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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0379/2014 

 

 

Recurrente:    Eduardo García Choque   

    

 

Administración Recurrida: La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de  

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa 

 

 

Expediente:                                   ARIT-LPZ/0777/2013 

 

 

Fecha:                                              La Paz, 28 de abril de 2014 

 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Eduardo García Choque, contestación de la 

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Argumentos del Recurso de Alzada  

Eduardo García Choque, mediante memorial presentado el 17 de julio de 2013, fojas 

20-27 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 

483/2013 de 3 de junio de 2013, emitida por la Gerente Distrital La Paz I del Servicio 

de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

Señala, que el Servicio de Impuestos Nacionales  ha llevado adelante un proceso de 

fiscalización parcial sobre sus actividades, mediante Orden de Fiscalización N° 

0012OFE00130, de 14 de mayo de 2012 relacionados a los impuestos IVA e IT, por los 

periodos octubre, noviembre y diciembre de 2008, emitiendo la respectiva Vista de 

Cargo CITE: SIN/GDLPZ/DF/FVE-I/VC/673/2012; Acto que fue descargado con 

documentación y principalmente bajo argumentos de restricciones intrínsecas al 

régimen simplificado, que no habría sido considerado en su justo alcance por la 

Administración Tributaria, al emitir la Resolución Determinativa N° 483/2013, notificada 

el 28 de junio de 2013. 
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Respecto a los fundamentos del acto impugnado señala las contradicciones que 

derivan de una fiscalización a un sujeto inscrito en el régimen simplificado, como si 

este estuviese sujeto al régimen general, justificando la Administración este actuado, 

ya que la realidad económica de su actividad habría sobrepasado el límite establecido 

para el régimen simplificado; menciona el método de determinación no es homogéneo 

por existir datos ciertos proporcionados por la Aduana Nacional, dichos datos no serían 

ciertos en cuanto a las supuestas ventas, tratándose por lo tanto de una base mixta; 

menciona el desconocimiento del Crédito Fiscal, de manera incorrecta, ya que el pago 

se efectuó en Aduana, pretendiendo volverlo a cobrar; señala también deficiencias de 

orden aritmético, al establecer una base imponible  por IVA de mercado interno menor 

al IVA pagado en Aduana; de igual forma menciona ausencia de reglamentos para 

fiscalizaciones del régimen simplificado, que conduzca a la fiscalización coherente; así 

como la omisión de pago del IVA si se considera a tiempo de efectuarse la importación, 

limita está, soló a la omisión del IT; asimismo, el incumplimiento al deber de inscribirse 

al régimen general, que dio lugar a que se aplique dos sanciones, la primera clausura 

del establecimiento y la segunda una multa de 2.500UFVs; de igual forma, que de la 

verificación de las DUI’s, según la Administración verifico 54 operaciones de 

importación que constituyeron base imponible para el IVA y el IT, destacando el hecho 

de que no cuenta con libros de contabilidad ni kardex, observando además que el 

Sujeto Activo se remite al inciso a) del artículo 4 de la Ley 843, referido al nacimiento el 

hecho imponible, como el artículo 17 de la Ley 2492. 

 

Señala que la Resolución Determinativa, como la Vista de Cargo conforme lo 

establecen los  artículos 96 y 99, parágrafo II del Código Tributario Boliviano,  deben 

contener los requisitos esenciales, fundamentos de hecho y derecho que la motiven; 

aclara, que si bien la Resolución Determinativa se ha referido a los descargos 

presentados, sin embargo, este análisis ha sido insuficiente, ya que existen vicios que 

ameritan la nulidad; agrega que no es evidente que se hubiera utilizado base cierta de 

manera integral para arribar a los resultados, y que si bien el procedimiento de 

determinación sobre base presunta es legítimo, y reglamentado inclusive por la RND 

N° 10-0017-13, que no se opone a su utilización, pero que admitirlo y confundirlo con el 

método de base cierta, constituye un error conceptual de parte de la Administración 

Tributaria, que vulnera el  derecho al debido proceso, ya que al no mencionarlo 

expresamente y menos justificarlo compromete el principio de seguridad jurídica, que le 
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ocasiona al recurrente indefensión al privársele de conocer de manera precisa, clara, 

concreta los métodos de deducción o inferencia aplicados por la fiscalización, 

vulnerando todos los derechos y garantías protegidos por la Constitución Política del 

Estado.  

 

Menciona la infracción de normas expresas de determinación y vulneración al debido 

proceso, se remite al artículo 92 y 43 del Código Tributario Boliviano, que establecen 

que la Administración declara la existencia de Deuda Tributaria o la inexistencia de la 

misma, así como, establece los métodos de determinación ya sean en base cierta o 

presunta,  esta ultima de acuerdo a lo establecido en el artículo 44 de la Ley 2492; cita 

el artículo 19 del Reglamento al Código Tributario Boliviano, respecto a las 

especificaciones sobre la deuda tributaria, que establece que la ausencia de alguno 

de los requisitos esenciales, implica la anulabilidad de la Resolución Determinativa, por 

lo que la fiscalización debe ser franca, efectiva y sujetarse a la normativa legal. 

 

Indica, que la modalidad de  determinación corresponde a base cierta fundada en las 

declaraciones únicas de importación procesadas por la Aduana Nacional, las mismas 

que demuestran que ha pagado el IVA de importaciones; señala que la fiscalización 

practicada no corresponde a  base cierta, ya que este método según el artículo 43 del 

Código Tributario debe  tomar en cuenta los documentos e informaciones que permitan 

conocer de forma directa e indubitables los hechos generadores, lo cual no se da en el 

presente caso, al desconocerse el impuesto pagado, concluyendo que lo importado ha 

sido vendido por el mismo, acudiendo al artículo 4 de la Ley 843, al mismo tiempo el 

artículo 17 del Código  Tributario Boliviano, que refiere a que se considera ocurrido el 

hecho generador y existentes desde el momento que hayan completado o realizado las 

circunstancias materiales, constituidas de conformidad con la norma aplicable, en el 

presente caso no habría prueba de la tradición de los bienes, y deducir que se han 

efectuado las ventas, pues no existe norma que defina que todo lo importado va a ser 

vendido y cual el valor de las ventas, la fiscalización lo que ha hecho es añadir al valor 

de dichas ventas el valor CIF el GA pagado más el IVA  obteniendo así un precio  de 

venta nominal que en ningún caso corresponde a base cierta; cita, el artículo 44 del 

Código Tributario respecto a que el sujeto activo tiene la facultad de utilizar el método 

de base presunta, pero en el presente caso no lo ha hecho de manera fundada, ya que 

no revela los factores y elementos que describe el artículo 45 de la Ley 2492, aplicable 

a la base presunta, y asumir que el precio de venta es el mismo de la importación no 
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hay ninguna lógica, sin tener ningún dato que revele la venta de dichos productos, que 

en los hechos aplica a una base mixta. 

 

Respecto del impuesto de ingresos no declarados, señala que la Administración 

Tributaria no se ha pronunciado respecto a que sin haber constatado que existen 

ventas, no puede observar a un sujeto del régimen simplificado la declaración de 

ingresos, cuando por su naturaleza este régimen no los obliga a declarar estas ventas, 

por lo que no se aplicaría el artículo 12 de la Ley 843, existe un contrasentido en la 

fiscalización ya que esta establece la aplicación de los artículos 4, 5, 7 y 12 de la Ley 

843, porque refieren estos al régimen general, y en el régimen simplificado la 

tributación es fija y no emiten factura. 

 

Menciona que la Administración Tributaria no habría ejercido sus amplias facultades, 

ya que se revela que hay operaciones que exceden límites de importaciones para el 

régimen simplificado, y por otro que no es posible que se hagan pagos por dos 

categorías; como también no habrían brindado la información correspondiente al 

contribuyente para el cumplimiento de sus obligaciones conforme lo prevé el artículo 68 

del Código Tributario, por otro lado, señala que antes de imputar el cumplimiento de 

ciertas obligaciones la Administración debería exigir que se encuentre registrado en el 

régimen que le corresponde, por lo que no es aplicable el artículo 12 de la Ley 843, 

esto demuestra que la fiscalización contiene errores conceptuales, llegando a 

resultados que no son consistentes. 

 

Señala que a fin de establecer la base imponible para la aplicación del IVA y el IT, 

sobre ingresos presuntos, es decir, sobre la estimación de ventas del contribuyente,  

habría tomado el costo de la importación  incluidos los impuestos IVA y GA, y que no 

se explica porque el IVA calculado por la fiscalización  sobre una base, que se supone 

que es mayor resulta menor que el pagado en Aduana, lo cual no tendría lógica; 

agrega que el Impuesto a las Transacciones, grava a operaciones realizadas, en el 

presente caso al tratarse de Régimen Tributario Simplificado, la aplicación de este 

impuesto responde a bases nominales y no a volúmenes de venta efectivo, y que en el 

hipotético caso de que debiera tributar sobre ventas efectivas, sería necesario 

establecer el volumen efectivo de ventas y no solo de compras. 
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Menciona que en el comercio de frutas las mermas son significativas, vinculado a la 

manipulación y conservación del mismo; y que en el presente caso dichas mermas van 

desde del 6% hasta el 20%, sin embargo, la fiscalización no considera ningún tipo de 

merma, lo que demostraría la falta de objetividad en la liquidación, demostrando que no 

se aplicó la base cierta y para que dicho método fuese cierto la fiscalización debería 

poseer evidencias sobre los volúmenes de venta, que coincidan con los mismos 

volúmenes importados. 

 

Refiere que no corresponde la aplicación del artículo 12 de la Ley 843,  debido a que 

como contribuyente del Régimen Tributario Simplificado no se beneficia con el IVA, mal 

puede entonces ser privado de la utilización del mismo, ya que no apropio el Crédito 

Fiscal, tampoco compensó el Debito Fiscal, por no estar obligado a facturar; refiere que 

si la Administración Tributaria pretende cambiarlo de régimen, lo lógico es que dicho 

Crédito Fiscal se compense con el Débito Fiscal, que se pretende imputar a sus 

supuestas ventas, lo que significa que el IVA que pretende cobrar el Sujeto Activo ya 

está pagado en Aduana, no existiendo daño fiscal por este concepto; aclara que en el 

Régimen Tributario Simplificado el IVA tiene un cálculo distinto, no tiene que ver 

compensación de créditos versus débitos, por tanto, no se puede trasladar limitaciones, 

restricciones y beneficios de un régimen a otro. 

 

Menciona que para poder establecer de manera precisa los reparos, sería necesario 

contar con instrumentos normativos que permitan una clara identificación del Crédito 

Fiscal y el Débito Fiscal, ya sea como consecuencia de métodos de base cierta o 

presunta; ello no existe, y por ello la fiscalización ha concluido con resultados 

contradictorios, desconociendo los derechos del contribuyente, aclara que si bien el 

artículo 8 del Código Tributario Boliviano, admite que independientemente de las 

formas jurídicas adoptadas por el contribuyente, se podrán aplicar los tributos de 

dichas formas, sin embargo, menciona que un tributo como el IVA resulta de la 

compensación entre el Débito Fiscal y el Crédito Fiscal; agrega que la RND 10-0017-

13, establece los medios para la determinación sobre base presunta, sin embargo, no 

alcanzaría a procesos que ya cuenten con un proceso de determinación,  hasta la 

fecha de publicación, con Vistas de Cargo ya emitidas, aclarando que la misma define 

aspectos que la Administración habría incumplido, precisa, que la fiscalización es 

arbitraria porque la misma se desarrolla fuera de lo establecido en el DS 24484, cita los 
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artículos 13, 14 y 15, reiterando que la Administración no considera para nada el pago 

del IVA realizado en Aduana. 

 

Arguye, sobre el impuesto a las transacciones, que si bien no se pagó el impuesto a 

tiempo de la importación se tendría que pagar a momento de realizar las ventas en 

mercado interno, sin embargo, el método de base presunta aplicado, no ha 

determinado la efectividad de las ventas, tampoco constató los ingresos percibidos, 

concluyendo que el reparo sobre este impuesto no tiene base técnica ni legal. 

 

Indica la inexistencia de la figura de omisión de pago y de daño fiscal, ya que el IVA 

que pretende cobrar la Administración, fue recaudado a tiempo de efectuar las 

importaciones, no existiendo la figura de omisión de pago, no pudiendo aplicarse la 

sanción respecto a ese impuesto; respecto al IT, señala que corresponde establecer 

una determinación  del impuesto ya sea por base cierta que implicaría acudir a fuentes 

de información sobre las ventas efectuadas por el contribuyente en forma directa o 

aplicando el método de base presunta pero en forma adecuada y técnica; menciona 

que la Resolución Determinativa adolece de un error respecto de la doble sanción por 

clausura y multa, establecido en el artículo 163, parágrafo I de la Ley 2492, misma que 

fue modificada por la Ley 317, citando que la Administración debió aplicar la misma de 

forma retroactiva por ser más benigna para el contribuyente. 

 

Con respecto a los argumentos expuestos, concluye que la fiscalización no es precisa, 

que la determinación practicada no cumple con los requisitos previstos en los artículos 

96 y 99 del CTB, constituyendo la ausencia de estos, un vicio de forma  que implica la 

anulabilidad de la Resolución Determinativa. 

 

Conforme los argumentos expuestos solicita anular la Resolución Determinativa y se 

reconduzca la fiscalización a partir de una recategorización del contribuyente y que si 

bien se le exige el cumplimiento de sus obligaciones, se le permita el ejercicio de sus 

derechos reconociéndole los pagos efectuados por IVA en Aduana. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

Rita Maldonado Hinojosa según Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0439-
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13, de 5 de julio de 2013, por memorial presentado el 12 de agosto de 2013, fojas 35-

43 de obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

Menciona, sobre la sanción  y multa que corresponde al contribuyente, que del análisis 

de los argumentos planteados por el contribuyente en relación a que las importaciones 

exceden los montos de capital establecidos  en la tabla  consignada en el artículo 2 del 

DS N° 27924, y al evidenciar que el contribuyente no aporta pruebas documentales  

sobre su capital de operaciones realizadas, considerando los volúmenes de fruta 

importados, contradice a lo afirmado por el contribuyente; ya que en aplicación de la 

RND N° 10.0037.07 Anexo A numeral 1.1, se emitió  el Acta de infracción  N° 4357, 

contravención sancionada con la clausura del establecimiento y una multa de 2.500 

UFVs; cumplido el plazo Eduardo Garcia Choque, no cancelo la multa establecida, ni 

regularizo el cambio de régimen tributario, lo que no es una doble sanción, cita el 

artículo 163 de la Ley 2492, modificada por la Ley 317, que refiere el actuar de la 

Administración Tributaria, por tanto no debería confundir el contribuyente, la 

contravención por no registrarse en un régimen que no le corresponde, y lo otro que es 

por determinación dentro de una fiscalización. 

 

Refiere, la legalidad del procedimiento de determinación, señalando que los actos que 

celebro la Administración Tributaria los realizó, en base a la información proporcionada 

por el propio sujeto pasivo, respetando los derechos, reglas principios y garantías 

fijadas, actuando dentro del derecho, poseyendo pleno  conocimiento, el contribuyente 

de sus obligaciones  y sus derechos, en el marco de la garantía al debido proceso, 

observando el conjunto de requisitos que significan el procedimiento de determinación, 

cuidando que el mismo asuma defensa adecuadamente; el proceso de determinación 

se llevó a cabo, sobre las obligaciones impositivas del contribuyente con objeto de 

comprobar el cumplimiento de las disposiciones relativas al IVA y el IT, por los periodos 

fiscales del octubre, noviembre y diciembre de 2008, ejerciendo las amplias facultades 

del artículo 100; como lo establecido en los artículos 21, 66, 43 y 93 del Código 

Tributario Boliviano,  aclarando que realizo la determinación verificando, comprobando, 

tomando en cuenta la información y documentos que permitieron conocer de forma 

directa los hechos generadores del tributo. 

 

Respecto los requisitos de validez del acto impugnado, menciona que  los argumentos 

vertidos por el recurrente son inválidos, ya que la Vista de Cargo como la Resolución 
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Determinativa contienen los requisitos de la Ley 2492 en su artículo 99; hace notar que 

la determinación sobre base cierta, lo efectuó de acuerdo a los antecedentes 

relacionados directamente con el presupuesto de hecho no solo en cuanto a su 

efectividad, si no a la magnitud  de las circunstancias económicas comprendidas, 

determinando la base imponible  tomando en cuenta los valores reflejados en las 

DUI’s, que constituyen documentos de fuente para establecer con base cierta la base 

imponible; sin derecho al cómputo del crédito fiscal por la no emisión de notas fiscales, 

de acuerdo a lo establecido en el artículo 12 de la Ley 843; agrega que la 

Administración en uso de sus facultades procedió a ajustar las bases imponibles de las 

obligaciones tributarias del contribuyente correspondiente al IVA e IT, liquidándose el 

tributo sobre base cierta, de acuerdo al artículo 43, parágrafo I de la Ley 2492. 

 

Sobre las normas expresas de determinación y el debido proceso, menciona el artículo 

93 del Código Tributario Boliviano, que alude la determinación de oficio de la deuda 

tributaria por parte de la Administración Tributaria, ya que corrobora la existencia de los 

cuatro elementos del hecho imponible: el aspecto material, personal, espacial y 

temporal; menciona doctrinalmente a Belsunce que señala que hay determinación 

sobre base cierta cuando la Administración dispone de todos los antecedentes 

relacionados con el presupuesto de hecho, y otros como a Fonrouge, Ziccardi; añade 

que la Administración Tributaria puede efectuar la determinación  de la obligación  de 

una labor verificadora o de una labor fiscalizadora, y que para la determinación de la 

obligación sobre base cierta debe conocer en forma directa el supuesto de afectación y 

los hechos imponibles deben ser perceptibles con la sola observación y actuación de la 

documentación, por lo que la Administración determino tomando en cuenta los valores  

reflejados  en las declaraciones de importación. 

 

Menciona que la Administración Tributaria procedió a la liquidación correcta, ya que el 

contribuyente pretende  que se reproduzca en su integridad la liquidación realizada por 

la Aduana Nacional, es decir, el impuesto IVA pagado, siendo que la fiscalización 

busca establecer la formas  más ajustable a la base imponible, considerando el costo 

de importación CIF+GA a lo que se adiciona el IVA, para establecer el precio de venta  

de comercialización, expuesto en las Vista de Cargo valorando la información de la 

Declaración Única de Importación; aclara que no se utilizó presunciones de ninguna 

naturaleza, que elevarían el costo del producto a efecto de determinar la obligación con 

base cierta; sobre el IVA de mercado interno menor al IVA pagado en Aduana, cita los 
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artículos 7, 8, y 9  de la Ley 843, aclarando que no se está cobrando al contribuyente 

impuesto sobre impuesto, más bien se está verificando el saldo a favor del fisco que 

tiene el sujeto pasivo. 

 

Refiere, sobre los ingresos no declarados y las facultades de fiscalización oportuna 

que, dentro de las facultades otorgadas por los artículos 66 y 100 de la Ley 2492, se 

constituyeron en el local del contribuyente, evidenciando la actividad del contribuyente 

consistente  en venta de manzanas, y que se debe considerar que de manera confesa 

el contribuyente señaló que el las importaciones en muchos casos no han sido  

destinados a uso exclusivo del contribuyente sino a otros comerciantes que también 

pertenecen al régimen simplificado que no cuentan con NIT; reconociendo de esta 

manera que realiza importaciones de gran magnitud, beneficiándose de estos y 

entregando a terceros. 

 

Menciona, que la información base para la fiscalización es la gestión 2008, cierta y 

fidedigna y de productos perecederos en el corto plazo,  y su venta casi inmediata  

considerando justamente la naturaleza del producto; que efectuada la fiscalización 

obviamente estos no pueden estar en los depósitos, no existiendo presunción sobre la 

venta; agrega que en cuanto a las mermas el contribuyente no demostró el porcentaje 

de las mismas, y tampoco pueden ser del 100%, por tanto, se determinó la base 

imponible  tomando en cuenta los valores de las DUI’s, lo que constituye fuente de 

para establecer con base cierta la base imponible.  

 

Cita el artículo 12 de la Ley 843, por lo que la fiscalización , producto de la información 

obtenida de la Aduana Nacional, el contribuyente superó el capital establecido y 

pretende beneficiarse  de un régimen, que no le corresponde; recalca que el 

procedimiento de fiscalización no está sujeto a la existencia o inexistencia de 

procedimientos administrativos, para su ejecución; añade que los actos en los que se 

produzca la simulación, el hecho generador gravado será el efectivamente realizado 

por las partes con independencia de las formas o denominaciones jurídicas utilizadas 

por los interesados; siendo esta simulación irrelevante a efectos tributarios; para el 

presente caso, la Administración Tributaria determinó que el contribuyente simula su 

incorporación a un régimen que no le corresponde, a efecto de omitir el pago de 

impuestos, de acuerdo a su realidad económica, conforme el artículo 8, parágrafo II 
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incisos a) y c) de la Ley 2492, por lo que se debería aplicar el artículo 12 de la Ley 843 

al haber perdido el derecho a Crédito Fiscal. 

 

Respecto de las mermas, menciona que la jurisprudencia boliviana como la 

comparada, nos señala que el contribuyente debe contar con un informe técnico, que 

emitido por un organismo competente, acredite las mermas en volumen, peso, 

cantidad; sobre la compensación de débitos y crédito fiscal, menciona que el 

contribuyente maliciosamente se registró en el régimen que (debió decir que no) le 

correspondía al volumen de sus ventas, por tanto en la gestión fiscalizada debió ajustar 

su registro a su realidad económica y no pretender utilizar otro régimen que no le 

corresponde y omitir la obligación de emitir factura, consiguientemente señala que al 

no emitir factura se hizo pasible a la aplicación del artículo 12 de la Ley 843; agrega 

que por lo señalado las DUI’s, no son admisibles como válidos para crédito fiscal, y que 

a efecto de darle al contribuyente el derecho a la defensa, en la etapa de fiscalización, 

solicitó al sujeto pasivo toda la documentación relativa a su actividad económica, el 

contribuyente no aporto documentación que pueda sustentar su documentación sobre 

las mermas, computo de crédito fiscal,  facturas de venta,  para que pueda hacerse 

una liquidación como lo solicita el contribuyente, por lo que se habría cumplido con el 

debido proceso para poder presentar pruebas. 

 

Señala, con respecto a fiscalizaciones al régimen simplificado, que es menester se 

tenga presente que el Régimen Tributario Simplificado, fue creado para facilitar el pago 

de impuestos, dispuesto por el DS 24484, de 29 de enero de1997 y el DS 27924, de 20 

de diciembre de 2004,  que consideran el capital y la actividad, en el presente caso, 

evidencia que el capital excedió el límite permitido, sus compras contradicen su 

realidad económica,  establece que el contribuyente se inscribió deliberadamente en 

otro régimen  para no emitir factura por sus ventas. 

 

Refiere que se tome en cuenta la verdad material del contribuyente, puesto que este se 

benefició de un régimen que no le correspondía, conforme  la disposición cuarta de la 

Ley 317 que modifica el parágrafo I del articulo163 del CTB; menciona la legalidad y la 

buena fe en las que están basando todos sus actuados, de igual forma señala el valor 

del procedimiento de determinación, aclarando que la Resolución Determinativa no es 

un acto administrativo independiente, que por sí mismo equivalga a todo el 

procedimiento administrativo, y que la instancia recursiva deberá considerar el todo y 
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no solo la Resolución Determinativa, como las pruebas presentadas ante la 

Administración.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar en todas sus partes la 

Resolución Determinativa N° 483/2013, de 3 de junio de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, emite la Orden de 

Fiscalización 0012OFE00130, de 14 de mayo de 2012; misma que es notificada 

personalmente a  Eduardo García Choque, el  12 de junio de 2012, comunicándole que 

será sujeto de un Proceso de Determinación con un alcance de fiscalización parcial 

correspondiente a los impuestos IVA e IT por los periodos de octubre, noviembre y 

diciembre de 2008,  con objeto de establecer el correcto cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias, fojas 4 de antecedentes administrativos. 

 

Con requerimiento N° 111613, notificada el 12 de junio de  2012, se le solicitó 

Extractos Bancarios,  Kardex e inventarios de Productos Importados, Declaraciones 

Únicas de Importación con documentación de respaldo, nota con detalle de productos 

vendidos y precios unitarios, fojas 7 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante de Acta de Recepción de 27 de junio de 2012, Eduardo García Choque, 

realiza la entrega de documentos consistentes en declaraciones únicas de importación 

C-16890, C-19757 con documentación soporte de las mismas y C-16360 sin 

documentación soporte, fojas 13 de antecedentes administrativos. 

 

El 30 de octubre de 2012, la Administración Tributaria emite el Informe Final CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/FVE-I/INF/3846/2012, concluyendo, que como resultado de la Orden 

de Fiscalización 0012OFE00130, se estableció que las obligaciones tributarias por los 

impuestos fiscalizados, no han sido presentados conforme a ley, así como el 

contribuyente no canceló la deuda tributaria, ni la sanción por omisión de pago, 

recomendando la emisión de la Vista de Cargo correspondiente, fojas 870-877 de 

antecedentes administrativos. 

 



                                                                                        .

 

Página 12 de 32 

La Administración emite la Vista de Cargo con CITE: SIN/GDLPZ/DF/FVE-

I/VC/673/2012, que es notificada por cédula a Eduardo García Choque, el 5 de 

noviembre de 2012, señalando que realizó la reliquidación de los tributos sobre base 

cierta, determinando el tributo omitido por el IVA e IT de 420.700 UFVs equivalente en 

Bs750.962.-, fojas 879-886 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial, presentado a la Gerencia Distrital La Paz, de 5 de diciembre de 

2012, Eduardo García Choque, ofrece descargos a la Vista de Cargo, señalando que la 

misma presenta incongruencias conceptuales de la fiscalización practicada, como 

errores en el procedimiento y falta de objetividad, fojas 889-894 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Administración emite el Informe de Conclusiones con CITE: SIN/GDLPZ/DF/FVE-

I/INF/0105/2013, de 4 de enero de  2013, que concluye ratificando y confirmando la 

calificación de la conducta determinados en la Vista de Cargo, fojas 931-934 de 

antecedentes administrativos. 

 

La Gerencia Distrital La Paz, emite la Resolución Determinativa N° 483/2013, que fue 

notificada el 28 de junio de 2013, mediante cédula a Eduardo García Choque, la misma 

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 UFVs 

244.477.-, fojas 942-958 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Eduardo García Choque, contra la Resolución 

Determinativa N° 483/2013, de 3 de junio de 2013, fue admitido mediante auto de 18 

de julio de 2013 y notificado el 25 de julio de 2013 al recurrente, y mediante cédula al 

Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) el 29 de julio de 

2013, fojas 20-33 de obrados. 

 

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

presentado el 12 de agosto de 2013, respondió en forma negativa al Recurso de 

Alzada, fojas 35-43 de obrados.  
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Por Auto de 13 de agosto de 2013, se dispone la apertura del término de prueba de 20 

(veinte) días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación a lo dispuesto en el 

inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en 

secretaría el 14 de agosto de 2013; período en el que la Gerencia Distrital La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) mediante memorial presentado el 21 de agosto 

2013, ratifica y ofrece como prueba cada uno de los actos contenidos en la respuesta 

al Recurso de Alzada, fojas 44-47 de obrados.  

Eduardo García Choque, mediante memorial el 3 de septiembre de 2013, ofrece como 

prueba el detalle de pólizas del cuaderno de antecedentes, así como reporte sobre 

mermas, fojas 51-62 de obrados; la Administración Tributaria el 16 de septiembre 

objeta la prueba presentada por el recurrente, fojas 74-75 de obrados. 

 

La Administración Tributaria el 16 de septiembre de 2013, presenta alegatos, mediante 

el cual ratifica  todos y cada uno de los fundamentos técnico jurídicos  expuestos en el  

procedimiento de determinación, y en la contestación al recurso de alzada; de igual 

forma el recurrente, el 20 de septiembre de 2013, solicita audiencia de alegatos orales, 

llevada a cabo el martes 1 de octubre de 2013, en la que el recurrente menciona que la 

Administración Tributaria supone que todo lo importado es todo lo vendido, que le 

aplican condiciones del régimen general, perteneciendo este al régimen simplificado, 

señala además que le determinan  con respecto a la compra base cierta y las ventas 

sobre base presunta, igualmente que la Administración no tomó en cuenta la merma. A 

lo que la Administración respondió que si bien está inscrito en el régimen simplificado, 

se evidencio que él se encuentra entre los 100 mayores importadores, y que no 

corresponde que esté inscrito en el Régimen Simplificado, sino en el Régimen General 

por lo que le aplica las condiciones de este régimen, citando además lo establecido en 

el artículo 12 de la Ley 843, asimismo, el 2 de octubre de 2013, presenta alegatos 

impresos.  

 

Esta instancia recursiva mediante Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

1040/2013 de 14 de octubre de 2013, resolvió confirmar la Resolución Determinativa 

N° 483/2013 de 3 de junio de 2013, emitida por la Gerencia Distrital La Paz I del 

Servicio de Impuestos Nacionales; consecuentemente se mantiene firme y subsistente 

la deuda tributaria; debiendo aplicar el artículo 99-I de la Ley 2492 al momento de la 

liquidación. Acto administrativo notificado a las partes en Secretaría el 16 de octubre de 

2013, fojas 118-132 de obrados. 
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Eduardo García Choque y la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, mediante memoriales 

presentados el 5 y 19 de noviembre de 2013, respectivamente, interpusieron Recursos 

Jerárquicos contra la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1040/2013 de 14 

de octubre de 2013, que fueron admitidos por Autos de 5 y 28 de noviembre de 2013; 

disponiendo la remisión de actuados administrativos ante la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria, actuaciones notificadas a las partes en Secretaría el 6 de 

noviembre y 4 de diciembre de 2013, fojas 138-144 y 156-168 de obrados. 

 

La Autoridad General de Impugnación Tributaria mediante Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 0125/2014 de 27 de enero de 2014, resolvió anular la Resolución 

de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1040/2013 de 14 de octubre de 2013, dictada por 

la ARIT La Paz, con reposición de obrados hasta la citada Resolución, inclusive, 

debiendo la ARIT La Paz, emitir una nueva Resolución en la cual se pronuncie 

expresamente sobre las cuestiones de fondo planteadas en el Recurso de Alzada, de 

acuerdo con lo dispuesto por el parágrafo I del artículo 211 del Código Tributario. Acto 

notificado por cédula a la Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales y personalmente a Eduardo García Choque, el 4 y 6 de febrero de 2014, 

fojas 199-217 de obrados. 

  

Mediante Nota Cite AGIT-SC-0250/2014 de 11 de marzo de 2014, el Secretario de 

Cámara de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, remitió el expediente y los 

antecedentes administrativos ante esta Instancia Recursiva a efectos de dar 

cumplimiento a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0125/2014 de 27 de 

enero de 2014; mediante Auto de 17 de marzo de 2014, se dispuso la radicatoria del 

Recurso de Alzada, acto notificado en Secretaría el 19 de marzo de 2014, fojas 259-

262 de obrados.  

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492  y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término 

probatorio como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en 
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consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-III de 

la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LP), se avocará únicamente al 

análisis de los agravios manifestados por Eduardo García Choque, en el Recurso de 

Alzada; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho 

aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de 

impugnación o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta Instancia 

Recursiva. 

 

De la nulidad invocada 

Eduardo García Choque, en su Recurso de Alzada menciona que se le puso en estado 

de indefensión al privársele de conocer de manera precisa, clara, concreta los métodos 

de deducción o inferencia aplicados por la fiscalización, así como señala la ausencia 

de alguno de los requisitos formales como es las especificaciones sobre la deuda 

tributaria, lo cual implicaría la anulabilidad de la Resolución Determinativa; al respecto 

corresponde realizar el siguiente análisis:  

 

El artículo 99 parágrafo II, de la Ley 2492 dispone que la Resolución Determinativa que 

dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; Lugar y fecha, 

nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, 

fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el 

caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad 

competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido 

será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de 

nulidad la Resolución Determinativa. 

 

El artículo 36 de la Ley 2341, señala que I. Serán anulables los actos administrativos 

que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico distinta de las previstas 

en el artículo anterior. II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de 

forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos 

formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los 

interesados. III. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo 

establecido para ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga 

la naturaleza del término o plazo. 
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El artículo 55 del DS 27113 dispone que: Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión 

de los administrados o lesione el interés público. La autoridad administrativa, para 

evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

El artículo 19 del DS 27310 menciona que: la Resolución Determinativa deberá 

consignar los requisitos mínimos establecidos en el artículo 99° de la Ley N° 2492. Las 

especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el artículo 

47° de dicha Ley. En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho 

contemplarán una descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de 

las disposiciones legales aplicables al caso. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que la Administración 

Tributaria emitió la Resolución Determinativa  N° 483/2013, basándose en la Vista de 

Cargo  N° SIN/GDLPZ/DF/FVE-1/VC/673/2012, sobre la Fiscalización por los periodos 

de octubre, noviembre y diciembre de 2008, por los impuestos IVA e IT habiendo el 

contribuyente presentado la documentación requerida en la orden de Verificación, en la 

que se establece la deuda tributaria de 414.631.- UFV por el IVA 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-II de la Ley 2492 y artículo 19 del DS 27310; en 

consecuencia al ser inexistentes los vicios invocados corresponde desestimar la 

solicitud de nulidad planteada por el recurrente. 

 

De la determinación de la deuda tributaria sobre base cierta 

El recurrente en su Recurso de Alzada considera en el presente caso no habría prueba 

de la tradición de los bienes, y no se podría deducir que se han efectuado las ventas, 

pues no existe norma que defina que todo lo importado va a ser vendido y cual el valor 

de las ventas; de igual forma señala que se debió utilizar el método de base presunta, 
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pero en el presente caso no se lo hizo de manera fundada, ya que no revela los 

factores y elementos que describe el artículo 45 de la Ley 2492, aplicable a la base 

presunta, ya que no se podría asumir que el precio de venta es el mismo de la 

importación; por lo que corresponde indicar: 

 

El artículo 43 de la Ley 2492 (CTB) expresa que la base imponible podrá determinarse 

sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que permitan 

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

 

Por su parte, el artículo 44 de la misma Ley señala que se realizará una 

determinación sobre base presunta cuando habiendo requerido datos y elementos 

probatorios, éstos no fueran proporcionados por el sujeto pasivo, por lo que la 

Administración Tributaria, al emitir la Vista de Cargo, cumplió con los requisitos 

exigidos en el art. 96-I de la Ley 2492 (CTB), es decir, debe especificar, entre otros, la 

base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según corresponda de 

acuerdo con el procedimiento de determinación aplicado.  

 

De lo anterior, se desprende que la determinación se debe realizar sobre base cierta o 

presunta, toda vez que por los datos y prueba que la Administración Tributaria obtuvo 

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

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

puede ser obtenida a través del contribuyente, también puede obtenerse de terceras 

personas o agentes de información que son establecidos por Ley, e inclusive, de su 

propia labor investigativa con el fin de obtener pruebas de hechos imponibles 

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

capaces de demostrar, sin ninguna duda, la realización de los hechos generadores y 

permitan establecer su cuantía sin presumir nada; es decir que cada punto de 

conclusión tenga su respaldo objetivo, evidente y comprobable.  

 

En el presente caso, de la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos, se 

evidencia que la Administración Tributaria el 12 de junio de 2012, notificó a Eduardo 

García Choque con la Orden de Fiscalización N° 0012OFE00130, F-4003, 
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comunicándole que será objeto de una fiscalización por los periodos octubre, 

noviembre y diciembre de 2008, por los impuestos IVA e IT habiendo el contribuyente 

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

en Declaraciones Únicas de Importación las cuales fueron debidamente valoradas, de 

igual manera, la Administración en uso de sus facultades obtuvo información de  la 

Aduana Nacional, enviando un reporte del total de importaciones realizadas por 

Eduardo García Choque, los cuales fueron plasmados y valorados en los papeles de 

trabajo respectivos, emitiendo así el Informe Final SIN/GDLPZ/DF/FVE-

I/INF/3846/2012, luego la Vista de Cargo N° SIN/GDLPZ/DF/FVE-1/VC/673/2012, en la 

que se puede verificar que determinó sobre base cierta una deuda tributaria de 

420.700.- UFV por el IVA e IT, que incluye el tributo omitido, intereses y la sanción por 

la conducta; posteriormente, previa evaluación de los descargos presentados por la 

contribuyente, la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa N° 

483/2013, ratificando los cargos, objeto de impugnación. 

 

Por otro lado, la Administración emite el Informe SIN/GDLP/DF/CP/INF/01903/2012, el 

cual menciona que producto de la visita al domicilio fiscal del contribuyente,  se verifico 

que el contribuyente realiza la venta de manzanas por caja, verificando una gran 

cantidad en el domicilio, y considerando que se trata de un importador de frutas, realiza 

ventas significativas en mercado interno, evidenciando que la importación de frutas 

está enmarcando en el régimen general, emitiendo el Acta de Infracción N° 4357.  

 

La Administración Tributaria determino la base imponible, tomando en cuenta los 

valores de las DUI’s; los mismos se constituyen en documentos que nos permiten 

conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo, conforme el 

numeral 1 del artículo 43 de la Ley 2492; lo que demuestra  que no existe vicio alguno 

en la aplicación del método de determinación de la base imponible. 

 

Es importante señalar 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 en los periodos fiscales octubre, noviembre y diciembre de 

2008, de conformidad a los artículos 5 y 6 de la Ley 843; sin añadir costos 

adicionales o márgenes de utilidad; no siendo evidente que la determinación de la 

base imponible vulnere el artículo 6 de la Ley 843 por el hecho de que al precio de 

venta se suma el IVA cancelado, ya que el tributo pagado en esa oportunidad 
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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; en el caso bajo análisis, la determinación corresponde a ventas no 

declaradas (no a compras), es por ésta  razón que se considera 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 N° 483/2013, se enmarco en lo establecido por 

el artículo 43, numeral 1 de la Ley 2492, por lo que corresponde desestimar lo 

manifestado por el recurrente. 

 

De la inscripción en el régimen simplificado y el ejercicio de facultades de la 

Administración Tributaria 

El recurrente señala que no puede observar a un sujeto del régimen simplificado la 

declaración de ingresos, cuando por su naturaleza este régimen no los obliga a 

declarar estas ventas; así como que la Administración Tributaria, no habría ejercido sus 

amplias facultades, y que no habrían brindado la información correspondiente al 

contribuyente para el cumplimiento de sus obligaciones conforme lo prevé el artículo 68 

del Código Tributario, al respecto incumbe el siguiente análisis:  

 

El artículo 66 de la Ley 2492, señala que la Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas;  1. Control, comprobación, verificación, fiscalización 

e investigación; (…) 

 

El artículo 68 de la Ley 2492 establece que  constituyen derechos del sujeto pasivo los 

siguientes: 1. A ser informado y asistido en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias y en el ejercicio de sus derechos. (…) 

 

La Ley 2492 en su artículo 70 señala que 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 los 

hechos previstos en la Ley como generadores de una obligación tributaria. 2. 

Inscribirse en los registros habilitados por la Administración Tributaria y aportar los 
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datos que le fueran requeridos comunicando ulteriores modificaciones en su situación 

tributaria.  3. Fijar domicilio y comunicar su cambio, caso contrario el domicilio fijado se 

considerará subsistente, siendo válidas las notificaciones practicadas en el mismo. 4. 

Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros generales 

y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos 

públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas respectivas. 5. 

Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le 

correspondan, aunque los mismos se refieran a períodos fiscales prescritos. Sin 

embargo, en este caso la Administración Tributaria no podrá determinar deudas 

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado.  6. Facilitar las 

tareas de control, determinación, comprobación, verificación, fiscalización, 

investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, observando las 

obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios y demás 

disposiciones. 

 

La Ley 2492 en su artículo 100 establece que la  Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación (…) 

 

Por lo anterior, es necesario puntualizar, que un sujeto que pertenece al régimen 

simplificado, de acuerdo a lo establecido en el DS 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; de la revisión de antecedentes 

administrativos, se observa que la administración verificó que el sujeto pasivo no 

pertenece al régimen simplificado, sino al régimen general, cursante a fojas 925-927 de 

antecedentes administrativos, y que los ingresos no declarados por este asciende a 

Bs1.557.112,00 cursante a fojas 931-934 de antecedentes administrativos,  

verificándose que excedió 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. 

 

Es necesario señalar que, la Ley N° 2492, en sus artículos 66 y 100, establecen 

claramente las facultades de las Administración Tributaria, como son la de control, 

fiscalización, verificación e investigación,  a través de las cuales puede exigir al sujeto 

pasivo información,  como el prevenir y reprimir los ilícitos tributarios dentro del ámbito 
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de su competencia, realizar actuaciones de inspección material de bienes, pudiendo 

esta ejercer estas facultades indistintamente de la categorización de regímenes 

tributarios, en ese entendido, y para el presente caso, se verifica que la Administración 

Tributaria,  conforme las facultades conferidas, ejerció su facultad de investigación y 

fiscalización, evidenciando de antecedentes administrativos que esta solicito 

información a la Aduana Nacional  referida a las importaciones del Sujeto Pasivo, 

realizó visitas al domicilio del recurrente a efectos de verificar la actividad económica. 

 

De igual forma, respecto a que la Administración Tributaria, en el reconocimiento de 

derechos del sujeto pasivo, conforme lo señala el artículo 68, numeral 1 de la Ley 

2492, respecto 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 se 

verifica que no cumplió 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 según lo establece el artículo 70 de la Ley 

N° 2492; por lo que queda desvirtuado el argumento de Eduardo García Choque 

respecto de este punto.  

 

De las deficiencias de orden técnico en la fiscalización 

Eduardo García Choque en su Recurso de Alzada señala que a fin de establecer la 

base imponible para la aplicación del IVA y el IT, sobre ingresos presuntos, es decir, 

sobre la estimación de ventas del contribuyente, habría tomado el costo de la 

importación incluidos los impuestos IVA y GA, y que no se explica porque el IVA 

calculado por la fiscalización sobre una base, que se supone que es mayor resulta 

menor que el pagado en Aduana, lo cual no tendría lógica; al respecto corresponde el 

siguiente análisis:  

 

De la revisión de antecedentes se tiene que la Aduana Nacional mediante nota AN-

GNFGC-DDCFC-N° 1096/12 de 5 de octubre de 2012, remitió fotocopias legalizadas 

de las DUI’s correspondientes a las importaciones realizadas por el recurrente Eduardo 

García Choque, a fojas 21-25 de antecedentes administrativos. Posteriormente la 
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Administración Tributaria emitió el Informe de conclusiones CITE: SIN/GDLPZ/DF/FVE-

I/INF/0105/2013 de 4 de enero de 2013, que señala: “(…) el contribuyente pretende 

que se reproduzca en su integridad la liquidación practicada por la Aduana Nacional de 

Bolivia es decir el impuesto IVA importaciones pagado, siendo que el trabajo de 

fiscalización busca establecer de la forma más ajustada posible la Base Imponible, 

considerando los siguientes aspectos, expuestos en la Vista de Cargo: Primero el 

Costo de Importación (CIF + GA) a lo que se adiciona el IVA importaciones pagado, 

para establecer el Precio de Venta de comercialización (…) valorando la información 

contenida y declarada en la Póliza de Importación, tomando en cuenta información del 

mismo contribuyente contenida en dicho documento, NO se UTILIZO presunciones de 

ninguna naturaleza que elevarían el costo del producto (transporte, almacenaje, 

utilidad, etc.) a efecto de determinar la obligación con Base Cierta (…)”; a fojas 933 de 

antecedentes administrativos, correspondiendo verificar lo aseverado por el recurrente 

y la Administración Tributaria, conforme se detalla en el siguiente cuadro: 

 

(Expresado en Bolivianos) 

Periodo 
Fiscal 

Valor CIF        
s/g DUI's 

GA Pagado 
s/g DUI's 

IVA 
Importaciones               
(Valor CIF+GA) 

IVA Pagado 
S/G DUI's 

Base 
Imponible             
S/G DUI's 

Base 
Imponible                  
S/G RD N° 
034/2013 

IVA Ventas 
S/G RD N° 
034/2013 

Antecedentes 
Administrativos 

a b c=(a+b)*14.94 d e=a+b+d 

Octubre 398.487 2.768 59.947 60.262 461.517 461.517 59.997  fs. 34-36 y 950  

Noviembre 340.403 3.661 51.403 51.674 395.738 395.738 51.446  fs. 34-36 y 950  

Diciembre 597.391 11.088 90.907 91.378 699.857 699.857 90.981  fs. 34-36 y 950  

Totales 1.336.281 17.517 202.257 203.314 1.557.112 1.557.112 202.425 

  

Del cuadro que antecede, se evidencia que el importe por concepto de ventas no 

declaradas (Base Imponible) se determinó en base al costo de importación de la 

mercadería en los periodos fiscales octubre, noviembre y diciembre de 2008, al que se 

sumó el Gravamen Arancelario (GA) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) declarado 

por el sujeto pasivo en las correspondientes DUI’s; por lo que las diferencias señaladas 

por el recurrente se deben al IVA efectivamente pagado (14,94%) por el importador, 

que es mayor al IVA calculado en la fiscalización sobre el Valor CIF, el GA y el IVA 

pagado en las DUI’s; en consecuencia 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 este caso sumo el IVA pagado según las DUI’s; por 

lo que no son ciertas las observaciones realizadas por el recurrente.  
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Sobre el beneficio del Crédito fiscal y el IVA importaciones 

El recurrente Eduardo García Choque señala que como contribuyente del Régimen 

Tributario Simplificado no se beneficia con el IVA, mal puede entonces ser privado de 

la utilización del mismo, ya que no apropio el Crédito Fiscal, tampoco compensó el 

Debito Fiscal, por no estar obligado a facturar; agrega que si la Administración 

Tributaria pretende cambiarlo de régimen, lo lógico es que dicho Crédito Fiscal se 

compense con el Débito Fiscal, que se pretende imputar a sus supuestas ventas, lo 

que significa que el IVA que pretende cobrar el Sujeto Activo ya está pagado en 

Aduana, no existiendo daño fiscal por este concepto, ya que el IVA que pretende 

cobrar la Administración, fue recaudado a tiempo de efectuar las importaciones; al 

respecto corresponde realizar el siguiente análisis: 

 

El artículo 4 de la Ley 843 señala que el hecho imponible se perfeccionará: a) en el 

caso de ventas, sean éstas al contado o a crédito, en el momento de la entrega del 

bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la cual deberá 

obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, nota fiscal o documento 

equivalente (…). 

 

La Ley 843 en su artículo 12 establece que el incumplimiento de la obligación de emitir 

facture, 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. 

 

El artículo 12 del DS 21530 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. El impuesto se actualizará desde la fecha de la operación y se calculará 
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intereses y multas desde ese mismo día. Independientemente, de este tratamiento, el 

contribuyente estará sujeto a la sanciones por defraudación. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se tiene que la Administración Tributaria 

realizó contra Eduardo Garcia Choque un proceso de fiscalización a través de la Orden 

de Fiscalización Nº 0012OFE00130 y como resultado emitió el Informe Final CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/FVE-I/INF/3846/2012, concluyendo, que como resultado de la Orden 

de Fiscalización 0012OFE00130, estableció que las obligaciones tributarias por los 

impuestos fiscalizados, no han sido presentados conforme a ley, así como el 

contribuyente no canceló la deuda tributaria, ni la sanción por omisión de pago, 

recomendando la emisión de la Vista de Cargo correspondiente. 

 

Asimismo, las observaciones fueron trasladadas al sujeto pasivo a través de la Vista de 

Cargo Nº CITE: SIN/GDLPZ/DF/FVE-I/VC/673/2012 para que en el plazo señalado en 

el artículo 98 de la Ley 2492 presente las pruebas referidas al efecto; sin embargo, tal 

como se verifica del Informe de Conclusiones CITE: SIN/GDLPZ/DF/FVE-

I/INF/0105/2013, la Administración Tributaria señala que: “En cuanto al Crédito Fiscal 

reclamado, con esos argumentos, como anteriormente se señaló éste no le 

corresponde en estricta aplicación del Art. 12 de la ley N° 843”; en consecuencia, el 30 

de enero de 2012, se emitió la Resolución Determinativa Nº 483/2013. 

 

Del marco normativo citado y los antecedentes descritos se tiene que la factura, para 

efectos del IVA, constituye un documento que respalda el perfeccionamiento de un 

hecho imponible, y que la falta de emisión por parte del vendedor incide en el 

cumplimiento de las obligaciones materiales del impuesto, ya que ocasiona que en la 

liquidación del débito fiscal el sujeto pasivo no declare todas las transacciones que 

cumplieron con el presupuesto definido por Ley como hecho imponible, lo que le 

conlleva a no pagar o pagar un impuesto menor al que hubiera surgido si todas las 

ventas se encontrarían respaldadas con la respectiva factura, nota fiscal o documento 

equivalente. 

 

De la lectura del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley 843 se observa que el 

mismo se encuentra referido a la obligación material del impuesto que supone la 

determinación de la base imponible, la liquidación, declaración y el pago del IVA ante el 

fisco, estableciendo de manera imperativa que cuando las ventas no se hallen 
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respaldadas con las respectivas facturas, el gravamen debe ser ingresado sin derecho 

a cómputo del crédito fiscal, por lo que la Administración Tributaria calificó la conducta 

del recurrente, conforme con el artículo 165 de la Ley.  

 

En ese sentido, es evidente que en el proceso de fiscalización, la Administración 

Tributaria aplicó correctamente lo previsto en los artículos 12 de la Ley 843 y 12 del DS 

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 2492 (CTB), 

tal como fue consignado en la Resolución Determinativa Nº 483/2013. 

 

Por otra parte, en cuanto al argumento del recurrente referido a que el IVA que 

pretende cobrar el Sujeto Activo ya estaría pagado en Aduana, no existiendo daño 

fiscal por este concepto, ya que fue recaudado a tiempo de efectuar las 

importaciones; en principio, cabe indicar que de acuerdo con los artículos 8 de la Ley 

843 y 8 del DS 21530 el derecho al cómputo del crédito fiscal está condicionado a la 

vinculación de las compras con la actividad gravada, por lo que el origen de la compra 

no es determinante para que el sujeto pasivo pueda o no computar el crédito fiscal.  

 

Asimismo, cabe indicar 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 c) de la 

Ley 843, el sujeto pasivo es quien realiza a nombre propio las importaciones 

definitivas y siendo que conforme el artículo 8 de la Ley 1990 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 DS 25870; por el contrario, en el 

caso de las ventas en mercado interno, el sujeto pasivo del IVA 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.  

 



                                                                                        .

 

Página 26 de 32 

Sin embargo, lo citado precedentemente, no significa que sólo en el IVA 

importaciones se verifique la relación jurídica tributaria entre el Estado y el 

contribuyente, y que en el IVA mercado interno esta relación suceda entre dos sujetos 

pasivos, sino que en el segundo caso interviene un sustituto quien por disposición del 

artículo 3 de la Ley 843 debe cumplir, en lugar del contribuyente, con las obligaciones 

materiales y formales, siendo el único responsable ante el fisco por el importe 

percibido; en consecuencia corresponde desestimar, en este punto, lo argumentado  

por el recurrente.  

 

De las mermas  

El recurrente manifiesta que la Administración Tributaria no considero que las mermas 

son significativas, vinculado a la manipulación y conservación del mismo; y que en el 

presente caso dichas mermas van desde del 6% hasta el 20%; por lo que corresponde 

el siguiente análisis: 

 

El artículo  76 de la Ley 2492 establece que 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. 

 

De la revisión de antecedentes, se observa 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 solo 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; el artículo 76 del Código Tributario, determina que la 

carga de la prueba en los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales, 

corresponde a quien pretenda probar los hechos constitutivos de los mismos, es decir, 

deben lograr desvirtuar los cargos determinados por la Administración Tributaria, lo que 

no sucedió en el presente caso,  por lo que queda desvirtuado lo manifestado en este 

punto por el recurrente. 

 

 

 



                                                                                        .

 

Página 27 de 32 

De la aplicación de resultados al margen de disposiciones legales 

El recurrente señala que para poder establecer de manera precisa los reparos, sería 

necesario contar con instrumentos normativos que permitan una clara identificación del 

Crédito Fiscal y el Débito Fiscal, ya sea como consecuencia de métodos de base cierta 

o presunta; ello no existe, y por ello la fiscalización ha concluido con resultados 

contradictorios, desconociendo los derechos del contribuyente, aclara que si bien el 

artículo 8 del Código Tributario Boliviano, admite que independientemente de las 

formas jurídicas adoptadas por el contribuyente, se podrán aplicar los tributos de 

dichas formas, sin embargo, menciona que un tributo como el IVA resulta de la 

compensación entre el Débito Fiscal y el Crédito Fiscal; agrega que la fiscalización es 

arbitraria porque la misma se desarrolla fuera de lo establecido en el DS 24484, cita los 

artículos 13, 14 y 15, reiterando que la Administración no considera para nada el pago 

del IVA realizado en Aduana; al respecto corresponde señalar lo siguiente: 

 

De principio corresponde indicar que el segundo párrafo del artículo 12 de la Ley 843 

está referido a la obligación material del impuesto que supone la determinación de la 

base imponible, la liquidación, declaración y el pago del IVA ante el fisco, 

estableciendo de manera imperativa que cuando las ventas no se hallen respaldadas 

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

del crédito fiscal, en ese sentido, como se explicó precedentemente, es evidente que 

en el proceso de fiscalización, la Administración Tributaria aplicó correctamente lo 

previsto en los artículos 12 de la Ley 843 y 12 del DS 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 2492 (CTB); por lo 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, correspondiendo desestimar la observación del recurrente en este 

punto. 

 

Respecto a que la fiscalización es arbitraria, porque la misma se desarrolla fuera de lo 

establecido en el DS 24484, citando al efecto los artículos 13, 14 y 15; corresponde 

indicar que conforme a la señalado en el artículo 66 de la Ley 2492 (CTB), la 

Administración Tributaria tiene amplias facultades de control, comprobación, 
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verificación, fiscalización e investigación, determinación de tributos, recaudación y 

cálculo de la deuda tributaria; así como constituye obligación del sujeto pasivo 

determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria; inscribirse en el Padrón 

de Contribuyentes; aportar datos sobre su situación tributaria; respaldar sus 

operaciones gravadas; facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, 

verificación, fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración 

Tributaria. En ese contexto, se debe mencionar que es obligación del sujeto pasivo 

adscrito a uno de los regímenes especiales, efectuar el cambio de categoría o de 

régimen, cuando verifique que el régimen especial no se adecua a la realidad 

económica de su actividad; asimismo, es facultad de la Administración Tributaria exigir 

al contribuyente el cambio de régimen, cuando constate que las condiciones para 

pertenecer a los regímenes especiales no se cumplan, lo cual no se constituye en 

requisito previo, ni incide en la facultad de fiscalización de la Administración Tributaria.  

 

En ese sentido, como se estableció precedentemente en el punto “De la inscripción en 

el régimen simplificado y el ejercicio de facultades de la Administración Tributaria”, un 

sujeto pasivo que pertenece al régimen simplificado, de acuerdo a lo establecido en el 

DS 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; en ese 

contexto la Administración Tributaria verificó que Eduardo García Choque no es un 

comerciante minorista, sino mayorista, y que los ingresos no declarados por este 

asciende a Bs1.557.112.-, verificándose que excedió el límite permitido para el régimen 

simplificado; por lo que los artículos 13, 14 y 15 del DS 24484 que se refieren al 

cambio de régimen y la categoría o régimen incorrecto, no son aplicables al presente 

caso, por cuanto el recurrente no está dentro de los alcances establecidos en el 

artículo 3 del mencionado Decreto Supremo; más aún cuando el artículo 8, parágrafo 

II, inciso a) de la Ley 2492 (CTB) establece que cuando el sujeto pasivo adopte formas 

jurídicas manifiestamente inapropiadas o atípicas a la realidad económica de los 

hechos gravados, la norma tributaria se aplicara prescindiendo de esas formas; 

consecuentemente no corresponden las observaciones realizadas por el recurrente.  

 

Del pago del impuesto a las transacciones 

Eduardo Gracia Choque en su Recurso de Alzada manifiesta que el impuesto a las 

transacciones, no se pagó a tiempo de la importación, pero se tendría que pagar a 

momento de realizar las ventas en mercado interno, sin embargo, la Administración 
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Tributaria no habría constatado los ingresos percibidos por el contribuyente, por lo que 

el reparo no tendría base técnica ni legal; al respecto corresponde realizar el siguiente 

análisis:  

 

El artículo 72 de la Ley 843, 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 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 (…). 

 

El artículo 73 de la mencionada Ley establece que son contribuyentes del impuesto las 

personas naturales y jurídicas, empresas públicas y privadas y sociedades con o sin 

personalidad jurídica, incluidas las empresas unipersonales. 

 

De la revisión de antecedentes se tiene que la Administración Tributaria el 12 de junio 

de 2012, notificó a Eduardo García Choque con la Orden de Fiscalización N° 

0012OFE00130, F-4003, comunicándole que será objeto de una fiscalización por los 

periodos de octubre, noviembre y diciembre de 2008, por los impuestos IVA e IT, con 

posterioridad se emitió el Informe Final SIN/GDLPZ/DF/FVE-I/INF/3846/2012, luego la 

Vista de Cargo N° SIN/GDLPZ/DF/FVE-1/VC/673/2012, en la que se puede verificar 

que determinó sobre base cierta una deuda tributaria de 420.700.- UFV por el IVA e IT, 

que incluye el tributo omitido, intereses y la sanción por la conducta; posteriormente, 

previa evaluación de los descargos presentados por la contribuyente, la Administración 

Tributaria emitió la Resolución Determinativa N° 483/2013, ratificando los cargos. 

 

En este sentido, al haberse desestimado la pretensión del recurrente respecto a la 

determinación de la deuda tributaria sobre base presunta y no sobre base cierta, 

corresponde, en aplicación del artículo 72 de la Ley 843, establecer que Eduardo 

García Choque, en virtud de haber ejercido el comercio en territorio nacional es 

contribuyente del Impuesto a las Transacciones, conforme lo señala el artículo 73 de la 

mencionada norma.  
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De la doble sanción  

El recurrente menciona que la Resolución Determinativa adolece de un error respecto 

de la doble sanción por clausura y multa, establecido en el artículo 163, parágrafo I de 

la Ley 2492, misma que fue modificada por la Ley 317, al respecto corresponde indicar 

que de la revisión de la Resolución Determinativa N° 483/2013, se verifico que la 

misma menciona el Informe SIN/GDLP/DF/CP/INF/01903/2012, que a su vez señala 

que el Acta de Infracción N° 4357, estableció la clausura del establecimiento hasta la 

regularización de la inscripción y la multa de 2500 UFV’s remitida al Departamento 

Jurídico, aspecto que evidencia que el procedimiento por esta contravención viene 

procesado por cuerda separada, en este sentido este no es un cargo formulado en el 

presente proceso, en ese sentido, no corresponde pronunciamiento al respecto. 

 

De la aplicación del artículo 99, parágrafo I de la Ley 2492 (CTB) 

La Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0125/2014 establece que la instancia 

de Alzada, en compulsa de los agravios expresados por el sujeto pasivo y las 

obligaciones ex lege de la Administración Tributaria, fundamente la aplicación del 

artículo 99, parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), al respecto se tiene: 

 

El parágrafo I del artículo 99 de la citada Ley señala: 

I. 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 (10) 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 día en que debió dictarse, hasta el día de la notificación con dicha 

resolución. 

 

De la revisión de antecedentes se evidencia que, la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/FVE-I/VC/673/2012, fue emitida el 30 de octubre de 2012, y notificada 

por cédula a Eduardo García Choque el 5 de noviembre de 2012, conforme se 

evidencia a fojas 879-886 de antecedentes administrativos, dicho acto concede al 

sujeto pasivo el plazo de treinta (30) días, a partir de su notificación para formular sus 
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descargos y ofrecer todas las pruebas que hagan a su derecho, es decir, hasta el 5 de 

diciembre de 2012; en consecuencia, la Resolución Determinativa debió emitirse 

dentro de los 60 días de vencido el plazo otorgado, conforme dispone el artículo 99, 

parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), es decir, hasta el 3 de febrero de 2013, pero siendo 

este día domingo el termino debió computarse al 4 de febrero de 2013, en aplicación 

del artículo 4 de la mencionada norma; situación que en el presente caso no ocurrió, ya 

que la Resolución Determinativa N° 483/2013, fue emitida el 3 de junio de 2013, fuera 

del término dispuesto y notificada el 28  de junio de 2013.  

 

Al respecto, el artículo 99, parágrafo I de la Ley 2492 (CTB) dispone un plazo que no 

es perentorio, en el que la Administración Tributaria debe emitir la resolución final del 

proceso de determinación; dicha norma busca resguardar el principio de eficacia del 

procedimiento de verificación o fiscalización, garantizando al contribuyente que el 

procedimiento no se prolongue arbitrariamente; sin embargo, esta normativa no 

contempla vicios de nulidad como consecuencia del cálculo erróneo que podría 

haberse efectuarse respecto a los intereses o el incumplimiento del plazo en la emisión 

de la Resolución Determinativa; es decir, que el plazo establecido en el artículo 99, 

parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), es un término que la Ley prevé para que los actos de 

las Administraciones tengan límites, pero si estos plazos son incumplidos, la Ley 

establece otro tipo de sanción para los servidores públicos que omitan resolver los 

procedimientos en el plazo determinado; así como la no aplicación de intereses sobre 

el tributo determinado desde el día en que debió dictarse la Resolución Determinativa, 

hasta el día de la notificación con dicho acto, por ello, en el presente caso, corresponde 

considerar la notificación con la Vista de Cargo y el computo de los 30 días de 

descargo y los 60 días para la emisión del acto administrativo, ya que en efecto el 

término límite para que la Administración Tributaria dicte la Resolución Determinativa 

debió ser el 4 de febrero de 2013; sin embargo, emitiéndola el 3 de junio de 2013, con 

una demora de 3 meses y 28 días, notificando los mismos el 28 de junio de 2013. En 

ese contexto, siendo evidente que se incumplió con el término establecido en el 

parágrafo I del artículo 99 de la Ley 2492 (CTB); corresponde que la Administración 

Tributaria no aplique intereses sobre el tributo omitido al momento del cobro, desde el 

4 de febrero de 2013 hasta el 28 de junio de 2013, fecha en que se notificó la 

Resolución Determinativa, conforme determina el 2° párrafo del parágrafo I del artículo 

99 de la Ley 2492; enfatizando que legalmente no está contemplada la nulidad de 

obrados por las circunstancias señaladas por el recurrente. 
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Por todo lo expuesto, en virtud de que no existen vicios de nulidad y considerando que 

la prueba presentada por el sujeto pasivo no logra desvirtuar la pretensión de los 

cargos establecidos por la Administración Tributaria, corresponde a esta instancia 

confirmar Resolución Determinativa  N° 483/2013, de 3 de junio de 2013. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de 

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, 

Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 

29894; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 483/2013, de 3 de junio de 

2013, emitida por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales; 

consecuentemente, se mantiene firme y subsistente la deuda tributaria. 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  

 


