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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 1155/2013 

 

Recurrente: Willians Julián Vega Orellana   

 

Administración Recurrida:  Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), legalmente representada por Rita 

Clotilde Maldonado Hinojosa 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0718/2013 

 

Fecha: La Paz, 11 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 4 de julio de 2013, 

fojas 30-38 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Determinativa N° 00414/2013 de 27 de mayo de 2013, emitida por la Gerencia Distrital 

La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

La Administración Tributaria no percibió que a través de sus importaciones y su 

respectiva venta, pagó sus impuestos en mérito a los principios de capacidad 

contributiva, equidad y proporcionalidad de los productos efectivamente vendidos, 

tampoco tomó en cuenta como base de partida saldos de la gestión 2007, se limitó a 

establecer reparos bajo la presunción del total de la venta de los productos importados 

además de otorgarles un precio basado en calculadoras y relojes que afectan otros 

ítems como pilas, cámaras, auriculares y unidades de memoria, respecto a la base 

cierta, aspecto errado ya que se quiso establecer reparos sin averiguar la verdad 

material de los hechos. 
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Afirma que el trabajo efectuado por la Administración Tributaria compete a un proceso 

de verificación y no de fiscalización, en razón de que debe regirse conforme el artículo 

104 de la Ley 2492 (CTB) concordante con los artículos 29 numerales a) y b), y 31 del 

Decreto Supremo Reglamentario y no los lineamientos del artículo 29 inciso c) y 32 del 

DS 27310 (RCTB). 

 

La supuesta fiscalización no se llevó a cabo sobre base presunta, porque contaron con 

la documentación física entregada conforme constan las actas de entrega, basaron su 

trabajo en la póliza de importación C-1049; así también distintos ítems fueron 

considerados arbitrariamente para el establecimiento del precio promedio de venta que 

ocasiona un mayor margen de utilidad y su consecuente incremento en la base 

imponible. 

 

Señala que, sus movimientos expresados en sus Kardex evidencian saldo final de 

existencias al 31 de diciembre de 2008, entonces cómo el ente fiscal pretende hacer 

pasible una nueva determinación sobre base presunta, inclusive cuando los ilegales 

precios promedio ponderados fueron determinados en base a la sumatoria anual de 

sus facturaciones, de lo que se obtuvo un precio exagerado y que se constituye como 

base para la determinación de los supuestos ingresos no declarados, cuando en 

realidad fue facturado todo lo vendido. Debieron considerar los saldos de los ítems 

involucrados reflejados en los estados financieros de la gestión 2007, omisión que 

entorpece el proceso, ya que reflejan la existencia de ítems pendientes de venta 

consistentes en relojes y calculadoras con distintas características y precios, al igual 

que sus inventarios, presentados antes de la anulación de la Vista de Cargo, que en 

esencia no cambió la forma errónea del proceso efectuado.  

 

Menciona que el saldo inicial para la gestión 2008, está consignado en la suma de 

Bs85.956.- que fue vendida a partir del 2 de enero de 2008; así también existen 

diferencias entre los cuadros 3 y 6 que son precios base para determinar los ingresos 

sobre base presunta, aspecto que no puede ser aceptado, porque no existe norma 

para que la Administración Tributaria establezca los precios promedio cuando éstos 

fueron debidamente facturados. 

 

Arguye que la simple verificación de productos similares en el mercado local 

contraviene los principios de contabilidad, articulo 9 del DS 24051 referido a la 

valuación de inventarios, puesto que su contabilidad aplica métodos PEPS que son las 
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primeras compras las primeras en ser vendidas; sin embargo, la Administración 

Tributaria aplicó arbitrariamente el método UEPS que son las últimas compras 

primeras en ser vendidas; aspecto abusivo al no considerar sus saldos de inventarios 

de la gestión 2007 y señalar que la póliza C-1049 fue vendida en su integridad. 

 

De la determinación de la base cierta,  los descargos presentados no fueron tomados 

en cuenta, puesto que la Administración menciona que los cuatro vehículos verificados 

debieron ser facturados, situación falsa debido a que las importaciones de los 

vehículos no fueron parte de su actividad, no se tomó en cuenta dentro de su crédito 

fiscal, más aún que cuando cumplieron su finalidad, éstos fueron transferidos a 

terceros y se canceló su respectivo Impuesto a las Transacciones por tratarse de una 

primera venta que recae en lo establecido en el artículo 2, parágrafo 3 del DS 24054, 

las pólizas de importación no consignan su Número de Identificación Tributaria (NIT), 

tampoco las facturas de desaduanización, además que sus registros contables 

demuestran que no ingresaron como parte de su actividad, aspecto por el que no 

existe la obligatoriedad que facture y tenga que pagar sus impuestos.  

 

Señala además que dentro de sus obligaciones no se encuentra habilitada la venta de 

vehículos, aspecto que comprueba la ilegal base presunta que demostró que toda su 

facturación y registros contables van hacia productos con menor rotación que fueron 

facturadas a momento de su venta y no así como señala la Administración en la página 

17 de la Resolución impugnada, que su actividad principal es la del comercio mayorista 

y como segunda la de importaciones y exportaciones y al ser un importador no 

habitual, la norma no prohíbe importar productos que conlleven a beneficiarse del 

crédito fiscal pagado. 

 

Existen arbitrariedades en la determinación de la base cierta plasmada en la 

Resolución Determinativa, debido a que en el costo unitario se tomó en cuenta el IVA 

pagado como parte del costo unitario de cada vehículo, situación que contraviene el 

inciso c) del artículo 8 de la Ley 843 concordante con el artículo 8 del DS 21530, es 

decir sobreestimó el costo final en 13%, lo que conlleva a establecer el incremento de 

la base imponible y se pretende el cobro de un IVA ya pagado, situación que vicia de 

nulidad ante tal incumplimiento de la norma.  

 

En relación a los 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 
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necesaria para su verificación, 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. 

 

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

e IT de los periodos julio, agosto y septiembre de 2008, no es factible debido a que 

operó la extinción del supuesto adeudo tributario, en conformidad a la Ley 2492 por 

prescripción, para tal efecto invoca los artículos 59, 60 y 154 del Código Tributario e 

indica que la potestad  de cobro de la Administración Tributaria feneció el 31 de 

diciembre de 2012 y si bien existe proceso de fiscalización notificada el 1 de junio de 

2012, el plazo del cómputo de la suspensión en conformidad al artículo 62 de la Ley 

2492 (CTB) fue hasta el 1 de diciembre de 2012, en tanto las facultades del SIN 

fenecían el 2 de junio de 2013. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Determinativa 

N° 00414/2013 de 27 de mayo 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 13 de agosto de 2013, cursante a fojas 50-65 de 

obrados, respondió negativamente expresando lo siguiente: 

 

La Administración Tributaria se encuentra facultada para determinar tributos sobre 

base presunta, de acuerdo a lo estipulado en los artículos 43, 44 y 45 de la Ley 2492 y 

la RND 10-0017-0013. 

 

La Orden de Verificación y Fiscalización, están diferenciadas en el alcance del trabajo 

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

concluyen con la determinación de obligaciones tributarias; en ese contexto señala que 

las Órdenes de fiscalización generadas por trimestre, incluyen el IVA e IT, deben 

liquidarse de forma mensual con la declaración de todos los movimientos económicos, 

compras, importaciones y ventas, es decir, que el contribuyente no desconoce que la 
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Administración consideró las importaciones reportadas por la Aduana Nacional para la 

generación de las Órdenes de Fiscalización, por lo que pudo presentar documentación 

relativa a los hechos generadores. Es así que el contribuyente no demostró que los 

bienes importados no fueron vendidos en su totalidad, debido a que pudo presentar los 

registros de movimientos de inventarios de ingreso, salida y datos de facturación de los 

bienes observados; en tanto aduce arbitrariedad  en la determinación del adeudo; sin 

embargo, no se objetó el derecho a la presentación de pruebas incluso de distintos 

periodos fiscales. 

 

Señala que la determinación fue realizada según descargos presentados por el 

contribuyente, corresponde el pago del IT de carácter nacional, por tratarse de una 

primera venta en territorio nacional, es decir, que para tributar el Impuesto Municipal a 

las Transferencias IMT los bienes debieron estar registrados en el Municipio. 

Asimismo, indica que se debe tener en cuenta que el contribuyente se encuentra 

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

como gran actividad comercio mayorista y como segunda actividad importación y 

exportación, en tanto todas las ventas realizadas por el sujeto pasivo se encuentran 

alcanzadas por el IVA y la obligación de facturar, pero el contribuyente no registró, ni 

declaró los créditos fiscales por importaciones debido a que consideraba que no le 

correspondía facturar. Es así que respecto a la importación de vehículos efectuada por 

el contribuyente en la gestión 2008, es considerada como actividad habitual y queda 

perfeccionado el hecho imponible a momento de la entrega del bien o en la 

transferencia del dominio, que debe estar respaldada con nota fiscal. 

 

En el proceso de determinación, el mecanismo fue debidamente reportado en la Vista 

de Cargo, que diferencia la base cierta y presunta, pero el contribuyente no 

proporcionó documentación que permita desvirtuar la determinación sobre base 

presunta, respecto a la venta de productos y los precios de venta para relojes y 

calculadoras que se encuentran detalladas en las facturas emitidas por el 

contribuyente. 

 

La Administración Tributaria indica que la base imponible del IVA se encuentra 

constituida por el precio de venta y no por el costo de importación, por tanto no se 

puede aplicar la alícuota del impuesto de forma directa al valor CIF sino que debió 

adicionarse el margen de utilidad para obtener el precio de venta que constituye la 

base imponible del IVA, es así que durante la etapa de descargos, el contribuyente 
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demostró que las transferencias de los vehículos se habían efectuado en distintas 

fechas que presumía la Administración, fechas en las que surgió el nacimiento del 

hecho generador plasmada en el cuadro 1 de la Vista de Cargo.  

 

Respecto a los demás ítems, menciona que se estableció el margen de utilidad, en 

base a los únicos bienes que tenían información, estos son relojes y calculadoras, 

aspecto que se refleja en la Vista de Cargo que fue de conocimiento del contribuyente; 

en ese entendido, la Administración otorgó facilidad de documentar y desvirtuar los 

elementos probatorios convenientes. Asimismo, se determinó la existencia de ingresos 

percibidos que se perfeccionaron durante los periodos julio, agosto y septiembre de 

2008 por venta de vehículos que se encuentran respaldados con el resumen de costos 

presentados por el contribuyente y considerados, debido a que el nacimiento de su 

hecho generador fue perfeccionado en esos periodos. 

  

En relación a la supuesta venta total de bienes importados en la DUI C-1049, el 

contribuyente hizo referencia a inventarios que nunca fueron proporcionados, como 

tampoco facturas de venta que demuestren su respectiva venta, que además fueron 

solicitados mediante Requerimiento N° 11605; en tanto los productos importados en el 

mes de abril de la señalada DUI, fueron consideradas como vendidos desde el mes de 

abril de 2008 hasta diciembre de 2008. Asevera que la factura comercial N° 062163 

que demuestra supuestamente que los parámetros utilizados por el SIN elevados y que 

demuestra una irracional forma de fiscalizar, no fue presentada. A consecuencia de 

que el contribuyente no presentó toda la información solicitada, la determinación de la 

base presunta se funda en la DUI C-1049 y documentación cursante en el expediente;  

el análisis del movimiento de ingresos del contribuyente en relación a la venta de 

relojes, calculadoras, cronómetros y teléfonos en la gestión 2008 se dio a través de la 

tabulación de las facturas emitidas y se obtuvo del precio promedio de venta de cada 

producto; asimismo, advierte la existencia de diferencias en los estados financieros de 

la gestión 2007 y consecuente 2008, ya que a 31 de diciembre de 2007, la cuenta de 

inventarios alcanzó Bs85.956.- y el estado de resultados alcanzó a Bs85.140,9  

 

En el Recurso de Alzada, el recurrente solicitó la aplicación del artículo 59 de la Ley 

2492, norma que se encuentra derogada por la Ley 317; la Nueva Constitución Política 

del Estado, no reconoce la prescripción de las obligaciones tributarias ni económicas al 

Estado, en ese sentido, hace alusión a los principios establecidos en el artículo 340 del 

Código Civil concordante con el parágrafo II del artículo 1503 de la misma norma 
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respecto que la prescripción se interrumpe por cualquier acto que sirva para constituir 

en mora al deudor y recalca que se hizo todas las acciones pendientes para la 

determinación de la deuda, por cuanto no se mostró inactividad desde la notificación de 

la Orden de fiscalización, Vista de Cargo y Resolución Determinativa. 

 

Invoca la Ley 1178, en razón de la legalidad y buena fe de las actuaciones de la 

Administración Tributaria; solicita que la prueba no debe ser considerada en previsión 

al artículo 81 de la Ley 2492, porque no fue presentada dentro del plazo establecido en 

el proceso de determinación; asimismo, solicita respetar el principio de congruencia 

para que no se emita Resolución extra o ultra petita; solicita además, se tome en 

cuenta la prueba respecto a las actuaciones administrativas de forma conjunta con la 

Resolución Determinativa.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

N° 00414/2013 de 27 de mayo de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de hechos: 

Ante la Administración Tributaria  

El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), conforme a las facultades conferidas en los 

artículos 66, 100, 101 y 104 de la Ley 2492 y artículos 29 y 31 del DS 27310, emitió la 

Orden de Fiscalización N° 0012OFE00145, comunicando a Willians Julián Vega 

Orellana, el inicio de un proceso de determinación con alcance al Impuesto al Valor 

Agregado e Impuesto a las Transacciones de los periodos julio, agosto y septiembre de 

2008, acto notificado en forma personal al sujeto pasivo, el 1 de junio de 2012, fojas 5 

de antecedentes administrativos. 

 

Mediante Requerimiento N° 00111605 de 1 de junio de 2012, la Administración 

Tributaria solicitó la presentación de documentación correspondiente a los periodos 

señalados, consistente en declaraciones juradas IVA e IT, Libro de ventas IVA, notas 

fiscales de respaldo al débito fiscal IVA, extractos bancarios, comprobantes de 

ingresos y egresos, Libros de contabilidad, kardex, inventarios y otros documentos que 

el fiscalizador requiera durante el proceso de fiscalización, presentación fijada para el 

11 de junio de 2012, actuación notificada el 1 de junio de 2012, fojas 7 de 

antecedentes administrativos.  
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Mediante nota de 8 de junio de 2012, Willians Julián Vega Orellana solicitó ampliación 

del plazo para la presentación de documentos requeridos, fojas 9 de antecedentes 

administrativos; consecuentemente a través de Proveído N° 24-0776-12 de 14 de junio 

de 2012, la Administración aceptó la mencionada solicitud y fijó como límite para la 

presentación el 22 de junio de 2012, actuación notificada el 20 de junio de 2012, fojas 

10 de antecedentes administrativos.  

 

El “Acta de Recepción” de 22 de junio de 2012, refiere la presentación de F 200-IVA, F 

400-IT, Libro de Ventas gestión 2008, Libro de Compras de los periodos abril, mayo, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008, comprobantes de 

ingreso, copias de estados financieros, Libro diario, Libro Mayor, comprobantes 

egresos y diario, kardex de mercadería, póliza de importación C-1049, con la 

observación que no tiene cuenta bancaria, fojas 11 de antecedentes administrativos. 

 

A través de nota de 25 de junio de 2012, Willians Julián Vega Orellana puso en 

conocimiento de la Administración Tributaria, que no cursaba en su poder el balance 

de la gestión 2007 por extravío y solicitó copia; también informó que no contaba con un 

inventario al cierre de la gestión 2008, por problemas de organización de su empresa, 

fojas 13 de antecedentes administrativos.  

 

Por medio del Requerimiento N° 00111711 de 2 de julio de 2012, la Administración 

Tributaria solicitó al contribuyente documentación de respaldo de las importaciones de 

vehículos, es decir, pólizas de importación, recibos de almacenaje, cuadro de detalle 

de los costos por vehículo importado y margen de utilidad, RUAT, pago de impuestos, 

contratos de la venta protocolizada y/o minutas de transferencia, así también la 

estructura de costos y margen de utilidad de otras importaciones, documentación 

presentada para el 10 de julio de 2012; acto notificado el 3 de julio de 2012, fojas 15 de 

antecedentes administrativos. 

 

El “Acta de Recepción” de 5 de julio de 2012, señala la presentación de estados 

financieros 2007, fojas 14 de antecedentes administrativos. En tanto por carta de 10 de 

julio de 2012, Willians Julián Vega Orellana solicitó ampliación para el plazo de 

presentación de documentos relativo a los Requerimientos N° 111709, 111740, 111711 

y 111715, consecuentemente la Administración tributaria aceptó la mencionada 

solicitud mediante Proveído N° 24-2116-12 de 18 de julio de 1012, con plazo de tres 
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días a partir de la notificación del mencionado Proveído, actuación notificada el 18 de 

julio de 2012, fojas 17-18 de antecedentes administrativos. 

 

En ese entendido el “Acta de Recepción” de 23 de julio de 2012, establece la 

presentación de 22 pólizas de importación de la gestión 2008, una minuta de 

transferencia y estructura de costos por póliza de importación con resumen, fojas 19 de 

antecedentes administrativos. La misma fecha Willians Julián Vega Orellana informó a 

la Administración Tributaria la falta de presentación de documentos por diversos 

motivos y solicitó la entrega posterior; consecuentemente el “Acta de Recepción” de 25 

de julio de 2012, establece la presentación de 6 pólizas de importación, fojas 21-22 de 

antecedentes administrativos.  

 

El Acta por contravenciones tributarias vinculadas a procedimiento de determinación N° 

51933 de 1 de noviembre de 2012, estableció la contravención de incumplimiento a 

deber formal porque el contribuyente no presentó kardex, inventarios y pólizas de 

importación de los vehículos, solicitados mediante Requerimiento N° 111605; así 

también, el Acta por contravenciones tributarias N° 51967 de 1 de noviembre de 2012, 

señala el incumplimiento de la presentación de las pólizas de importación de los 

vehículos C-9608, C-9607, C-9638, minutas de transferencia, de vehículos y/o 

contratos de ventas de los vehículos, solicitados a través de Requerimiento N° 111711; 

por cada Acta aplicó la multa de 1.500.- UFV’s al contribuyente Willians Julián Vega 

Orellana, fojas 37-38 de antecedentes administrativos.  

 

El Auto Administrativo N° 00310/2012 de 27 de diciembre de 2012, resolvió la 

anulación del Informe de Actuación CITE: SIN/GDLPZ/DF/SFVE/INF/04491/2012, la 

Vista de Cargo CITE: SIN/GDLPZ/DF/SFVE/VC/00937/2012 y su respectiva 

notificación, debido a que de la fiscalización parcial al contribuyente Willians Julián 

Vega Orellana y de la verificación efectuada se emitió, con error de la omisión de la 

Declaración Única de Importación C-10720, misma que causó diferencias, actuación 

notificada por cédula el 4 de enero de 2013, fojas 29-34 de antecedentes 

administrativos. 

 

El Informe de Actuación CITE: SIN/GDLPZ/DF/SFVE/INF/00246/2013 de 15 de enero 

de 2013, menciona que resultado de la fiscalización de los periodos julio, agosto y 

septiembre de 2008, al contribuyente Willians Julián Vega Orellana, se determinaron 

diferencias de ingresos no declarados, que originaron impuestos omitidos en el IVA e 
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IT, sobre base cierta y base presunta equivalente a 349.589 UFV’s, fojas 215-229 de 

antecedentes administrativos. En base al informe precedente, se emitió la Vista de 

Cargo CITE: SIN/GDLPZ/DF/SFVE/VC/00009/2013 de 15 de enero de 2013, 

señalando que se detectó que el contribuyente no determinó correctamente los 

impuestos conforme a Ley ante el Servicio de Impuestos Nacionales e incurrió en 

incumplimiento de deberes formales; obligaciones tributarias relativas al IVA e IT, 

determinadas sobre base cierta equivalente a 204.513 UFV’s y sobre base presunta 

por 145.076 UFV’s, totalizando la deuda tributaria a 349.589 UFV’s importe que incluye 

sanción preliminar de la conducta sobre base cierta, base presunta y multas por 

incumplimiento a deberes formales; actuación notificada el 14 de febrero de 2013, fojas 

231-249  de antecedentes administrativos. Consecuentemente Willians Julián Vega 

Orellana presentó descargos por memoriales de fechas 7 de diciembre de 2012 y 18 

de marzo de 2013, fojas 262-264 y 267-269 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe CITE: SIN/GDLPZ/DF/DFVE/INF/00865/2013 de 15 de abril de 2013, ratificó 

el adeudo tributario sobre base cierta y base presunta establecidos en la Vista de 

Cargo al contribuyente Willians Julián Vega Orellana; por lo anterior se emitió la 

Resolución Determinativa CITE: SIN/GDLPZ/DTJC/UJT/RD/00414/2013 de 27 de 

mayo de 2013, que resolvió determinar de oficio obligaciones tributarias sobre base 

cierta por 119.648.- UFV’s respectivas al IVA e IT de los periodos julio, agosto y 

septiembre de 2008, además de la multa por la conducta incurrida por 81.520.- UFV’s; 

asimismo determinó sobre base presunta obligaciones tributarias equivalente a 

86.030.- UFV’s y multa por conducta de 58.662 UFV’s, adicionalmente sancionó con 

3.000.- UFV’s por incumplimiento de deberes formales relativo a la entrega de toda la 

información y documentación requerida por la Administración; actuación notificada el 

14 de junio de 2013, fojas 271-285 y 289-321 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

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

Resolución Determinativa N° 00414/2013, fue admitido mediante Auto 18 de julio de 

2013, notificado personalmente el 24 de julio de 2013 al recurrente y mediante cédula 

el 29 de julio de 2013, a la Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, fojas 1-48 de obrados.  

 

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

presentado el 13 de agosto de 2013, respondió en forma negativa al Recurso de 
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Alzada, adjuntando los antecedentes administrativos consistente en 322 fojas en dos 

cuerpos legales, fojas 49-65 de obrados. 

 

Mediante Auto de 14 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 14 de agosto de 2013; período en el que mediante memorial de 2 de septiembre de 

2013, la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales ratificó en 

calidad de prueba los antecedentes administrativos remitidos con el memorial de 

respuesta al Recurso, fojas 66-68 de obrados. 

 

Por su parte el recurrente ratificó y presentó nuevas pruebas con memorial presentado 

el 3 de septiembre de 2013, consistentes en 215 fojas de antecedentes, que también 

fueron presentadas ante la Administración Tributaria, asimismo adjuntó un empastado 

Libro de compras y ventas de la gestión 2008; posteriormente por memorial de 23 de 

septiembre de 2013, el recurrente formuló alegatos; en misma fecha la Administración 

Tributaria presentó alegatos y observó la prueba presentada por el recurrente; en ese 

entendido por memorial de 3 de octubre de 2013, el recurrente aclaró que la prueba 

presentada el 3 de septiembre de 2013, ante esta Instancia no es de reciente 

obtención; fojas 69, 71-74, 80-92, 106 de obrados. 

  

Mediante Auto de Ampliación de Plazo de 14 de octubre de 2013, se dispuso tiempo 

adicional para el análisis técnico – legal de las pruebas ofrecidas y documentación 

presentada durante la tramitación del Recurso de Alzada, en aplicación al parágrafo III 

del artículo 210 de la Ley 3092, actuación notificada a las partes, en secretaría, el 16 

de octubre de 2013; período en el que mediante memorial de 22  de octubre de 2013, 

la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales observó la cuenta de 

inventarios de mercaderías en el Balance General y el estado de resultados ambos al 

31 de diciembre de 2007; consecuentemente, el recurrente respondió lo observado a la 

Administración Tributaria a través de memorial de 28 de octubre de 2013; fojas 110-

115 y 119 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 
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formulados por las partes, verificada la documentación presentada en el término 

probatorio, como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en 

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 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. 

 

De la Fiscalización  

Willians Julián Vega Orellana, manifiesta en el Recurso de Alzada que el trabajo 

efectuado por la Administración Tributaria compete a un proceso de verificación y no 

de fiscalización, puesto que en la Resolución Determinativa 00414/2013 solo se 

dedicaron a especificar de manera puntual la creación de precios promedio sobre sus 

ventas facturadas y estimar costos de los vehículos importados y no se percataron de 

la existencia de documentos con saldos de la gestión 2007 por mercadería sin vender; 

hecho contundente para establecer que se trata de un proceso de verificación; aspecto 

que evidencia el incumplimiento al artículo 104-I de la Ley 2492. Al respecto, 

corresponde efectuar el siguiente análisis: 

 

La Ley 2492 (CTB) señala en el artículo 104 que I. Sólo en casos en los que la 

Administración, además de ejercer su facultad de control, verificación, é investigación 

efectúe un proceso de fiscalización, el procedimiento se iniciará con Orden de 

Fiscalización emitida por autoridad competente de la Administración Tributaria, 

estableciéndose su alcance, tributos y períodos a ser fiscalizados, la identificación del 

sujeto pasivo, así como la identificación del o los funcionarios actuantes, conforme a lo 

dispuesto en normas reglamentarias que a este efecto se emitan. 

 

El artículo 29 del DS 27310 (RCTB), establece que la determinación de la deuda 

tributaria por parte de la Administración se realizará mediante los procesos de 

fiscalización, verificación, control o investigación realizados por el Servicio de 
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Impuestos Nacionales que por su alcance respecto a los impuestos, períodos y 

hechos, se clasifican en: 

a)  Determinación total, que comprende la fiscalización de todos los impuestos de por 

lo menos una gestión fiscal. 

b)  Determinación parcial, que comprende la fiscalización de uno o más impuestos de 

uno o más períodos. 

c)  Verificación y control puntual de los elementos, hechos, transacciones económicas 

y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de los impuestos pagados o 

por pagar. 

 

Sí en la aplicación de los procedimientos señalados en los literales a), b) y c) se 

detectará la falta de cumplimiento a los deberes formales, se incorporará los cargos 

que correspondieran. 

 

En el contexto anterior, es necesario aclarar que la normativa tributaria, si bien define 

los alcances para una fiscalización y/o verificación puntual, en cuanto a  la integridad o 

parcialidad de los impuestos fiscalizados y/o verificados, el tiempo que abarcan 

establecido en gestiones fiscales o periodos, los hechos y transacciones que revisan 

con incidencia fiscal, no establece puntualmente las características, procedimientos, 

métodos y técnicas de fiscalización, investigación, verificación y control, para cada uno 

de ellos, de manera exclusiva, por ello en tanto no exista una disposición normativa 

que regule los mismos, deberá entenderse como un conjunto de facultades que tiene la 

Administración Tributaria para investigar los hechos generadores de los tributos, 

requerir información y establecer la correcta o incorrecta determinación de tributos por 

los sujetos pasivos; en ese sentido, la determinación de la deuda tributaria por parte de 

la Administración se realiza mediante procesos de fiscalización, verificación, control o 

investigación, que por su alcance se clasifican en determinación total, parcial, 

verificación o control puntual; en el presente caso conforme lo dispuesto por el inciso b) 

del artículo 29 del DS 27310 (RCTB), se trata de una determinación parcial que 

comprende la fiscalización de tres periodos fiscales, mediante la Orden de 

Fiscalización 0012OFE00145, modalidad: “fiscalización parcial”, impuestos a revisar 

IVA e IT y periodos: julio, agosto y septiembre 2008; por consiguiente, se demuestra 

que el proceso de determinación corresponde a una fiscalización parcial y no a una 

simple verificación como erradamente señala el recurrente.  
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Adicionalmente se debe tener en cuenta que el artículo 100 de la Ley 2492 (CTB), 

dispone imperativamente que la Administración Tributaria tiene indistintamente amplias 

facultades de control, verificación, fiscalización e investigación, así como de exigir 

información, realizar inspecciones, efectuar controles habituales y no habituales, 

intervenir en los ingresos económicos, embargos y solicitar medidas cautelares, entre 

otras.   

 

Lo anterior demuestra que el procedimiento de determinación mediante fiscalización o 

verificación, no debe ni tiene incidencia en los procedimientos técnicos adoptados, el 

cambio en la modalidad de fiscalización a verificación, no cambiaría la decisión 

adoptada por la Administración Tributaria, toda vez que el SIN analizó y evaluó los 

hechos y/o elementos especificados en la Orden de Fiscalización que tienen incidencia 

en la determinación del IVA e IT de los periodos julio, agosto y septiembre de 2008, 

una vez iniciado este trabajo y puesto a conocimiento del contribuyente, es obligación 

del sujeto pasivo conforme señala el artículo 70, numeral 8 del Código Tributario, 

permitir el acceso y facilitar la revisión de toda la información, poniendo a disposición 

del ente recaudador los antecedentes para determinar la existencia o inexistencia de 

obligaciones tributarias; situación de la que se evidencia la inexistencia de 

incumplimiento al artículo 104 del Código Tributario, como manifiesta el recurrente. 

 

De la prescripción  

El recurrente señala respecto al cobro del impuesto omitido y sanción por omisión de 

pago del IVA e IT de los periodos julio, agosto y septiembre de 2008, que operó la 

extinción del supuesto adeudo tributario por prescripción; así como la potestad de 

cobro de la Administración Tributaria feneció el 31 de diciembre de 2012 y si bien 

existe proceso de fiscalización notificada el 1° de junio de 2012, el plazo del cómputo 

de la suspensión en conformidad al artículo 62 de la Ley 2492 (CTB) fue hasta el 1° de 

diciembre de 2012, en tanto las facultades del SIN fenecían el 2 de junio de 2013. Al 

respecto, corresponde efectuar el siguiente análisis: 

 

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.  
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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. 

 

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: 
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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. 

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.” 

III. 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. 

 

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 



 

Página 17 de 34 

 
 

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 se 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. 

 

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

Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales el 1 de junio de 2012, 

notificó a Willians Julián Vega Orellana con la Orden de Fiscalización N° 

0012OFE00145 de 22 de mayo de 2012, fiscalización parcial al Impuesto al Valor 

Agregado e Impuesto a las Transacciones de los periodos fiscales de julio, agosto y 

septiembre de 2008; en ese entendido, también el 1 de junio de 2012, se notificó el 

Requerimiento de documentación N° 111605. 

 

Bajo 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 años para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar 

tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejercer su 

facultad de ejecución tributaria, 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 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) 
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años a partir de la gestión 2018, 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 julio, agosto y septiembre de 2008, se extiende hasta la gestión 

2013, es decir, 5 años de conformidad a la Disposición Adicional Quinta de la Ley 291, 

que modificó el artículo 59 de la Ley 2492. Bajo la legalidad precedida corresponde 

realizar el análisis de la prescripción con el cuadro siguiente:  

Impuesto 
Nacimiento del 

Hecho 
generador 

Vencimiento del 
periodo de pago del 

IVA 

Inicio de la 
Prescripción 

 
Periodo de 

Prescripción  
Fecha de 

prescripción 

 

IVA jul-08 ago-08 01-ene-09 5 años 31-dic-13 

IVA ago-08 sep-08 01-ene-09 5 años 31-dic-13 

IVA sep-08 oct-08 01-ene-09 5 años 31-dic-13 

IT jul-08 ago-08 01-ene-09 5 años 31-dic-13 

IT ago-08 sep-08 01-ene-09 5 años 31-dic-13 

IT sep-08 oct-08 01-ene-09 5 años 31-dic-13 

 

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 julio, agosto y septiembre de 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 mediante cédula la Resolución 

Determinativa N° 414/2013, vale decir el 14 de junio de 2013, interrumpiendo el término 
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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.  

 

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 el artículo 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 
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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 la Base Cierta 

Willians Julián Vega Orellana, manifiesta que los vehículos importados no son parte de 

su actividad, no hubo apropiación de crédito fiscal, no corresponde facturar la venta de 

los mismos, debido a que dentro de sus obligaciones no se encuentra habilitada la 

venta de vehículos, además aclara que los vehículos observados ingresaron al país en 

las fechas establecidas en las DUI´s, para un objetivo personal y que fueron 

transferidos al cumplir el objetivo personal y no con la finalidad de lucro. Al respecto, 

corresponde realizar el siguiente análisis: 

 

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; 



 

Página 21 de 34 

 
 

e) Alquilen bienes muebles y/o inmuebles; 

f) Realicen operaciones de arrendamiento financiero con bienes muebles 

 

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 

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.  

 

En el presente caso, de acuerdo a los papeles de trabajo a fojas 47-48, 128 y 169-171 

de antecedentes administrativos, la Gerencia Distrital La Paz estableció sobre base 

cierta ingresos no declarados de Bs721.612.- por los periodos fiscales julio, agosto y 

septiembre 2008, emergente de la venta de vehículos, relojes y calculadoras; ingreso 

que genera Bs93.809.- por IVA omitido y Bs21.649.- por IT omitido, conforme se detalla 

a continuación: 
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PERIODO Detalle

Ventas 

s/g SIN 

(a)

Ventas 

s/g DD.JJ 

Form 200-

IVA (b)

Diferencia

(c)=(a-b)

IVA 

observado

(c) * 13%

IT 

observado

(c) * 3%

jul-08 DUI C-10720 - Tracto camión Volvo VNL64T, año 

2000, chasis: 4V4NK4JH4YN792114, FRV: 

081044089 181.474      

jul-08 Relojes 3.457           

jul-08 Calculadoras 1.575           

186.506      5.032           181.474      23.592         5.444           

ago-08
DUI C-996 - Tracto camión Volvo VNL64T, año 

2000, chasis: 4V4ND1JJ5YN245192, FRV: 

080091598
162.185      

ago-08 DUI C-4269 - Tracto camión Volvo VNL64T, año 

1999, chasis: 4VG7DAJJ0XN784569, FRV: 

080395880 188.234      

ago-08 Relojes 2.270           

ago-08 Croinometros 85                

ago-08 Calculadoras 2.285           

355.059      4.640           350.419      45.554         10.513         

sep-08 DUI C-4270 -Tracto camión Volvo VNL64T, año 

1999, chasis: 4VG7DAJF2XN760432, FRV: 

080389031 189.719      

sep-08 Relojes 1.790           

sep-08 Telefonos 160              

sep-08 Calculadoras 1.915           

193.584      3.865           189.719      24.663         5.692           
735.149      13.537         721.612      93.809         21.649         

jul-08

Sub total noviembre

Sub total diciembre
TOTAL

 

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 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, los vehículos detallados en el cuadro 

anterior, importados con las DUI´s C-996, C-4269 y C-4270, fueron vendidos los dos 

primeros el 26 de agosto de 2008 y el último el 26 de septiembre de 2008, 

respectivamente; con relación al vehículo el importado con la DUI C-10720, no se tiene 

fecha de venta, razón por la que la Administración Tributaria presumió que la venta se 

realizó en el mes de su importación, es decir, julio de 2008. El precio de venta y/o base 

imponible de dichos bienes fue establecido 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 
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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 en el territorio nacional, se halla sujeto al pago del IVA en 

cada etapa, en el presente caso, el IVA por la importación de los vehículos 

mencionados fue cancelado, pero no por la venta de los mismos, 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 de los 

vehículos, pese a que el destino del mismo no era para uso particular, no le libera del 

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

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

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

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 
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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 página 11 del Informe de Conclusiones cite: 

SIN/GDLPZ/DF/SFVE/INF/00865/2013, de 15 de abril de 2013, fojas 281 de 

antecedentes administrativos, el contribuyente efectuó el pago del Impuesto Municipal 

a las Transferencias (IMT), por la venta de los vehículos vendidos en los periodos 

fiscales julio, agosto y septiembre 2008, cuando correspondía efectuar el pago del 

Impuesto a las Transacciones (IT) de dominio nacional, toda vez que, si bien se trata 

de vehículos usados; sin embargo, al momento de su venta no se encontraban 

inscritos en los registros municipales, requisito establecido en el artículo 2 del DS 

24054. Corresponde aclarar además, que si bien no existe documentación de la venta 

del vehículo importado con la DUI C-10720 en el periodo fiscal julio 2008; sin embargo, 

el contribuyente ante esta instancia recursiva presentó documentación de 

transferencia, empero sin  Juramento de Reciente Obtención; toda vez que el citado 

documento no fue presentado durante el proceso ante Instancia Administrativa, no 

corresponde a esta Instancia de Alzada emitir criterio al respecto.  

 

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, montos 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 “Tabulación de importación de 

vehículos base cierta” a fojas 450 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 
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aplicación en papeles de trabajo ni en la vista de Cargo, en consecuencia, se debe 

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

con el respaldo documental necesario.  

 

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

por la venta de los vehículos mencionados, 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 

Bs2.377.- por IVA y Bs548.- por IT aplicado sobre el margen de utilidad presunto, de 

acuerdo al siguiente detalle: 

 

Detalle

Factura 

comercial

(a)

Fletes y 

gastos 

Aduaneros

(b)

IVA  Import.

(c)

Total 

costo

(d)= (a+b+c)

Margen de 

utilidad 

(e)

IVA 

(e) x13%

IT 

(e)x 3%

DUI C-10720 - Tracto camión 

Volvo VNL64T, año 2000, chasis: 

4V4NK4JH4YN792114, FRV: 

081044089 138.810          14.477          23.588          176.875,41              4.598,62               598               138                              
138.810          14.477          23.588          176.875,41              4.598,62               598               138                              

DUI C-996 - Tracto camión Volvo 

VNL64T, año 2000, chasis: 

4V4ND1JJ5YN245192, FRV: 

080091598 123.902          13.092          21.081          158.075,49              4.109,84               534               123                              

DUI C-4269 - Tracto camión 

Volvo VNL64T, año 1999, chasis: 

4VG7DAJJ0XN784569, FRV: 

080395880 146.198          12.800          24.467          183.464,43              4.769,93               620               143                              
270.100          25.892          45.548          341.539,92              8.879,77              1.154            266                              

DUI C-4270 -Tracto camión Volvo 

VNL64T, año 1999, chasis: 

4VG7DAJF2XN760432, FRV: 

080389031 146.198          14.053          24.660          184.911,06              4.807,54               625               144                              
146.198          14.053          24.660          184.911,06              4.807,54              625               144                              

555.109          54.422          93.796          703.326,39              18.285,93            2.377            548                              

jul-08

Sub total agosto

Sub total septiembre

TOTAL

 

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 Bs2.377.- por 

IVA omitido y Bs548.- por  IT omitido por los periodos fiscales julio, agosto y 

septiembre y  mantener firmes y subsistentes los reparos establecidos sobre base 

cierta de Bs91.434.- por IVA omitido y Bs21.101.- por IT de los periodos fiscales julio, 

agosto y septiembre 2008. 
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Ingresos sobre base Presunta 

El recurrente señala que lo presunto implica efectuar una determinación sobre 

aspectos extraños y que no cuenten físicamente con los mismos; en cambio, la 

fiscalización basó su trabajo en la póliza de importación C-1049 y documentación 

cursante en el expediente; la determinación del precio de venta expresa fielmente la 

emisión de facturas de ventas de enero a diciembre 2008, cuyos ítems fueron 

considerados arbitrariamente para establecer el precio promedio de venta que 

ocasiona un mayor margen de utilidad y su consecuente incremento de la base 

imponible; no se consideró el saldo final de existencias al 31 de diciembre de 2008, 

consignado en el Balance General, como tampoco los saldos de los ítems involucrados 

reflejados en los estados financieros de la gestión 2007. Al respecto, se tiene lo 

siguiente: 

 

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

por los siguientes métodos: 

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

permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del 

tributo.  

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

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

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

circunstancias reguladas en el artículo siguiente. 

III. Cuando la Ley encomiende la determinación al sujeto activo prescindiendo parcial 

o totalmente del sujeto pasivo, esta deberá practicarse sobre base cierta y sólo 

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

en el artículo siguiente. 

En todos los casos la determinación podrá ser impugnada por el sujeto pasivo, 

aplicando los procedimientos previstos en el Título III del presente Código. 

 

Los numerales 4 y 5 del artículo 44, de la citada Ley señala que: la Administración 

Tributaria podrá determinar la base imponible usando el método sobre base presunta, 

sólo cuando habiéndolos requerido, no posea los datos necesarios para su 

determinación sobre base cierta por no haberlos proporcionado el sujeto pasivo, en 

especial, cuando se verifique al menos alguna de las siguientes circunstancias relativas 

a éste último:  
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4.  Que no presenten los libros y registros de contabilidad, la documentación 

respaldatoria o no proporcionen los informes relativos al cumplimiento de las 

disposiciones normativas. 

5.  Que se den algunas de las siguientes circunstancias: a) No cumplan con las 

obligaciones sobre valuación de inventarios o no lleven el procedimiento de control 

de los mismos a que obligan las normas tributarias. 

Practicada por la Administración Tributaria la determinación sobre base presunta, 

subsiste la responsabilidad por las diferencias en más que pudieran corresponder 

derivadas de una posterior determinación sobre base cierta. 

 

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

Tributaria solicitó al contribuyente Vega Orellana Willians la presentación de diversa 

documentación, ante lo cual el contribuyente no presentó todo lo solicitado, enfatizando 

que ante Requerimiento N° 111605 no fueron presentados los inventarios entre otros; 

así también, luego de la notificación de la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SFVE/VC/00009/2013 el 14 de febrero de 2013, el contribuyente solo 

ratificó descargos presentados en el Acta de Recepción del 17 de diciembre de 2012, 

que es Libro de compras y ventas IVA de la gestión 2008; aspecto con el que se 

evidencia que la Administración Tributaria tuvo que efectuar la fiscalización sobre base 

presunta prevista en el artículo 43 parágrafo II del Código Tributario, considerando la 

documentación parcialmente presentada por el contribuyente (especialmente la 

Declaración Única de Importación DUI C-1049), la información extraída del SIRAT2 y la 

proporcionada por la Aduana Nacional. 

 

En su condición de sujeto pasivo de la relación tributaria, conforme el artículo 76 de la 

Ley 2492, el contribuyente tenía la obligación de presentar la documentación inherente 

al caso, es decir, respaldo documental de los inventarios de mercaderías al 31 de 

diciembre 2007 y 2008, registro contable de la importación de mercaderías con la DUI 

C-1049, precios de venta vigentes en los periodos fiscalizados, respaldo contable del 

método de valoración de inventarios que emplea (PEPS, UEPS, CPP, etc.), entre otros; 

esto con el objeto de desvirtuar la presunción de los cargos en su contra, situación que 

no ocurrió. Se debe aclarar que debido a que la importación con la DUI C-1049 no 

está contabilizada ni declarada, los inventarios al 31 de diciembre de 2007 y 2008, 

así como los movimientos registrados en los kardex, a los que hace referencia el 

contribuyente no fueron considerados. 
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La Administración Tributaria para determinar los ingresos no declarados sobre base 

presunta, efectuó las siguientes tareas: 

 Tabulación de facturas de ventas emitidas por el contribuyente, respecto a la 

cantidad, producto e importe, fojas 135-137 de antecedentes administrativos. 

 Determinación de la cantidad y el costo por producto de la importación realizada 

mediante la DUI C-1049, fojas 141 de antecedentes administrativos.  

 Determinación del precio de venta promedio por producto y periodo fiscal, fojas 

141 de antecedentes administrativos. 

 Determinación presunta de ingresos por producto mensual, fojas 141 de 

antecedentes administrativos. 

 

Lo anterior demuestra que la Administración Tributaria en ejercicio de las facultades 

establecidas por los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 66 de la Ley 2492 efectuó el 

cálculo de la deuda tributaria, en función a la documentación parcial presentada por el 

contribuyente, información de su sistema informático y la proporcionada por la Aduana 

Nacional; aspectos de los que se advierte que la determinación de los precios 

promedio y el porcentaje de ventas mensuales, está sustentado en los artículos 44 y 45 

del Código Tributario, debiendo resaltar que para el porcentaje de ventas mensuales se  

tomó en cuenta la importación de la mercancía consignada en la Declaración Única de 

Importación DUI C-1049, efectuada el 5 de abril de 2008. 

 

Adicionalmente, se debe hacer hincapié que la Administración tributaria aplicó el 

margen de utilidad de 4.303 % establecido de la tabulación de las facturas de ventas 

de los relojes y calculadoras y se aplicó al resto de los ítems, debido a que el 

contribuyente no proporcionó dicha información, siendo que la carga de la prueba 

corresponde al sujeto pasivo, conforme establecen los artículos 76 y 77 de la Ley 2492 

(CTB). 

 

Respecto a la documentación presentada ante esta Instancia Recursiva, es necesario 

aclarar al recurrente, que el cuadro de “tabulación de ventas” proporcionadas adjunto al 

Recurso de Alzada y ratificado en el término de prueba, no es prueba que desvirtúe los 

cargos establecidos por el fisco, en atención al artículo inciso a) del artículo 217 de la 

Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código Tributario), porque no es un documento 

original o legalizado por la autoridad competente, es más bien meramente una 

tabulación meramente efectuada por el recurrente; en tanto las carpetas con fojas 215 

muestran lo acaecido ante la Administración Tributaria como la Vista de Cargo CITE: 



 

Página 29 de 34 

 
 

SIN/GDLPZ/DF/SFVE/VC/00937/2012 anulada mediante Auto Administrativo N° 

00310/2012, documentos que no desvirtúan los cargos contra Willians Vega, sino solo 

exponen la corrección del sujeto activo durante el proceso llevado acabo; por tanto 

corresponde a esta instancia de Alzada, confirmar los reparos establecidos sobre base 

presunta de Bs67.424.- por IVA omitido y Bs15.560.- por IT omitido por los periodos 

fiscales julio, agosto y septiembre de  2008. 

 

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 artículo 70 de la Ley 2492 (CTB) establece que Constituyen obligaciones tributarias 

del sujeto pasivo: 8. 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, 

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. 
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El artículo 162 de la Ley 2492 (CTB) establece que: I. 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. II. Darán lugar a la aplicación de sanciones en forma directa, 

prescindiendo del procedimiento sancionatorio previsto por este Código las siguientes 

contravenciones: 1) La falta de presentación de declaraciones juradas dentro de los 

plazos fijados por la Administración Tributaria; 2) La no emisión de factura, nota fiscal o 

documento equivalente verificada en operativos de control tributario; y, 3) Las 

contravenciones aduaneras previstas con sanción especial.   

 

Por su parte el artículo 2 de la RND N° 10-0037-07  de 14 de diciembre de 2007, 

señala que: Las contravenciones tributarias de competencia del Servicio de Impuestos 

Nacionales, previstas en el artículo 160 del Código Tributario, se agrupan en:  

a. Omisión de Inscripción en los Registros Tributarios, inscripción o permanencia en un 

régimen distinto al que corresponda.  

b. No Emisión de Factura, Nota Fiscal o Documento Equivalente.  

c. Omisión de Pago.  

d. Incumplimiento de Deberes Formales.  

e. Las establecidas en leyes especiales.  

 

El artículo 3 de la misma norma legal establece que: Los Deberes Formales 

constituyen obligaciones administrativas que deben cumplir los sujetos pasivos o 

terceros responsables que se encuentran establecidos en el Código Tributario, Leyes 

Impositivas, Decretos Supremos y Resoluciones Normativas de alcance reglamentario. 

El Cumplimiento de Deberes Formales es independiente del pago de la obligación 

tributaria. 

 

El artículo 4 de la RND N° 10-0037-07 señala: Los Deberes Formales se clasifican, de 

acuerdo a las obligaciones de los sujetos pasivos o terceros responsables y al régimen 

tributario al que pertenecen, en: 1) DEBERES FORMALES DE CONTRIBUYENTES 

DEL RÉGIMEN GENERAL: a. Deberes Formales relacionados con el registro de 

contribuyentes. b. Deberes Formales relacionados con la presentación de 
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declaraciones juradas. c. Deberes Formales relacionados con facturas, notas fiscales o 

documentos equivalentes. d. Deberes Formales relacionados con los registros 

contables y otros exigidos por norma específica. e. Deberes Formales relacionados con 

el deber de información. f. Deberes Formales relacionados con medios de control 

fiscal. g. Deberes Formales relacionados con la facilitación de las tareas de control, 

verificación, fiscalización e investigación.  

 

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

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

establece: 

 

DEBER FORMAL 

SANCION POR INCUMPLIMIENTO AL DEBER FORMAL  

PERSONAS NATURALES Y  
EMPRESAS UNIPERSONALES  

PERSONAS 
JURÍDICAS 

4. DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACION 

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 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que, la Gerencia Distrital 

La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales solicitó al contribuyente Vega Orellana 

Willians Julián, mediante Requerimiento N° 111605, la presentación de diversa 

documentación, que fue proporcionada en mérito al cuadro continuo: 

Documento solicitado con  
Requerimiento N° 111605 de 1 de junio de 2012 

Acta de Recepción de 22 de junio de 2012 

cantidad Documento proporcionado 

DDJJ del IVA Formulario 200 
12 
formularios  formularios F-200 IVA 

DDJJ del IT Formulario 400 
12 
formularios  formularios F-400 IT 

Libro de Ventas IVA 

1 empastado 

Libro de ventas (ene a dic/2008) 

Notas fiscales de respaldo al  
debito fiscal IVA 

Libro de compras (abril, mayo, julio a 
 diciembre/2008) 

Extractos bancarios 
2 
empastados Comprobantes de ingreso 

Comprobante de ingresos y egresos con respaldo 5 fojas Estados financieros 2008 adjunto solvencia 

Libros de contabilidad (Diario y Mayor) 1 empastado Libro Diario 

Kardex 1 empastado  Libro Mayor 

Inventarios 1 empastado Comprobante de egreso diario 

Pólizas de importación 13 fojas Kardex de mercancía 

  7 fojas correspondiente a la Póliza C-1049  

      

  Acta de Recepción de 5 de julio de 2012 

  cantidad Documento proporcionado 

  1 Estados financieros de 2007  
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Asimismo, mediante Requerimiento N° 111711 de 3 de julio de 2012, la Administración 

Tributaria solicitó mayor documentación, a efectos que el contribuyente los proporcione 

y desvirtúe la presunción del SIN, de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

Documento solicitado con  
Requerimiento N° 111711 de 3 de julio de 2012 

Acta de Recepción de23 de julio de 2012 

Pólizas de importación  cantidad Documento proporcionado 

Recibos 22 Pólizas de importación  

Almacenaje 1 Minuta de transferencia  

Cuadro de Costos por vehículo importado  
y margen de utilidad   

Estructura de costos por póliza de  
importación y resumen 

RUAT     

Pago de Impuestos Acta de Recepción de 25 de julio de 2012 

Estructura de costos  cantidad Documento proporcionado 

Margen de utilidad de otras importaciones  6 
Pólizas de importación: C-4269, C-4270, 
 C-996, C-9605, C-9607 y C-9638 

      

  Acta de Recepción de 29 de noviembre de 2012 

  cantidad Documento proporcionado 

  6 
Pólizas de importación: C-4269, C-4270,  
C-996, C-9605, C-9607 y C-9638 

      

  Acta de Recepción de 4 de diciembre de 2012 

  cantidad Documento proporcionado 

  
12 
formularios  formularios F-200 IVA 

  
12 
formularios  formularios F-400 IT 

  5 fojas Estados financieros 2008 adjunto solvencia 

  1 empastado Libro Diario 

  1 empastado  Libro Mayor 

  1 empastado Comprobante de egreso diario 

  7 fojas correspondiente a la Póliza C-1049  

  1 Estados financieros de 2007  

  
2 
empastados Libro comprobante de egreso 

      

  Acta de Recepción de 17 de diciembre de 2012 

  cantidad Documento proporcionado 

  1 empastado Libro de compras y venta 2008 

 

Lo anterior acredita que si bien el contribuyente presentó documentación, no cumplió a 

cabalidad en proporcionar toda la información que fue solicitada en ambos 

Requerimientos por la Administración Tributaria; es menester señalar también que ante 

la notificación de los mencionados Requerimientos, el contribuyente pidió al SIN le 

otorgue ampliación de plazo para presentar sus descargos, empero, pese a la 

aceptación de la Administración, tampoco cumplió con éstos.  
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Del párrafo precedente se advierte que conforme el numeral 8 del artículo 70 de la Ley 

2492 (CTB), el sujeto pasivo tiene obligaciones tributarias, respecto a presentar 

documentos de respaldo de sus actividades en la forma y plazos que requiera la 

Administración Tributaria; es decir, que toda vez que el contribuyente no proporcionó la 

documentación solicitada a cabalidad, además de presentarla a destiempo de la 

ampliación de plazos otorgados por la Administración Tributaria, incurrió en el 

incumplimiento de deberes formales en atención al artículo 162 del Código Tributario, 

que concuerda con lo estipulado en los artículos 2 inciso d) y 4  g) de la RND N° 10-

0037-07  de 14 de diciembre de 2007; situación que concluyó en la imposición de una 

multa equivalente a 3.000.- UFV’s por el incumplimiento a los Requerimientos Nos. 

111605 y 111711 en aplicación del Anexo Consolidado inciso A) de deberes formales y 

sanciones por incumplimiento en el subnumeral 4.1 numeral 4 de la citada Resolución 

Normativa de Directorio, según Actas Nos. 51933 y 51967.  

 

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° 00414/2013 

de 27 de mayo 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 tributo omitido establecido sobre base cierta de Bs2.377.- por IVA y 

Bs548.- por IT, más mantenimiento de valor, intereses y sanción por omisión de pago, 

por los periodos fiscales julio, agosto y septiembre 2008 y, se mantiene firme y 

subsistente el tributo omitido establecido sobre base cierta de Bs91.434.- por IVA y 

Bs21.101.- por IT y sobre base presunta Bs67.424.- por IVA y Bs15.560.- por IT, 

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

por los periodos fiscales julio, agosto y septiembre 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. 

51933 y 51967 de conformidad al sub numeral 4.1 numeral 4 del Anexo Consolidado 

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

 


