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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 1125/2013 

 

Recurrente: Willians Julián Vega Orellana.   

 

Administración Recurrida:  Gerencia Distrital La Paz Servicio del Impuestos 

Nacionales (SIN), legalmente representada por Rita 

Clotilde Maldonado Hinojosa. 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0764/2013 

 

Fecha: La Paz, 4 de noviembre de 2013 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por Willians Julián Vega Orellana, la contestación de 

la Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

Willians Julián Vega Orellana mediante memorial presentado el 17 de julio de 2013, 

subsanado el 31 de julio de 2013, fojas 31-37 y 68 de obrados, interpuso Recurso de 

Alzada contra la Resolución Determinativa N° 693/2013 de 14 de junio de 2013, 

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

expresando lo siguiente: 

 

La Administración Tributaria para obtener ilegítima e ilegalmente un reparo a favor del 

Fisco, supuestamente efectuó de manera idéntica a las Resoluciones Determinativas 

N° 414/2013, 717/2013 y 725/2013, un proceso mediante el cual estableció reparos 

sobre base cierta y base presunta, por la gestión 2008, dividido en trimestres; el 

presente caso los periodos aludidos son enero, febrero y marzo 2008 y establece 

saldos a favor del Fisco solamente sobre base cierta. 

 

Manifiesta que, si bien no existe reparo alguno sobre base presunta en el presente 

caso; sin embargo, resalta que según el párrafo primero de la página 8 de la 

Resolución Determinativa impugnada, existe ingresos no declarados por la suma de 

Bs515.511.- en los periodos enero a marzo 2008, posteriormente en el cuadro de la 
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página 23, justifica la inexistencia de estos supuestos ingresos no declarados, 

señalando que para la determinación de las ventas sobre base presunta, se presumió 

que todas la compras de la gestión 2008 fueron vendidas en la misma gestión, a partir 

del mes de importación abril a diciembre 2008.  

 

Indica que los saldos existentes de la gestión 2007 fueron considerados por el ente 

fiscal como parte de la póliza C-1049 y que la sumatoria total de los productos 

vendidos y facturados en la gestión, es dividida para obtener irracionalmente un precio 

promedio ponderado, presumiendo de esta manera una venta total, sin considerar que 

se entregó los saldos finales de la gestión 2008, como se tiene en el balance de esa 

gestión que fue de conocimiento de la Administración Tributaria. De esta manera la 

Resolución Determinativa impugnada constituye prueba plena para demostrar la 

discrecionalidad, incongruencia, en especial querer cobrar impuestos 

desproporcionales, yendo contra la equidad y capacidad contributiva del sujeto pasivo. 

 

En cuanto a los ingresos sobre base cierta, el reparo establecido se refiere a la póliza 

de importación del vehículo N° 3014, tratando de forma errónea querer establecer 

reparos sin averiguar la verdad material de los hechos, es decir, si el vehículo 

importado es o fue para uso particular o familiar y que al no cubrir sus expectativas, fue 

transferido, sin olvidar que es un vehículo a medio uso, situaciones que se traducen en 

la inexistencia de reparo alguno a favor del Fisco, por cuanto se facturó y canceló todo 

lo que corresponde a su actividad.  

 

Señala que si la importación del referido vehículo fue efectuada como parte de su 

actividad (minorista) mínimamente hubiera tomado el crédito fiscal de la misma, 

empero sus registros contables evidencian que no existe apropiación alguna del IVA 

cancelado a momento de la desaduanización, nunca se importó con la finalidad de 

efectuar un negocio o lucro, sino para uso personal y una vez cumplida la finalidad fue 

transferido a terceros cancelado el Impuesto a las Transacciones como corresponde. 

Otra prueba de lo señalado es que la póliza de importación del vehículo y las facturas 

emitidas por el servicio de desaduanización no consigna su NIT. Adicionalmente no 

existe facturación alguna que establezca que el tracto camión haya prestado un 

servicio comercial, tampoco fue registrado contablemente como activo de su actividad. 

En resumen, la determinación efectuada por la Administración tributaria sobre base 

cierta por la importación de esos vehículos no tiene razón de ser, primero porque su 

actividad no está dirigida a la importación específica de vehículos, segundo los 
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documentos soporte de dichas importaciones no consignan su NIT, porque la 

importación fue para fines particulares y, tercero, los vehículos fueron evidentemente 

objeto de transferencia, pero de ninguna manera por beneficio, prueba de ello es el 

monto establecido en las minutas de transferencia, lo que conlleva a afirmar que 

incluso perdió dinero. 

 

Arguye que, no puede retrotraerse la actividad registrada el 23 de mayo de 2012, al ser 

un importador no habitual de los productos que vende, la norma no prohíbe importar 

sus productos y beneficiarse del crédito fiscal de los productos que le generan lucro no 

de aquellos importados para fines personales. 

 

La Administración Tributaria en la determinación sobre base cierta cometió 

arbitrariedades, ya que la determinación del costo unitario fue tomando en cuenta el 

IVA pagado como parte del costo unitario de cada vehículo, incrementando 

arbitrariamente la base imponible en ese 13%, cuando correspondía restar el IVA,  

conforme establece el artículo 8 de la Ley 843. De la misma manera el Impuesto a las 

Transacciones se encuentra inmerso dentro de una base imponible sobrestimada, el 

mismo fue cancelado a momento de efectuar la transferencia de los vehículos, por 

cuanto al tratarse de una primera venta recae el IT conforme señala el DS 24054, 

artículo 2 parágrafo 3; los vehículos efectivamente fueron objeto de transferencia, en 

los precios estipulados en las minutas de cada uno de ello, por la sencilla razón de que 

no cumplieron su finalidad; sin embargo, la Administración Tributaria no considera 

dichos pagos, aplicando sobre la base errónea el IT, aspectos que hacen que la 

determinación carezca de fundamentos legales.   

 

En relación a los deberes formales, señala que no corresponde el pago de deberes 

formales, debido a que cumplió con la entrega de toda la información necesaria para su 

verificación, ya que ante el requerimiento entregó documentación el 11 y 22 de junio, 5, 

23 y 25 de julio de 2012, evidenciando la inexistencia de motivos para calificar deberes 

formales; señala además que no es óbice el no haber entregado la póliza C-1049 

porque esa información fue relevada a través de la Aduana Nacional. 

 

Menciona que el cobro del impuesto omitido y su sanción por omisión de pago por IVA 

e IT de los periodos enero, febrero y marzo 2008, no es factible debido a que operó la 

prescripción, de conformidad a los artículos 59, 60 y 154 del Código Tributario, toda 

vez que la potestad de cobro de la Administración Tributaria feneció el 31 de diciembre 
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de 2012. Señala además que no acaeció los parámetros establecidos en el artículo 61 

de la Ley 2492, por cuanto el acto que interrumpe el curso de la prescripción fue 

notificado el 26 de junio de 2013, cuando la acción de la Administración Tributaria para 

ejercer sus facultades se encontraba prescrita; si bien existe proceso de fiscalización 

notificado el 1° de junio de 2012, el plazo del cómputo de la prescripción no fue 

suspendido, por cuanto el único acto que suspende es la notificación con la 

fiscalización no así con la verificación. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Determinativa 

N° 0693/2013 de 14 de junio de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, acreditando personería con la 

Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0439-13 de 5 de julio de 2013, 

mediante memorial presentado el 28 de agosto de 2013, cursante a fojas 76-89 de 

obrados, respondió negativamente expresando lo siguiente: 

 

La obligación tributaria sustantiva contra el contribuyente se realizó en base a la 

información proporcionada por el sujeto pasivo, dentro de los parámetros del derecho a 

la seguridad jurídica, aplicando objetivamente las normas jurídicas tributarias, en el 

marco de la garantía del debido proceso, observando el conjunto de requisitos del 

proceso de determinación y cuidando que el contribuyente asuma defensa adecuada 

ante cualquier acto que considere podría afectado sus derechos. 

 

La Orden de Verificación y Fiscalización, se diferencian en el alcance del trabajo a 

desarrollar; empero no existe diferencia en el procedimiento, puesto que ambas 

concluyen con la determinación de obligaciones tributarias, siendo precedentes 

judiciales administrativos de lo mencionado la Sentencia N° 013/2013 de 6 de marzo 

de 2013 y la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0119/2012 de 27 de febrero de 20121; en 

ese contexto las Órdenes de Fiscalización generadas por trimestre, incluyen el IVA e 

IT, que se liquidan mensualmente con la declaración de todos los movimientos 

económicos, compras, importaciones y ventas; que deben registrarse y declararse en 

el periodo fiscales; el contribuyente no desconoce que la Administración consideró las 

importaciones reportadas por la Aduana Nacional para la generación de las Órdenes 
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de Fiscalización, por lo que pudo presentar documentación relativa a los hechos 

generadores observados, mediante registros de movimiento de inventarios (ingreso, 

salida y los datos de la facturación) y así probar que los bienes fueron vendidos en 

periodos no sujetos a fiscalización.  

 

Menciona que el contribuyente considera que no se encuentra obligado a facturar las 

ventas de tracto-camiones y otros vehículos, siendo a criterio de éste suficiente la 

venta realizada mediante minutas de transferencia y el pago del IMT; sin embargo, 

tratándose de la primera venta corresponde el pago del IT y la consiguiente obligación 

de emitir factura por la habitualidad en el comercio de tracto-camiones y otros 

vehículos. Asimismo, señala que se debe tener en cuenta que el sujeto pasivo se 

encuentra registrado en el Padrón de Contribuyentes como sujeto pasivo del IVA e IT y 

tiene como gran actividad el comercio mayorista y como segunda actividad la 

importación y exportación, por lo que todas las ventas realizadas se encuentran 

alcanzadas por el IVA y por consiguiente a emitir factura por cada transacción que 

realice; pero debido a que no registró, ni declaró los créditos fiscales por importaciones 

consideró que no le correspondía facturar.  

 

La importación de los vehículos efectuada por el contribuyente durante la gestión 2008 

y su posterior venta respaldada con minutas de transferencias presentadas como 

descargo, demuestran que se perfeccionó el hecho imponible al momento de la 

entrega del bien o acto equivalente que supone la transferencia de dominio, la cual 

debe estar obligatoriamente respaldada por la nota fiscal al igual que la venta de los 

otros productos importados y comercializados durante esa gestión en particular. El 

contribuyente no pudo demostrar y o presentar pruebas para dejar sin efecto la 

pretensión de la Administración Tributaria.  

 

En cuanto a los vehículos, el formulario utilizado para el pago del Impuesto a las 

Transacciones corresponde al municipio, el cual no fue transferido al Tesoro General 

de la Nación, siendo evidente que no se utilizó el Form.- 430 para el pago del IT por la 

venta de vehículos automotores, subsistiendo la obligación de pago por este impuesto; 

respecto al cómputo del crédito fiscal de la importación de vehículos, el contribuyente 

de forma voluntaria no registró ni declaró el mismo, porque consideró que no 

correspondía, empero, la importación de bienes con destino a la comercialización 

mediante transferencia u otra figura legal, no es oponible al Fisco y no sustituye la 

obligación de emitir factura; consiguientemente, al no haber facturado la venta, el 
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contribuyente perdió el derecho al cómputo del mismo en aplicación del artículo 12 de 

la Ley 843. La importación de vehículos durante la gestión 2008 se considera una 

actividad habitual, conforme el artículo 3 de la Ley 843. 

 

Indica que la base imponible del IVA está constituida por el precio de venta y no por el 

costo de importación, toda vez que el primero incluye margen de utilidad, fin 

perseguido por todo comerciante, por tanto no se puede aplicar la alícuota del 

impuesto de forma directa al valor CIF sino que se debe adicionar el margen de utilidad 

para obtener el precio de venta que constituye la base imponible del IVA. 

 

Señala que durante la etapa de descargos el contribuyente demostró con minutas de 

transferencia y pago del IMT que algunos tracto - camiones y vehículos fueron 

transferidos en fechas diferentes a las pretendidas por el SIN, por lo que se consideró 

el nacimiento del hecho generador la fecha de la minuta de transferencia, conforme se 

muestra en el cuadro “Determinación de los ingresos mensuales luego de evaluados 

los descargos”. Se determinó transacciones comerciales que se perfeccionaron 

durante los periodos fiscales enero, febrero y marzo 2008, por venta de vehículos, que 

se encuentran respaldados por el resumen de costos presentado por el contribuyente, 

pólizas de importación de vehículo y otra documentación cursante en el expediente. 

Asimismo, advierte la existencia de diferencia de inventarios entre el Balance General y 

el Estado de Resultados del 31 de diciembre de 2007 y consecuente en la gestión 

2008, demostrando que dichos documentos no son confiables, reales y veraces. 

 

Argumenta que la aplicación del artículo 59 de la Ley 2492, invocada por el 

contribuyente es improcedente, toda vez que dicha norma se encuentra derogada por 

la Ley 317; adicionalmente la Nueva Constitución Política del Estado, no reconoce la 

prescripción de las obligaciones tributarias ni económicas al Estado; en relación a la 

prescripción, los principios establecidos en el artículo 340 del Código Civil concordante 

con el parágrafo II del artículo 1503 de la misma norma, señala que se interrumpe por 

cualquier acto que sirva para constituir en mora al deudor, en el presente caso, con la 

notificación personal con Orden de Fiscalización y la Vista de Cargo se constituyó en 

mora al contribuyente, interrumpiéndose la prescripción. 

 

De acuerdo a la Ley 1178, se presume la legalidad y buena fe de las actuaciones de la 

Administración Tributaria. Solicita que la prueba que presente dentro de su Recurso de 

Alzada no debe ser considerada en previsión al artículo 81 de la Ley 2492, porque no 
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fue presentada dentro del plazo establecido en el proceso de determinación; asimismo, 

pide respetar el principio de congruencia para que no se emita una Resolución extra o 

ultra petita y se tome en cuenta la prueba respecto a las actuaciones administrativas de 

forma conjunta con la Resolución Determinativa.  

 

Indica que el sustento de la Resolución Determinativa se encuentra en los 

antecedentes administrativos que forman parte indivisible del acto administrativo final, 

debiéndose revisar todos los elementos probatorios ofrecidos por parte del SIN para 

establecer que se actuó en el marco de la Ley y si se dio al contribuyente oportunidad 

para presentar pruebas, descargos y ofrecer aclaraciones. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

N° 0693/2013 de 14 de junio de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de hechos: 

Ante la Administración Tributaria  

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 1° de junio de 

2012, notificó personalmente a Willians Julián Vega Orellana, con el formulario 7504, 

Orden de fiscalización N° 0012OFE00143, modalidad “Fiscalización parcial” para la 

verificación de los hechos y/o elementos correspondientes al Impuestos al Valor 

Agregado e Impuesto a las Transacciones de los periodos fiscales enero, febrero y 

marzo 2008, solicitando la presentación de la documentación detallada en los 

Requerimientos Nos. 00111607 y 0111709, fojas 5, 8 y 16 de antecedentes 

administrativos. 

 

Willians Julián Vega Orellana, mediante nota de 8 de junio de 2012, solicitó ampliación 

del plazo para la presentación de documentos requeridos en F-4003 N° 00111607, 

misma que fue otorgada por Proveído N° 24-0776-12 de 14 de junio de 2012, hasta el 

22 de junio de 2012; asimismo, por nota de 9 de julio de 2012 solicitó prórroga para la 

presentación de la documentación requerida en F-4003 N° 0111709, habiéndose 

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

partir de su notificación efectuada el 18 de julio de 2013, fojas 10-11 y 18-19 de 

antecedentes administrativos. 
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El 1° de noviembre de 20112 se emitieron las Actas por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 00051929 y 00051930, por 

entrega parcial de la documentación solicitada mediante F-4003 Nos. Nos. 00111607 y 

0111709, aplicando la multa de 1.500.- UFV´s en cada una, establecida en los sub 

numeral 4.1 del anexo A) de la RND 10-0037-07, fojas 31-32 de antecedentes 

administrativos.   

 

La Gerencia Distrital La Paz del El SIN, el emitió la Vista de Cargo cite: 

SIN/GDLPZ/DF/SFVE/VC/00935/2012 de 7 de noviembre de 2012, estableciendo 

sobre base cierta Bs121.962.- por IVA e IT omitidos por los periodos fiscales enero y 

marzo 2008 y sobre base presunta Bs82.481.- por IVA e IT omitidos de los periodos 

fiscales enero, febrero y marzo 2008; ambos casos más mantenimiento de valor, 

intereses y sanción preliminar por omisión de pago, y la multa de Bs5.369.- 

(equivalente a 3.000.- UFV’s) por incumplimiento a los deberes formales. La citada 

Vista de Cargo fue notificada personalmente al contribuyente el 15 de noviembre de 

2012, otorgando el término de 30 días para la presentación de descargos, fojas 195-

209 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial de 7 de diciembre de 2012, Willians Julián Vega Orellana presentó 

descargos a los reparos preliminarmente establecidos en la Vista de Cargo, señalando 

que adjunta fotocopias legalizadas de las DUI’s que corresponden a la importación de 

vehículos, minutas de transferencia y pago de impuesto a las transferencias, originales 

de los formularios 200-IVA y 400-IT de los periodos fiscales enero a diciembre, F-500 y 

605 del IUE, Estados Financieros de las gestiones 2007 y 2008, dos tomos 

correspondientes al Libro Diario y Mayor, un tomo de Libro de Compras y Ventas IVA, 

dos tomos de Comprobantes de Ingreso, copias de facturas, y un tomo de 

comprobantes de Diario y Egresos, todo de la gestión 2008, fojas 211-225 de 

antecedentes administrativos. 

 

Evaluados los descargos presentados, el 14 de junio de 2013, la Administración 

Tributaria emitió la Resolución Determinativa N° 0693/2013 contra Willians Julián Vega 

Orellana, estableciendo sobre base cierta Bs25.559.- por IVA e IT omitidos por el 

periodo fiscal marzo 2008, más mantenimiento de valor, intereses y sanción por 

omisión de pago, así como la multa de Bs5.525.- (equivalente a 3.000.- UFV’s) por 

incumplimiento a los deberes formales. Acto administrativo notificado personalmente al 

contribuyente el 26 de junio de 2013, fojas 270-296 de antecedentes administrativos. 
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Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Willians Julián Vega Orellana contra la 

Resolución Determinativa N° 0693/2013, fue admitido mediante Auto de 1° de agosto 

de 2013, notificado personalmente el 8 de agosto de 2013 al recurrente y mediante 

cédula el 13 de agosto de 2013, a la Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, fojas 69-74 de obrados.  

 

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

presentado el 28 de agosto de 2013, respondió en forma negativa al Recurso de 

Alzada, fojas 76-89 de obrados. 

 

Mediante Auto de 29 de agosto de 2013, se dispuso la apertura del término de prueba 

de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) 

del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en Secretaría el 

4 de septiembre de 2013, período en el que la Administración Tributaria recurrida 

ofreció, propuso, reprodujo y ratificó en calidad de prueba pre constituida los 

antecedentes administrativos remitidos junto al memorial de contestación del Recurso; 

por su parte recurrente mediante memorial ratifica y presenta nueva prueba, 

consistente en copias de las facturas de ventas, declaraciones juradas originales F-200 

IVA y F-400 IT correspondiente a los periodos fiscales enero, febrero y marzo 2008, 

póliza de importación C-3014 y documentación relativa a la importación del vehículo 

tracto – camión  marca Volvo, color verde modelo 1999, chasis 4VG7DAJJ9XN778625, 

memorial  de solicitud de copia legalizada de la transferencia y pago de impuesto por 

dicho vehículo y fotocopia legalizada de Minuta de Transferencia de Vehículo, fojas 90-

100 de obrados y fojas 1-148 de la prueba presentada.  

 

La Gerencia Distrital La Paz del SIN y el recurrente Willians Julián Vega Orellana, por 

memoriales de 11 y 14 de octubre de 2013 respectivamente, presentaron alegatos 

escritos, fojas 104-114 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 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, 

parágrafo III de la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (ARIT-LPZ), se avocará 

únicamente al análisis de los agravios manifestados por Willians Julián Vega Orellana 

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. 

 

Prescripción de los tributos omitidos y sanción por omisión de pago.  

El recurrente señala que el cobro del IVA e IT omitidos y la sanción por omisión de 

pago de los periodos enero, febrero y marzo 2008, no es factible debido a que operó la 

prescripción, de conformidad a los artículos 59, 60 y 154 del Código Tributario, toda 

vez que la potestad de cobro de la Administración Tributaria feneció el 31 de diciembre 

de 2012, y que no acaeció los parámetros establecidos en el artículo 61 de la Ley 

2492, por cuanto el acto que interrumpe el curso de la prescripción fue notificado el 26 

de junio de 2013, cuando la acción de la Administración Tributaria para ejercer sus 

facultades se encontraba prescrita; el plazo del cómputo de la prescripción no fue 

suspendido, porque el único acto que suspende es la notificación con la fiscalización 

no así con la verificación. 

 

El artículo 59 de la Ley 2492 (CTB), establece que prescribirán a los cuatro años las 

acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar 

y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y 

ejercer su facultad de ejecución tributaria.  

 

El artículo 60 de la citada norma legal, prevé el cómputo de prescripción, determinando 

que el plazo para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, 

determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas, se computan desde 

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

del período de pago respectivo y el término para ejecutar las sanciones por 

contravenciones tributarias se computará desde el momento que adquiera la calidad de 

título de ejecución tributaria. 
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El artículo 61 de la misma Ley (CTB) señala que la prescripción se interrumpe por: a) 

La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. b) El reconocimiento 

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

por la solicitud de facilidades de pago. Interrumpida la prescripción, comenzará a 

computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a 

aquél en que se produjo la interrupción. 

 

El artículo 62 de la citada Ley señala que el curso de la prescripción se suspende con: 

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

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

(6) meses.  

II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso 

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

Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

 

El artículo 154, parágrafo I del Código Tributario, dispone que la acción administrativa 

para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se suspende e interrumpe en 

forma similar a la obligación tributaria, esté o no unificado el procedimiento 

sancionatorio con el determinativo.  

 

El artículo 165 de la misma norma legal, señala que el que por acción u omisión no 

pague o pague de menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está 

obligado u obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el 

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

 

La Disposición Adicional Quinta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, modificó 

el artículo 59 de la Ley 2492, indicando que: 

I. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en 

la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 

2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve 

(9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 
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El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, 

será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y 

contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. 

II. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años 

adicionales cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la 

obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen 

tributario diferente al que le corresponde. 

III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los cinco (5) años. 

IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible. 

 

La Disposición Adicional Décima Segunda de la Ley 317 señala que: se modifican los 

Parágrafos I y II del Artículo 60 de la Ley 2492 modificados por la Disposición Adicional 

Sexta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, por el siguiente texto: 

“Artículo 60. (Computo) 

I. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

II. En el supuesto 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará 

desde el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención 

tributaria.” 

 

Entre las Disposiciones derogatorias y abrogatorias de la Ley 317 de 11 de diciembre 

de 2012, el primer punto deroga el último párrafo del Parágrafo I del Artículo 59 de la 

Ley 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por la 

Disposición Adicional Quinta de la Ley 291, de 22 de septiembre de 2012. 

 

De inicio corresponde señalar que la prescripción está instituida como un modo de 

liberar al responsable de una carga u obligación por el transcurso del tiempo; en la 

legislación tributaria nacional constituye un medio legal por el cual el sujeto pasivo 

adquiere el derecho de la dispensa de la carga tributaria por el transcurso del tiempo, 

castigando de este modo la inacción de la Administración Tributaria con la pérdida de 

sus facultades de comprobar, verificar e investigar el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, determinar créditos e incluso imponer sanciones. 
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En el presente caso, de la revisión de antecedentes administrativos se observa que la 

Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales notificó a Willians 

Julián Vega Orellana con la Orden de Fiscalización N° 0012OFE00144 de 22 de mayo 

de 2012, el 1° de junio de 2012, para la revisión parcial al Impuesto al Valor Agregado 

e Impuesto a las Transacciones de los periodos fiscales enero, febrero y marzo 2008.      

 

En ese contexto, conviene recordar que la Administración Tributaria tiene amplias 

facultades para comprobar, verificar e investigar el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, determinar créditos e incluso imponer sanciones; empero, existe un término 

legal para ejercer esta facultad, a este efecto el artículo 59, del Código Tributario 

dispone el plazo de 4, computables desde el 1° de enero del año calendario siguiente 

aquel en que se produjo el período de pago respectivo y cometida la contravención, de 

conformidad al artículo 60, parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), modificado por la 

Disposición Adicional Décima Segunda de la Ley 317. 

 

Es menester señalar que el artículo 59 de la Ley 2492, fue modificado mediante Ley 

291 de 22 de septiembre de 2012, que establece textualmente que las acciones de la 

Administración Tributaria prescribirán, para controlar, investigar, verificar, comprobar y 

fiscalizar tributos, así como determinar la deuda e imponer sanciones administrativas, 

norma legal que si bien fue emitida el 22 de septiembre de 2012, ésta dispone 

expresamente que en la gestión 2013, el término de prescripción se incrementa a 5 

años, Ley que es de cumplimiento obligatorio en todas las instancias administrativas y 

cuenta con la presunción de constitucionalidad de conformidad al artículo 5 de la Ley 

027 de 6 de julio de 2010. 

 

La disposición citada en el parágrafo anterior se mantuvo en la Ley 317, excepto por la 

derogación del último párrafo del parágrafo I del artículo 59 de la Ley 2492 (CTB), 

modificado por Ley 291, referido a que el periodo de prescripción, para cada año 

establecido en el presente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias cuyo 

plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año, 

disposición que fue dejada sin efecto por Ley 317 de 11 de diciembre de 2012 y que no 

corresponde ser aplicada al presente caso considerando la fecha de notificación de la 

Resolución Determinativa impugnada; en consecuencia, el término de prescripción de 

los periodos fiscales enero, febrero y marzo 2008, se extiende hasta la gestión 2013, 

es decir, 5 años de conformidad a la Disposición Adicional Quinta de la Ley 291, que 
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modificó el artículo 59 de la Ley 2492. Bajo la legalidad precedida corresponde realizar 

el análisis de la prescripción con el cuadro siguiente:  

 

IVA ene-08 feb-08 01-ene-09 5 años 31-dic-13

IVA feb-08 mar-08 01-ene-09 5 años 31-dic-13

IVA mar-08 abr-08 01-ene-09 5 años 31-dic-13

IT ene-08 feb-08 01-ene-09 5 años 31-dic-13

IT feb-08 mar-08 01-ene-09 5 años 31-dic-13

IT mar-08 abr-08 01-ene-09 5 años 31-dic-13

Periodo de 

Prescripción 

Fecha de 

prescripción
Impuesto

Nacimiento del 

Hecho generador

Vencimiento del 

periodo de pago 

Inicio de la 

Prescripción

 

 

Lo anterior acredita que la Administración Tributaria se encuentra dentro el límite de 

prescripción para el ejercicio de su facultad para determinar, imponer sanciones 

administrativas y exigir el pago por Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las 

Transacciones por los periodos enero, febrero y marzo 2008, en razón de que el 

cómputo de la prescripción se inició el 1° de enero de 2009 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2013; término dentro el cual se notificó de forma personal la Resolución 

Determinativa N° 693/2013, vale decir el 26 de junio de 2013, interrumpiendo el término 

de prescripción, motivo para aseverar la inexistencia de prescripción en el presente 

caso. 

 

Con relación a la aplicación análoga del Código Civil que la Administración Tributaria 

expone en los argumentos de su memorial de respuesta al Recurso de Alzada, 

corresponde resaltar que el artículo 5 de la Ley 2492 (CTB) en su parágrafo II 

establece que sólo en los casos que exista vacío legal en el Código Tributario se 

aplicaran los principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de otras 

ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular. 

 

En el contexto señalado, la supletoriedad de las normas opera sólo cuando existiendo 

una figura jurídica en un ordenamiento legal, ésta no se encuentra regulada en forma 

clara y precisa, sino que es necesario acudir a otro cuerpo de leyes para determinar 

sus particularidades; asimismo, se aplica para integrar una omisión en la Ley o para 

interpretar sus disposiciones en forma que se integre con los principios generales; por 

ello, la referencia a leyes supletorias es la determinación de las fuentes a las cuales 

una Ley acudirá para deducir sus principios y subsanar sus omisiones.  
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La doctrina señala que el mecanismo de supletoriedad se observa generalmente de 

leyes de contenido especializados con relación a leyes de contenido general y no 

viceversa. Para que opere la supletoriedad de la Ley, se deben cumplir ciertos 

requisitos necesarios para que exista esta figura jurídica: 1) que el ordenamiento que 

se pretenda suplir lo admita expresamente y señale el estatuto supletorio; 2) que el 

ordenamiento objeto de supletoriedad prevea la institución jurídica de que se trate; 3) 

que no obstante esa previsión, las normas existentes en tal cuerpo jurídico sean 

insuficientes para su aplicación a la situación concreta presentada, por carencia total o 

parcial de la reglamentación necesaria; y 4) que las disposiciones o principios con los 

que se vaya a llenar la deficiencia no contraríen de algún modo, las bases esenciales 

del sistema legal de sustentación de la institución suplida. Ante la falta de uno de estos 

requisitos, no puede operar la supletoriedad de una legislación en otra.  

 

Con relación al instituto jurídico de la prescripción, se encuentra correctamente 

detallado referente al cómputo, interrupción y suspensión, es más, existen normas 

legales emitidas por la Asamblea Legislativa Plurinacional como la Ley 291 y 317 que 

modificaron los artículos 59 y 60 del Código Tributario (Ley 2492), referente al cómputo 

de  la prescripción, lo que hace de manera incuestionable que la materia impositiva sea 

especial y de previo cumplimiento, sin que para ello, sea necesario acudir a la 

supletoriedad de normas en materia civil u otras ramas del derecho; contrariamente, lo 

único que ocasionaría es contrariar de manera evidente de persistir este hecho las 

bases esenciales del sistema legal tributario; consecuentemente, corresponde 

desestimar el argumento del sujeto activo respecto a la supletoriedad de la Ley 2492.  

 

Determinación de ingresos sobre base cierta 

Willians Julián Vega Orellana señala que la determinación efectuada por la 

Administración tributaria sobre base cierta referida a la importación de vehículos es 

arbitraria, primero porque su actividad no está dirigida a la importación específica de 

vehículos, segundo los documentos soporte de dichas importaciones no consignan su 

NIT porque fue para fines particulares y, tercero, los vehículos fueron objeto de 

transferencia por no adecuarse a sus necesidades, pero de ninguna manera por 

beneficio, prueba de ello es el monto establecido en las minutas de transferencia, lo 

que lo que demuestra  que incluso perdió dinero. Afirma además que la determinación 

fue tomando en cuenta el IVA pagado como parte del costo unitario de cada vehículo, 

incrementando la base imponible en ese 13%, cuando correspondía restar el IVA, de la 

misma manera el Impuesto a las Transacciones se encuentra inmerso dentro de una 
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base imponible sobrestimada, el mismo que fue cancelado a momento de efectuar la 

transferencia de los vehículos; los vehículos efectivamente fueron objeto de 

transferencia, en los precios estipulados en las minutas de cada uno de ellos; sin 

embargo, la Administración Tributaria no considera dichos pagos, aplicando sobre la 

base errónea el IT, aspectos que hacen que la determinación carezca de fundamentos 

legales.   

 

De acuerdo al artículo 1, inciso a) de la Ley 843 se crea en todo el territorio nacional un 

impuesto que se denominará impuesto al valor agregado (IVA) que se aplicará sobre: 

Las ventas de bienes muebles situados o colocados en el territorio del país, efectuados 

por los sujetos definidos en el artículo 3 de esta ley.  

 

El primer párrafo del artículo 2 de la misma norma legal establece que: A los fines de 

esta ley se considera venta toda transferencia a título oneroso que importe la 

transmisión del dominio de cosas muebles (venta, permuta, dación de pago 

expropiación, adjudicación por disolución de sociedades y cualquier otro acto que 

conduzca al mismo fin). También se considera venta toda incorporación de cosas 

muebles en casos de contratos de obras y prestación de servicios y el retiro de bienes 

muebles de la actividad gravada de los sujetos pasivos definidos en el artículo 3ro de 

esta ley con destino al uso o consumo particular del único dueño o socios de las 

sociedades de personas.  

 

El artículo 3 de la Ley 843 señala que: son sujetos pasivos del impuesto quienes: 

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

b) Realicen en nombre propio pero por cuenta de terceros venta de bienes muebles; 

c) Realicen a nombre propio importaciones definitivas; 

d) Realicen obras o presten servicios o efectúen prestaciones de cualquier 

naturaleza; 

e) Alquilen bienes muebles y/o inmuebles; 

f) Realicen operaciones de arrendamiento financiero con bienes muebles 

 

El artículo 5 de la Ley 843 establece que Constituye la base imponible el precio neto de 

la venta de bienes muebles, de los contratos de obras y de prestación de servicios y de 

toda otra prestación, cualquiera fuere su naturaleza, consignado en la factura, nota 

fiscal o documento equivalente. 



 

Página 17 de 24 

 
 

Se entenderá por precio de venta el que resulta de deducir del precio total, los 

siguientes conceptos: 

a) Bonificaciones y descuentos hechos al comprador de acuerdo con las costumbres 

de plaza. 

b) El valor de los envases. Para que esta deducción resulte procedente, su importe 

no podrá exceder el precio normal del mercado de los envases, debiendo cargarse 

por separado para su devolución. 

 

Son integrantes del precio neto gravado, aunque se facturen y convengan por 

separado: 

1) Los servicios prestados juntamente con la operación gravada o como 

consecuencia de la misma, como ser transporte, limpieza, embalaje, seguro, 

garantía, colocación, mantenimiento y similares; y  

2) Los gastos financieros, entendiéndose por tales todos aquellos que tengan origen 

en pagos diferidos, incluidos los contenidos en las cuotas de las operaciones de 

arrendamiento financiero y en el pago final del saldo.  

 

El impuesto de este Título forma parte integrante del precio neto de la venta, el servicio 

o prestación gravada y se facturará juntamente con éste, es decir, no se mostrará por 

separado (…). 

 

Asimismo, el artículo 6 de la citada norma legal señala que: en caso de importaciones 

la base imponible estará dada por el valor CIF aduana, establecido por la liquidación o 

en su caso la reliquidación aceptada por la aduana respectiva, más el importe de los 

derechos y cargos aduaneros, y toda otra erogación necesaria para efectuar el 

despacho aduanero. 

 

El artículo 7 de la Ley 843 establece que: a los importes totales de los precios netos de 

las ventas, contratos de obras y de prestación de servicios y de toda otra prestación a 

que hacen referencia los artículos 5° y 6°, imputables al periodo fiscal que se liquida, 

se aplicará la alícuota establecida en el artículo 15 (...).. 

 

El artículo 2 de la RND 10-0043-05 de 9 de diciembre de 2005, establece que  

I.  La habitualidad referida a los incisos a), b) y d) del Artículo 3 de la Ley 843 (Texto 

Ordenado y Vigente), deberá ser calificada ponderando la naturaleza, cantidad o 
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frecuencia con la cual el vendedor de bienes muebles y servicios (prestaciones de 

cualquier naturaleza) los realice. 

II.  A partir de las circunstancias referidas en el parágrafo I del presente artículo, se 

establecerá si el propósito del Titular de las Operaciones, ha sido adquirir los 

bienes y servicios para su uso o consumo propio o para su reventa. 

III.  El criterio descrito en los párrafos precedentes, se aplicará cuando no exista la 

obligación de inscribirse al Impuesto al Valor Agregado (IVA) en el Padrón 

Nacional de Contribuyentes; caso contrario, en estricta aplicación de lo dispuesto 

por el último párrafo del Artículo 3 de la Ley 843 (Texto Ordenado Vigente), el 

registro del Impuesto en el Padrón Nacional, dará lugar a presumir el carácter de 

sujeto pasivo del mismo. Por lo tanto, toda venta de bienes muebles o prestación 

de servicios realizada por el sujeto pasivo del impuesto de manera esporádica, se 

encuentra gravada por el IVA, correspondiendo la emisión de la factura a momento 

de perfeccionarse el hecho generador, independientemente del criterio de 

habitualidad.  

 

De la revisión de antecedentes se evidencia que la Gerencia Distrital La Paz 

estableció, sobre base cierta, ingresos no declarados de Bs159.739.- (166.573.- s/g 

fiscalización menos 6.834.- s/g DD.JJ) en el periodo fiscal marzo 2008, emergente de 

la venta del vehículo: tracto – camión Volvo, modelo 1999, chasis N° 

4VG7DAJJ9XN778625, FRV 080269249 y diferencia entre ingresos facturados y 

declarados; que genera Bs20.767.- por IVA omitido y Bs4.792.- por IT omitido, 

conforme se evidencia a fojas 226-230 de antecedentes administrativos. 

 

En aplicación de la normativa legal precedentemente señalada, el recurrente al ser 

sujeto pasivo del Impuesto al Valor Agregado, tiene la obligación de emitir factura por 

toda venta de bienes muebles o prestación de servicios realizada de manera 

esporádica, independientemente del criterio de habitualidad; esto implica que por la 

transferencia de vehículos a terceros debe emitir la correspondiente nota fiscal, aun no 

siendo su actividad principal.  

 

De acuerdo a los descargos presentados a la Vista de Cargo, el vehículo: tracto – 

camión Volvo, modelo 1999, chasis N° 4VG7DAJJ9XN778625, FRV 080269249 

importado el 4 de marzo de 2008 con la DUI 3014, fue vendido el 18 de marzo de 2008 

a los 14 días de su adquisición, no evidenciándose el uso particular que menciona el 

recurrente; el precio de venta y/o la base imponible de dicho bien fue establecido 
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considerando: el costo del bien, obtenido de la sumatoria de los costos y gastos 

incurridos en la importación, consignados en la documentación de respaldo 

proporcionado por el contribuyente; la tasa efectiva del IVA del 14,94% y, la utilidad 

que el contribuyente informó, conforme los artículos 5  y 6 de la Ley 843, que disponen 

que el IVA forma parte del precio neto de venta y  que en caso de importaciones la 

base imponible está dada por el valor CIF aduana, más los derechos y cargos 

aduaneros y toda otra erogación; esto demuestra que el SIN actuó en sujeción a la 

Ley. 

 

El precio registrado en la minuta de transferencia no fue tomado en cuenta por la 

Administración Tributaria debido a que los contratos entre particulares no son 

oponibles al Fisco, es decir, que si el contribuyente decide vender un bien a un precio 

inferior al costo, ésta decisión no debe influir en materia tributaria, prueba de ello es 

que el Impuesto Municipal a las Transferencias (IMT) fue cancelado sobre la base de 

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

 

Respecto al cómputo del crédito fiscal de la importación del vehículo, el artículo 12 de 

la Ley 843, estipula que: el incumplimiento de la obligación de emitir factura, nota fiscal 

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

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

fiscal a que se refiere el artículo 8. 

 

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

respectivas facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, determinará su 

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

derecho a cómputo de crédito fiscal alguno y constituirá delito de defraudación 

tributaria. 

 

Corresponde hacer hincapié que tanto la importación de un bien como la 

comercialización del mismo, se halla sujeto al pago del IVA en cada etapa, en el 

presente caso, el IVA por la importación del vehículo mencionado fue cancelado, pero 

no por la venta del mismo, toda vez que no se emitió la factura correspondiente. El 

hecho de que el contribuyente voluntariamente no haya registrado ni declarado el 

crédito fiscal emergente de la importación del vehículo mencionado, pese a que el 

destino del mismo no era para uso particular, toda vez que fue vendido a los 14 días de 

su importación, no le libera del pago del IVA por la venta del bien; asimismo, al no 
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haber emitido la correspondiente nota fiscal el contribuyente perdió el derecho al 

cómputo del crédito fiscal que generó la importación del bien en aplicación del artículo 

12 de la Ley 843.  

 

En cuanto al Impuesto Municipal a las Transferencias de Inmuebles y Vehículos 

Automotores, el tercer párrafo del artículo 2 del DS 24054 señala que: También forman 

parte del Dominio Tributario Municipal las operaciones de venta de vehículos 

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

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

respectivos, salvo que se trate de su primera venta, sea por el propietario, importador, 

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

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

las Transacciones establecido en el Título Vl de la Ley 843 (Texto Ordenado en 1995). 

 

De acuerdo a la documentación cursante a fojas 237 de antecedentes administrativos, 

el contribuyente efectuó el pago del Impuesto Municipal a las Transferencias (IMT), por 

la venta del vehículo: tracto – camión Volvo, chasis N° 4VG7DAJJ9XN778625, modelo 

1999, FRV 080269249, cuando correspondía efectuar el pago del Impuesto a las 

Transacciones (IT) de dominio nacional, toda vez que, si bien se trata de un vehículo 

usado; sin embargo, al momento de su venta no se encontraba inscrito en los registros 

municipales, ya que se trata de una primera venta en territorio nacional. 

 

En relación al valor de la venta de los vehículos, la Administración Tributaria, consideró 

el valor CIF aduana, más derechos y cargos aduaneros, así como el IVA cancelado por 

la importación del vehículo, importes que fueron tomados en cuenta en las hojas de 

costos proporcionadas por el contribuyente; al monto resultante adicionó el 3% de 

margen de utilidad. De acuerdo al papel de trabajo “Detalle de ingresos por venta de 

vehículos importados después de descargos - base cierta” a fojas 230 de antecedentes 

administrativos el SIN aplicó el margen de utilidad que supuestamente el contribuyente 

informó; al respecto corresponde señalar que el valor CIF aduana está previsto en el 

artículo 6 de la Ley 843, aspecto por el cual se considera correcta la aplicación de éste 

valor; sin embargo, no cursa en el expediente documentación que respalde el margen 

de utilidad del 3% aplicado, toda vez que de la revisión de los resúmenes de costos a 

los que hace referencia el SIN no registran el mencionado margen; tomando en cuenta 

que la liquidación de ingresos es sobre base cierta, no habiéndose demostrado su 

origen y aplicación en papeles de trabajo ni en la Vista de Cargo, en consecuencia, se 
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debe dejar sin efecto la aplicación del margen de utilidad presunto, toda vez que no 

cuenta con el respaldo documental necesario.  

 

En el contexto señalado, la base imponible establecida por la Administración Tributaria 

por la venta del vehículo mencionado, se encuentra dentro de los parámetros 

establecidos en la norma precedentemente señalada, excepto por el margen de utilidad 

aplicado en forma presunta, por lo que corresponde dejar sin efecto el monto de 

Bs614.- por IVA y Bs142.- por IT establecido sobre el monto de Bs4.726,78 

correspondiente al margen de utilidad presunto 

 

Los aspectos analizados demuestran acatamiento a lo establecido en el artículo 43 

parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), toda vez que la base imponible fue determinada 

sobre base cierta tomando en cuenta la documentación e información proporcionada 

por el contribuyente que permitió a la Administración Tributaria conocer los hechos 

generadores del tributo. Consiguientemente corresponde dejar sin efecto Bs614.- por 

IVA omitido y Bs142.- por IT omitido por el periodo fiscal marzo 2008 y mantener firmes 

y subsistentes los reparos establecidos sobre base cierta de Bs20.153.- por IVA 

omitido y Bs4.650.- por el periodo fiscal marzo 2008. 

 

Multas por incumplimiento de deberes formales  

El recurrente señala que no le corresponde el pago de deberes formales debido a que 

cumplió con la entrega de toda la información necesaria para su verificación, puesto 

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

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

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

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

efectuar el siguiente análisis:  

 

El numeral 8 del artículo 70 de la Ley 2492, señala que constituye obligación tributaria 

del sujeto pasivo: Conforme a lo establecido por disposiciones tributarias y en tanto no 

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

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

registros especiales, declaraciones, informes, comprobantes, medios de 

almacenamiento, datos e información computarizada y demás documentos de respaldo 

de sus actividades; presentar, exhibir y poner a disposición de la Administración 

Tributaria los mismos, en la forma y plazos en que éste los requiera. Asimismo, 
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deberán permitir el acceso y facilitar la revisión de toda la información, documentación, 

datos y bases de datos relacionadas con el equipamiento de computación y los 

programas de sistema (software básico) y los programas de aplicación (software de 

aplicación), incluido el código fuente, que se utilicen en los sistemas informáticos de 

registro y contabilidad de las operaciones vinculadas con la materia imponible. 

 

El artículo 148 de la Ley 2492, señala que constituyen ilícitos tributarios las acciones u 

omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias.  

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. De acuerdo al numeral 

5) del artículo 160 de la Ley 2492, es contravención tributaria el incumplimiento de 

otros deberes formales. 

 

El parágrafo I del artículo 162 del Código Tributario, respecto al incumplimiento de 

deberes formales establece que el que de cualquier manera incumpla los deberes 

formales establecidos en el presente Código, disposiciones legales tributarias y demás 

disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde 

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

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

contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria.  

 

El Anexo Consolidado inciso A) de deberes formales y sanciones por incumplimiento 

en el sub numeral 4.1 numeral 4 de la RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, 

establece: 

 

PERSONAS NATURALES Y 

EMPRESAS UNIPERSONALES
PERSONAS JURÍDICAS

4.

4,1
Entrega de toda la información y documentación

requerida por la Administración Tributaria durante la

ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación,

controle investigación en los plazos, formas, medios y

lugares establecidos. 

1.500 UFV 3.000 UFV

SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO AL DEBER FORMAL

DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACIÓN

DEBER FORMAL

 

La doctrina sobre este tema señala que: “el incumplimiento a deberes formales es una 

contravención de carácter objetivo, por lo que la sola vulneración de la norma formal 

constituye la infracción sin que interese investigar si el infractor omitió intencional o 

negligentemente su obligación legal. Ello no impide que, si se prueba alguna 
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circunstancia excepcional de imposibilidad material o error de hecho o de derecho, la 

contravención tributaria no se configure. Pese a prevalecer lo objetivo, no puede 

prescindirse totalmente del elemento subjetivo” (curso de Finanzas, Derecho 

Financiero y Tributario, Héctor Villegas) 

 

De acuerdo al régimen tributario sancionatorio contenido en la Ley 2492 la 

contravención de incumplimiento de deberes formales, es predominantemente objetiva, 

es decir, que la sola infracción de las disposiciones de carácter formal, configura la 

comisión de dicha contravención y la aplicación de las sanciones administrativas o 

pecuniarias. 

 

En el presente caso, de la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que 

Willians Julián Vega Orellana, mediante nota de 8 de junio de 2012, solicitó ampliación 

del plazo para la presentación de documentos requeridos en F-4003 N° 00111606, 

misma que fue otorgada por Proveído N° 24-0776-12 de 14 de junio de 2012, hasta el 

22 de junio de 2012; asimismo, por nota de 9 de julio de 2012 solicitó prórroga para la 

presentación de la documentación requerida en F-4003 N° 0111710, habiéndose 

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

partir de su notificación efectuada el 18 de julio de 2013; sin embargo, de las Actas de 

Recepción se evidencia que el contribuyente no presentó toda la documentación 

requerida dentro del plazo establecido, fojas 10-12, 15,  18-20, 22-23 de antecedentes 

administrativos;  

 

La presentación de la documentación parcial y fuera de plazo constituye la comisión de 

la contravención tributaria establecida en el artículo 160 numeral 5 del Código 

Tributario, que transgrede lo dispuesto en el artículo 70 numeral 8 de la Ley 2492, 

razón por la que corresponde la aplicación de la sanción por incumplimiento de 

deberes formales; se aclara que la presentación fuera de plazo no evita que la 

contravención tributaria no se configure; además la presentación parcial de la 

documentación requerida fue reconocida por el propio contribuyente en la nota de 23 

de julio de 2013 cursante a fojas 20 de antecedentes administrativos.   

 

Del párrafo precedente se advierte que el contribuyente incurrió en incumplimiento de 

deberes formales en atención al artículo 162 del Código Tributario, artículos 2 inciso d) 

y 4, inciso g) de la RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007; consiguientemente, 

es correcta la imposición de las multas de 1.500.- UFV’s establecidas en las Actas por 
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Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

00051929 y 00051930 de conformidad al sub numeral 4.1 numeral 4 del Anexo 

Consolidado inciso A) de la RND 10-0037-07. 

 

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: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa N° 0693/2013 de 

14 de junio de 2013, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales contra Willians Julián Vega Orellana, consecuentemente, se deja sin efecto 

el importe establecido sobre base cierta de Bs614.- por IVA y Bs142.- por IT, ambos 

casos más mantenimiento de valor, intereses y sanción por omisión de pago, por el 

periodo fiscal marzo 2008, y se mantiene firme y subsistente el monto establecido 

sobre base cierta de Bs20.153.- por IVA y Bs4.650.- por IT omitidos, ambos casos más 

mantenimiento de valor, intereses, y sanción por omisión de pago, por el periodo fiscal 

marzo 2008, así como la multa de 3.000.- UFV’s por incumplimiento de deberes 

formales, establecida en las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación Nos. 00051929 y 00051930, de conformidad al sub 

numeral 4.1 numeral 4 del Anexo Consolidado inciso A) de la RND 10-0037-07. 

 

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. 

 


