Administración Tributaria dictará la Resolución Determinativa que corresponda ( ... ) La 

impugnación de la Resolución Determinativa a que se refiere este parágrafo no podrá 

realizarse fundándose en hechos, elementos o documentos distintos a los que han 

servido de base para la determinación de la base presunta y que no hubieran sido 

puestos oportunamente en conocimiento de la Administración Tributaria, salvo que el 

ímpugnante pruebe que la omisión no fue por causa propia, en cuyo, caso deberá 

presentarlos con juramento de reciente obtención" 

vii. Por su parte, el Artículo 81 de la Ley N' 2492 (CTB) dispone que: "Las pruebas se 

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

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

siguientes: 3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo (. . .) En Jos casos 

señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la oblígac,ión tributaria 

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

reciente obtención': 

12 de 17 

•. 



111111 
-- ,. 

AuTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
Estada Plurinaclanat da ~obila 

viii. De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que la Administración 

Tributaria verificó la información registrada en su Base de Datos Corporativa (fs. 5 de 

antecedenteS administrativos), evidenciando que no existe constancia de la 

presentación de Declaración Jurada por el IUE, Formulario 500 período 

diciembre/2008, en uso de las facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación que le otorga los Artículo 66, Numeral 1) y 100 de la Ley N' 2492 (CTB); 

por lo que, inicia un proceso de determinación en casos especiales, en aplicación del 

Parágrafo 11, Artículo 97 de la Ley N' 2492 (CTB). 

ix. En tal entendido, se tiene que el3 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria 

notificó de forma personal a Jaime Apaza Aduviri, con la Vista de Cargo N2 

2034275722, en la que hace conocer, que no se encuentra registrado en su sistema, 

la presentación de la Declaración Jurada por el IUE F-500 período diciembre/2008, 

así como la determinación de un monto presunto por tributo omitido, intereses y 

sanción; ante lo cual, intima al contribuyente a presentar la Declaración Jurada 

extrañada; exhiba el duplicado de la Declaración Jurada con la constancia de su 

presentación, o que presente los documentos de descargos que demuestren la 

presentación de la misma, en el plazo previsto en el Artículo 98 de la Ley N" 2492 

(CTB); empero, se evidencia que el sujeto pasivo, no presentó ningún documento ni 

argumento en su defensa; aspecto que la Administración Tributaria pone en evidencia 

en el Informe SIN/GDLPZ/DRE/COF/INF/00187/2013 y la Resolución Determinativa 

Nº 00489/2013, de 5 de junio de 2013 (fs. 1-2; 6; 12-15 de antecedentes 

administrativos) 

x. Al respecto, cabe poner de manifiesto que en antecedentes administrativos, cursa el 

Reporte de Consulta de Padrón con firma y sello de María Isabel Susana Clavel 

Canaviri como funcionaria de la Gerencia Distrital La Paz SIN (fs. 1 O de antecedentes 

administrativos); impresión informática que al ser irrlpresa por un funcionario del ente 

fiscal, cuenta con plena validez probatoria de acuerdo a los Artículos 77 Parágrafo 11 

de la ley N' 2492 (CTB) y 7 del Decreto Supremo N' 2731 O (RCTB); ahora, de su 

revisión se advierte que el14 de febrero de 2008, se habría inscrito el contribuyente 

ante el SIN, observándose dos actividades registradas, una principal que corresponde 

a mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina, contabilidad, etc., que da 

l_ugar aiiUE Profesionales Liberales u Oficios con la presentación del Formulario 510 

y una segunda actividad, por la venta al por menor de aparatos, artículos y equipos .. 
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domésticos que da lugar al IUE contribuyentes, obligados a llevar registros contables 

con la presentación del Formulario 500; asimismo se advierte que esta segunda 

actividad fue dada de baja el 29 de febrero de 2008. 

xi. Ahora, de la lectura del Recurso de Alzada (fs. 29-30 del expediente) se advierte que 

el sujeto pasivo argumenta que el14 de febrero de 2008, se habtía apersonado a·las 

oficias de SIN, con el objeto de obtener Numero de Identificación Tributaria (NIT) para 

el ejercicio de la profesión libre, en su calidad de Técnico en Electricidad, empero, 

que pasado unos días el SIN, le hizo llegar a su domicilio el Certificado de Inscripción 

con el registró de actividades secundarias de venta al por menor de aparatos y otros, 

estando obligado a llevar registros contables y al pago del IUE Formulario 500; 

aspecto que indica, hizo conocer a la Administración Tributaria, quienes advertidos de 

su error, le extendieron otro Certificado de Inscripción el 29 de febrero de 2008, 

estableciendo su obligación respecto aiiUE Formulario 510, aseveración sustentada 

en los Certificados de Inscripción emitidos por la Administración Tributaria, el 14 de 

febrero y 29 de febrero de 2008 (fs. 4-5 del expediente). 

xii. En ese contexto, si bien por una parte la Administración Tributaria en su Recurso 

Jerárquico, sostiene que el sujeto pasivo fue quién registró la segunda actividad de 

venta al por menor de aparatos, artículos y equipos domésticos, autodeterminando su 

obligación de presentar ellUE Formulario 500, conforme establece el Artículo 78 de la 

Ley No 2492 (CTB), pero por otra, el sujeto pasivo asevera que no registro dicha 

segunda actividad; en consideración del Artículo 69 de la Ley N° 2492 (CTB) la 

Administración Tributaria, estaba en la obligación de probar que el contribuyente, fue 

quien declaró la actividad de venta al por menor de artefactos y otros, debiendo a tal 

efecto presentar el Formulario de Registro y/o Empadronamiento en el que se pueda 

evidenciar tal aspecto; empero, de los antecedentes administrativos y prueba 

presenta por las partes en instancia de Alzada, no se advierte la presentación de tal 

documentó, ni información que demuestre que durante el lapso de 15 días 

aproximadamente, en el que estuvo de alta el IUE Formulario 500, el sujeto pasivo 

hubiese efectuado actividades de venta y/o comerciales, que determinen su 

obligación de presentación y pago del IUE Formulario 500, independientemente del 

tiempo que hubiese durado tal actividad. 
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xiii. En tal entendido, al existir duda respecto a que fue el sujeto pasivo quien de forma 

voluntaria registro como actividad la venta al por menor de artefactos y otros, o si fue 

la Administración Tributaria la que por error, consignó tal actividad que dio lugar a la 

presentación del IUE Formulario 500: corresponde aplicar la presunción a favor del 

Sujeto Pasivo, que señala que no estaba obligado a la presentación del referido 

formulario, en función a lo previsto en el Artículo 69 de la Ley No 2492 (CTB), 

advirtiéndose además que fue generado un nuevo Certificado de Inscripción con la 

obligación deiiUE Formulario 510. 

xiv. Por otro lado, se evidencia que al Recurso de Alzada, se adjuntan fotocopias simples 

de los Certificados de Inscripción emitidos el14 de febrero y 29 de febrero de 2008 y; 

-entre otros- el Formulario 510 correspondiente al IUE periodo diciembre de 2008, 

presentado el 30 de abril de 2009, al Fondo Financiero Privado FIE S.A. (fs. 4-6 del 

expediente); documentos que si bien no fueron presentados en el plazo previsto en el 

Artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB), no obstante es documentación de conocimiento 

de la Administración Tributaria, puesto que en el caso de los Certificados de 

Inscripción, fue esta entidad quién las emitió y en relación al Formulario 510, al ser 

presentada en la forma, plazo establecido por Ley y ante una entidad financiera 

autorizada, la misma cursa en el Sistema Informático de Base de Datos del SIN, la 

cual la Administración Tributaria no la observa, ni desconoce su existencia; aspectos 

que determinan que tal documentación no puede considerarse como prueba de 

reciente obtención, que deba ser presentada en los términos previstos en los 

Articulas 81 Numerales 2 y 3 y 97 de la Ley N' 2492 (CTB) como pretende la 

Administración Tributaria, por el contrario la misma estaba en la obligación de verificar 

dicha información previo a iniciar un proceso determinación; en cuyo entendido, no 

corresponde cons.iderar en este caso la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0186/2012. 

xv. Asimismo, se debe poner en evidencia, que los Certificados de Inscripción 

presentados por el Sujeto Pasivo en instancia de Alzada, corroboran la información 

contendida en el Reporte de Consulta de Padrón presentado por la Administración 

Tributaria, en cuanto a que la obligación del IUE F-500 fue dado de alta el 14 de 

febrero de 2008 y de baja el 29 de febrero de 2008, por lo que mal señala el ente 

fiscal, que su consideración vulnera la seguridad jurídica. Ahora, en cuanto a la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0142/2009 de 22 de abril de 2009, citada 

como precedente adm.inistrativq; cabe señalar, que en ese caso se evidenció que el ... 
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contribuyente, de acuerdo a la actividad que realiza, estaba alcanzado ·por el IEHD 

con las obligaciones que del mismo emergen, además, de no haber manifestado su 

desacuerdo con lo registrado en su Certificado dé Inscripción por más de treS años, 

situación que no se da eh el presente caso, en ~1 que existen dos Certificados de 

Inscripción emitidos en el mismo mes (febrero/2008}, modificándose en el 'ültimo la 

actividad secundaria y la presentación del IUE F·SOO, mismos que permiten deducir, 

que se produjo un error en el primer Certificado de Inscripción que fue puesto en 

conocimiento del SIN de manera oportuna, por lo que no corresponde su 

consideración en el presente caso. 

xvi. Con relación al argumento de la Administración Tributaria, en sentido de que no se 

encuentra en controversia la presentación o no del FormUlario 510 lUE periodo 

diciembre 2008, correspondiente para profesionales liberales u oficios; cabe indicar 

que al haberse evidenciado que en la gestión 2008 el $ujeto pasivo no tenía la 

obligación de presentar el Formulario 500 correspondiente al IUE período 

diciembre/2008, sino a la presentación del Formulario 510 correspondiente al IUE 

profesionales Ubres, que habría sido presentado el 30 de abril de 2009, se tiene que 

la Resolución de Alzada de forma correcta y fundamentada, en virtud a las pruebas 

presentadas· por las partes, establece que el Sujeto Pasivo cumplió con su obligación 

respecto al IUE diciembre/2008, siendo facultad de la Administración Tributaria el 

efectuar el control, verificación y fiscalización al respeto, por lo que no se evidencia 

falta de motivación ni vulneración a principios constitucionales. 

xvii. En tal entendido, al ser evidente que el Sujeto Pasivo no tenia la obligación de 

presentar ni pagar el IUE Formulario 500, por el período diciembre de 2008, no se 

configura la falta de presentación de la declaración jurada que sustenta el proceso de 

determinación en casos especiales previsto en el Parágrafo 11 del Artículo 97 de la 

Ley N° 2492 (CTB); en consecuencia corresponde confirmar la Resolución de Alzada, 

que revocó totalmente la Resolución Determinativa No CITE: 

SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/00489/2013 de 5 de junio de 2013. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General 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 
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tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT

LPZ/RA 1032/2013, de 14 de octubre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 

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

Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

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

del Decreto Supremo N2 29894, que suscribe la presente Resolución ~erárquica, en 

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

132, 139 Inciso b) y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR, la Resolución, ARIT-LPZ/RA 1032/2013, de 14 de octubre de 

2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de La Paz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por Jaime Apaza Aduviri contra la Gerencia 

Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales; en consecuencia, se revoca la 

Resolución Determinativa W CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/00489/2013 de 5 de 

junio de 2013; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1 del 

Artículo 212 del Código Tributario BolivianO. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

CAR.'KOG-Gv'P.'JGI 
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