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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0656/2014 

 

Recurrente: Irene Zárate Choquetarqui 

 

Administración Recurrida: Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), legalmente representada por Carlos 

Romualdo Calle Rivera  

  

Expediente: ARIT-LPZ-0401/2014 

 

Fecha: La Paz, 1° de septiembre de 2014 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Irene Zárate Choquetarqui,  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  

Irene Zárate Choquetarqui, mediante memorial de 10 de junio de 2014, cursante a fojas 

18-22 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa   

N° 17-0101-14, CITE: SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RD/0043/2014, de 15 de mayo de 2014, 

emitida por la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, 

expresando lo siguiente: 

 

La valoración de los descargos a la Vista de Cargo es incompleta e incorrecta respecto 

a: 1) Alcance de la fiscalización: abarca la revisión del IVA, IT e IUE, impuestos a los 

que no se encuentra inscrita, ya que se halla empadronada en el régimen de zona 

franca sujeto sólo al IUE; 2) duplicidad de cargos: las “ventas en zona franca no 

informadas” incluyen la factura N° 43 por Bs680.291,45 a nombre de Abellano-Álvarez 

Asociados, misma que fue utilizada en la base de cálculo sobre base presunta de los 

reparos de la gestión 2008, en forma absolutamente ilegal se pretende cobrar dicha 

venta  por doble partida, una fijando un monto sobre base presunta para la gestión 

2008 y otra sobre base cierta por la gestión 2009; 3) el IUE sobre base cierta: generó 

confusión al mencionar dos fuentes de ingresos dentro de una misma gestión, los que 
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fueron añadidos a los expresados en los Estados de Resultados; sin embargo, no 

refiere cuales fueron las fuentes. Adicionalmente, se funda en dos tipos de problemas, 

por un lado se tiene los errores de registro y por otro la omisión de declaración; 4) IVA, 

IT e IUE sobre pase presunta: se determinó sobre importaciones de fierros, chapas 

laminadas y tubos de acero efectuadas supuestamente en los meses de febrero marzo 

y diciembre 2009; sin embargo, no existe explicación sobre el origen de las mismas, ya 

que no es suficiente mencionar la existencia  de pólizas de importación, sin señalar por 

qué se concluye que las mismas fueron vendidas en el mercado interno; tampoco 

indica el procedimiento técnico de valoración de dichas ventas; 5) insuficiente base 

legal para la base presunta, dado el ámbito de la actividad en zona franca y el 

razonamiento para aplicar dicha base a operaciones realizadas en tres meses del año, 

esto hace que la base presunta carezca de objeto cierto, pues si la aplicación de la 

base presunta fuese justificada, esto no significa que el objeto gravado sea presunto. 

La RND 10-0017-13 de 8 de mayo de 2013, contempla los elementos, métodos, 

técnicas y procedimientos que son utilizados en la determinación de la base imponible 

sobre base presunta; sin embargo, el presente caso no refiere cuál de ellos es 

utilizado; 6) error aritmético, la Administración Tributaria se limita a señalar que no hay 

error aritmético, cuando la base imponible del IUE sobre base presunta debe incluir 

como parte de ésta el margen de utilidad del 1,20% y no por fuera, siendo en el 

presente caso la determinación del IUE incorrecta. 

 

Señala respecto a: 1) base cierta, el acto impugnado establece un monto adeudado de 

184.386.- UFV’s que incluye multa por incumplimiento de deberes formales y 100% de 

sanción; sin embargo, no es preciso, existe incongruencias en la determinación de 

errores de registro que en algunos casos es favorable al contribuyente y en otros al 

SIN; 2) base presunta, aplica un índice de ganancia semejante al determinado en base 

cierta y no reconoce el crédito fiscal pagado a momento de la importación; 3) aplica 

multas por incumplimiento de deberes formales sobre ventas en el mercado interno sin 

dar de alta previamente a la actividad no activada; 4) sobre la anulabilidad del acto, la 

factura N° 43 fue incluida en la determinación sobre base presunta en el año 2008 y 

considerada nuevamente en la determinación sobre base cierta de la gestión 2009, 

viciando el acto; 5) prescripción, las leyes de los años 2012 y 2013 han introducido 

plazos que no afectarían la fiscalización del año 2009, ya que rigen a partir de la 

gestión 2012 y alcanzan por lo tanto a hechos generadores con posterioridad a dichas 

disposiciones legales, es decir, que se pretende aplicar una Ley con efecto retroactivo 
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en franca contradicción a la Constitución Política del Estado y al Código Tributario, que 

en sus artículos 123 y 150 proclaman la irretroactividad legislativa; 6) incumplimiento 

de requisitos de la Resolución Determinativa, existe una serie de argumentos que no 

fueron considerados por el SIN, básicamente, la duplicidad de cargos, la ausencia de 

fundamentos para la aplicación de la base presunta y no compensación del crédito 

fiscal, lo que demuestra que la Administración no hizo una correcta determinación 

viciando el procedimiento.  

 

En relación a la calificación de la conducta manifiesta que al haber practicado una 

determinación sin fundamento, porque se aplicó procedimientos no previstos en la 

norma, se ocasionó la nulidad o anulabilidad de lo obrado, por tanto, no es correcto 

referir la aplicación de sanciones respecto a ninguno de los conceptos contenidos en la 

Resolución impugnada. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular la Resolución Determinativa   

N° 17-0101-14 CITE: SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RD/043/2014 de 15 de mayo de 2014, o 

alternativamente disponer su revocatoria por prescripción. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales representada por 

Carlos Romualdo Calle Rivera, según Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-

0423-13 de 28 de junio de 2013, mediante memorial presentado el 1° de julio de 2014, 

cursante a fojas 28-33 de obrados, respondió negativamente expresando lo siguiente: 

 

La contribuyente está sujeta al pago del IUE por la comercialización en zona franca, 

hecho que fue determinado sobre base cierta; en lo que respecta a la determinación 

del IVA, IT e IUE, de acuerdo a la documentación proporcionada por la Aduana 

Nacional de Bolivia, referida a pólizas de importación, que declaran domicilio diferente 

al registrado en el Padrón Nacional de Contribuyentes, recibos de pago de 

importaciones (Banco FIE SA), pólizas de seguro de transporte y otros documentos, el 

Fisco verificó que la contribuyente Irene Zárate Choquetarqui, durante la gestión 2009 

realizó importaciones directas de fierros de construcción, chapas y tubos de acero, 

cuya venta o existencia en inventarios no fue declarada a la Administración Tributaria, 

por lo que se determinó la base imponible para dichas ventas sobre base presunta, de 
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conformidad a l numeral II del artículo 43 de la Ley 2492, estableciendo el margen de 

utilidad presunto a partir de la información cierta, es decir en base al Estado de 

Pérdidas y Ganancias del contribuyente de la gestión 2009, aplicando lo establecido en 

los incisos a) y b) del artículo 7 de la RND 10-0017-13. Los ingresos no declarados se 

calcularon en base a las compras (importaciones realizadas), más el margen de 

utilidad presunto de 1,20% y la tasa efectiva del IVA del 14,942587%; al importe así 

establecido se aplicó las alícuotas del IVA, IT e IUE.   

 

La Vista de Cargo contiene las liquidaciones practicadas sobre base cierta y sobre 

base presunta, así también detalla ampliamente los motivos fundados por los que se 

determinó sobre base presunta. La nota de descargo a dicha actuación, no acompaña 

documentación que desvirtúe los reparos determinados por la Administración 

Tributaria. 

 

Se estableció que la transacción realizada con la factura N° 43 corresponde a la 

gestión 2009, por haber sido emitida el 20 de enero de 2009, que es una más de las 

ventas no declaradas y que así como las notas fiscales Nos. 44, 45, 50 y 51 no se 

encuentran registradas en el Libro de Ventas IVA del periodo enero 2009, siendo 

infundada la apreciación de la recurrente. 

 

De la información de terceros, consistente en pólizas de importación, recibos de pago, 

seguros y otros documentos, se estableció que la contribuyente omitió declarar 

importaciones, habiéndose presumido la realización de ventas no facturadas ni 

declaradas de fierros de construcción, chapas y tubos de acero. 

 

De acuerdo a la Ley 291 que modifica el artículo 59 de la Ley 2492, las facultades para 

determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas por la gestión 2013 

es de 5 años; asimismo, conforme establece el artículo 60 de la Ley 2492, la Orden de 

Fiscalización suspende por 6 meses el término de la prescripción; en consecuencia, la 

duda tributaria por IVA, IT e IUE determinada por los periodos fiscales febrero, marzo y 

diciembre 2009 no se encuentra prescita. 

 

La Resolución Determinativa impugnada cumple con los requisitos señalados en la Ley 

2492, toda vez que fue emitido por autoridad competente, su objeto es lícito, se 

determinó un importe recuperable a favor del Estado y fue de pleno conocimiento de la 
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contribuyente, por lo que no se vulneró la seguridad jurídica, menos su derecho a la 

defensa. 

 

Se calificó correctamente la conducta de la contribuyente Irene Zárate Choquetarqui, 

aplicando la sanción del 100% del tributo omitido, determinado tanto sobre base cierta 

como sobre base presunta, en aplicación del artículo 165 de la Ley 2492.  

 

Respecto a la pertinencia de la prueba, señala que conforme al Código Tributario, los 

descargos deben ser presentados de acuerdo a los plazos otorgados por Ley, por lo 

que solicita se rechacen aquellas presentadas fuera de esos términos. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

N° 17-000101-14 CITE: SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RD/0043/2014, de15 de mayo de 2014. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de hechos: 

Ante la Administración Tributaria  

La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, el 22 de febrero de 

2013, notificó de forma personal a Irene Zárate Choquetarqui con el formulario 7504 

correspondiente a la Orden de Fiscalización N° 0012OFE00397, modalidad 

“fiscalización Parcial”, a objeto de revisar los hechos y elementos correspondientes al 

el Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a las Transacciones (IT) e Impuesto 

sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), de los periodos fiscales enero a diciembre 

2009; solicitando la presentación de la documentación detallada en el F-4003, 

Requerimiento Nos. 00103412 y 00103562, fojas 2-3 y 20 de antecedentes 

administrativos. 

 

Irene Zárate Choquetarqui, por notas de 1° de marzo de 2013 y 4 de febrero de 2014, 

solicitó a la Administración Tributaria prórroga para la presentación de la 

documentación requerida mediante Requerimientos Nos. 00103412 y 00103562, 

ampliaciones otorgadas mediante Proveídos N° 24-0059-13 de 13 de marzo de 2014 y 

N° 24-0026-14 de 5 de febrero de 2014, fojas 14, 18, 22 y 25-29 de antecedentes 

administrativos. 
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El 28 de marzo de 2013, se emitió el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas 

al Procedimiento de Determinación N° 00037944, por incumplimiento de presentación 

de la documentación solicitada mediante F-4003 N° 103412 por la Administración 

Tributaria durante la ejecución de la fiscalización; asimismo, el 10 de febrero de 2014, 

se labraron las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación Nos. 00088647, 00088648, 00088649 y 00088650, por falta de 

habilitación de otros libros contables (diario, mayor, kárdex, auxiliares, etc.); emisión de 

facturas fuera del límite autorizado, registro incorrecto de las factura Nos. 84 y 114 de 

los periodos abril y agosto 2009 respectivamente; Actas que aplican las multas por 

incumplimiento de deberes formales de 1.500.- UFV’s, 500.- UFV’s, 50.- UFV’s y 100.- 

UFV’s, establecida en los sub numerales 4.1, 3.3, 6.4 y 6.6 del Anexo Consolidado A) 

de la RND 10-0037-07, fojas 30-34 de antecedentes administrativos. 

 

Concluido el proceso de verificación, la Gerencia Distrital El Alto del SIN emitió la Vista 

de Cargo N° 29-0003-14 de 17 de febrero de 2014, estableciendo contra Irene Zárate 

Choquetarqui una obligación tributaria sobre base cierta de  76.440.- UFV’s por 

concepto de IUE omitido, más intereses y sanción preliminar por la conducta de la 

contribuyente de omisión de pago, correspondiente a la gestión fiscal 2009, así como el 

importe de 2.250.- UFV’s por multas por incumplimiento de deberes formales 

establecidas en las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Proceso de 

Determinación Nos. N° 00037944, 00088647, 00088648, 00088649 y 00088650; y 

sobre base presunta de 302.375.- UFV’s por IVA e IT omitidos más intereses y sanción 

preliminar de omisión de pago por los períodos fiscales febrero, marzo y diciembre 

2009 e IUE de la gestión fiscal 2009. Vista de Cargo notificada mediante cédula a la 

contribuyente Irene Zárate Choquetarqui, el 21 de febrero de 2014, fojas 928-941 de 

antecedentes administrativos.  

 

El 21 de marzo de 2014, Irene Zárate Choquetarqui presenta nota de descargo a la 

Vista de Cargo, manifestando que la citada actuación carece de fundamentación legal, 

adolece de deficiencias y errores técnicos insalvables, razón por la que solicita su 

nulidad, fojas 1055-1059 de antecedentes administrativos.  

 

La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, el 15 de mayo de 

2014, emitió la Resolución Determinativa N° 17-0101-14 CITE: 

SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RD/0043/2014 contra Teresa Zárate Choquetarqui, 



                                                                                              .

 

Página 7 de 36 

estableciendo sobre base cierta una obligación de 76.441.- UFV’s por concepto de IUE 

omitido, más intereses y sanción por omisión de pago de la gestión fiscal 2009; y sobre 

base presunta 302.374.- UFV’s por IVA e IT de los periodos fiscales febrero, marzo y 

diciembre 2009  e IUE de la gestión fiscal 2009; así como el importe de 2.250- UFV’s 

por multas por incumplimiento de deberes formales establecidas en las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Proceso de Determinación Nos. N° 

00037944, 00088647, 00088648, 00088649 y 00088650. Acto administrativo notificado 

mediante cédula el 21 de mayo de 2014, fojas 1067-1088 de antecedentes 

administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Irene Zárate Choquetarqui contra la Resolución 

Determinativa N° 17-0101-14 CITE: SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RD/0043/2014 de 15 de 

mayo de 2014, fue admitido mediante Auto de 12 de junio de 2014, notificado de forma 

personal al Gerente Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales el 17 de junio 

de 2014 y a la recurrente el 20 de junio de 2014; fojas 23-25 de obrados. 

 

La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, por memorial 

presentado el 1° de julio de 2014, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada; 

fojas 28-33 de obrados. 

 

Mediante Auto de 2 de julio de 2014, 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 

mismo día; 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 la 

recurrente mediante memorial ofreció en calidad de prueba de reciente obtención un 

folder conteniendo fotocopia del informe SIN/GDEA/DF/FE/INF/00238/2014; la Vista de 

Cargo CITE: SIN/GDEA/DF/FE/VC/001/2014 y Resolución Determinativa CITE: 

SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RD/0034/2014 correspondiente a la fiscalización de la gestión 

2008; noticias del periódico La Patria y de AFN; Libro de Ventas gestión 2009 y carta 

de la Aduana Nacional cite: GNSGC-DASSC-313/2013 sobre información de pólizas de 

importación en los años 2008 y 2009; y solicitó fijar día y hora para efectuar el 

juramento correspondiente, mismo que se llevó a cabo el 18 de agosto de 2014, en 
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mérito al Proveído de 8 de agosto de 2014, fojas 34-39, 45 y 62 de obrados y fojas  1-

87 de la prueba presentada por la contribuyente. 

 

Mediante memorial de 8 de agosto de 2014, la Gerente Distrital El Alto del Servicio de 

Impuestos Nacionales presentó alegatos, ratificando lo señalado en su respuesta al 

Recurso de Alzada; fojas 46-47 de obrados. 

 

Por memorial de 11 de agosto de 2014, Irene Zarate Choquetarqui solicitó Audiencia 

de Alegatos Orales, acto llevado cabo el 21 de agosto de 2014, conforme el Acta de 

Audiencia Pública de Alegatos Orales, ratificando todo lo expuesto en su Recurso de 

Alzada; a fojas 49 y 70 de obrados. 

 

Mediante memorial presentado el 22 de agosto de 2014, la Gerencia Distrital El Alto del 

Servicio de Impuestos Nacionales, solicitó se tenga presente la pertinencia de la 

prueba de reciente obtención presentada y jurada por la recurrente, debiendo 

demostrarse su imposibilidad en la obtención para presentarlos dentro del proceso de 

fiscalización hasta antes de la emisión de la Resolución Determinativa, fojas 82-83 de 

obrados. 

   

CONSIDERANDO: 

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

143 de la Ley 2492 (CTB) 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 

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 Irene Zarate Choquetarqui 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. 
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De inicio corresponde indicar que Irene Zarate Choquetarqui en el petitorio de su 

Recurso de Alzada solicita la anulación de la Resolución Determinativa N° 17-0101-14 

de 15 de mayo de 2014, toda vez que habría errores técnicos y jurídicos insalvables o 

su revocatoria; en este entendido, corresponde en primer término revisar si son 

evidentes los vicios de nulidad denunciados por la recurrente para posteriormente 

ingresar a las cuestiones de fondo que corresponden a una ratificación del memorial de 

descargos. 

 

De los vicios de nulidad   

 De la falta de valoración de descargos 

Irene Zarate Choquetarqui en la fundamentación de su Recurso de Alzada manifiesta 

el incumplimiento de requisitos de la Resolución Determinativa, existe una serie de 

argumentos planteados ante la Vista de Cargo que no fueron considerados por el SIN, 

en relación a: alcance de la fiscalización; la duplicidad de cargos; la ausencia de 

fundamentos para la aplicación de la base presunta; no compensación del crédito 

fiscal; error aritmético, aplicación del margen de utilidad; falta de pronunciamiento en 

cuanto a la prescripción; y no es procedente la milta por incumplimiento a deberes 

formales; lo que demostraría que la Administración no hizo una correcta determinación 

viciando el procedimiento; al respecto, corresponde señalar lo siguiente: 

 

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

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

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

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

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

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

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

nulidad la Resolución Determinativa. 

 

El artículo 19 del DS 27310, señala que: La Resolución Determinativa deberá 

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

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

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

47 de dicha Ley. En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho 
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contemplarán una descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de 

las disposiciones legales aplicables al caso. 

 

Los parágrafos II y III del artículo 36 de la Ley 2341 establecen: II. El defecto de forma 

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

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

III. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para 

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

término o plazo. 

 

El artículo 55 del DS 27113 señala que: Será procedente la revocación de un acto 

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

de los administrados o lesione al interés público (…).  

 

Corresponde mencionar que en materia de nulidades de procedimiento, la Ley 2492 

dispone retrotraer obrados cuando se establezca vicios respecto a la notificación que 

no se ajuste a los señalados por el artículo 83 de la Ley 2492, la falta de requisitos de 

formales establecidos por el Código Tributario y el DS 27310, es decir, la nulidad al ser 

textual, sólo opera en los supuestos citados y que la mera infracción del procedimiento 

establecido, en tanto no sea sancionada expresamente con la nulidad, no da lugar a 

retrotraer obrados; el fundamento de toda nulidad de procedimiento recae en la falta de 

conocimiento y requisitos de las actuaciones del sujeto activo, así como en la falta de 

ejercicio del derecho a ser oído a la defensa y al debido proceso, imputable 

inexcusablemente a la autoridad administrativa. 

 

De inicio corresponde señalar que la recurrente acusa la existencia de vicios de nulidad 

por insuficiente o ausencia de valoración de descargos presentados, toda vez que en el 

presente caso el sujeto pasivo denuncia insuficiente fundamento en la valoración de 

descargos; corresponde señalar que en el presente caso de la revisión de 

antecedentes se evidencia que la Administración Tributaria, como consecuencia del 

proceso de fiscalización a la contribuyente Irene Zarate Choquetarqui, emitió la  Vista 

de Cargo CITE:SIN/GDEA/DF/FE/VC/00003/2014, exponiendo los resultados del 

proceso de fiscalización que corresponde a la Orden de Fiscalización N° 

0012OFE00397. Su contenido demuestra la relación de hechos, actos, datos, 

elementos y valoraciones que fundamentan la emisión de la Resolución Determinativa 
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N° 17-0101-14 exponiendo el lugar y fecha (El Alto, 15 de mayo de 2014), nombre del 

sujeto pasivo (Irene Zarate Choquetarqui), especificaciones sobre la deuda tributaria 

(determinación sobre base cierta y base presunta), fundamentos de hecho y de 

derecho, la calificación de la conducta y la sanción, así como la firma, nombre y cargo 

de la autoridad que emitio el acto, conforme se verifica a fojas 1067-1080 de 

antecedentes administrativos. 

 

En fojas 1074-1077 de antecedentes administrativos, que corresponden a las  páginas 

7 a 10 de la Resolución Determinativa impugnada, se evidencia la exposición de los 

argumentos de descargo planteados por la contribuyente: 2.1 Alcance de la 

Fiscalización, 2.2 Duplicidad de Cargos, 2.3 El IUE sobre Base Cierta, 2.4 IVA, IT e 

IUE sobre base presunta, 2.5 Insuficiente base legal para la base presunta, 2.6 Error 

Aritmético, 3.2 Se reserva derecho de aportar mayores descargos, 4. Infracción de los 

requisitos de la Vista de Cargo y 5. Prescripción; así como la correspondiente 

respuesta a las observaciones, para el caso del Alcance de la Fiscalización señalo: 

De acuerdo a la documentación proporcionada por la Aduana Nacional, pólizas de 

importación, recibos de pagos, planilla de recepción y otros documentos, (…) donde se 

evidencia que la contribuyente en la gestión 2009 ha realizado importaciones directas 

(…) que no fueron declarados conforme a Ley, por lo que la Administración Tributaria 

estableció el alcance de la fiscalización y ha establecido reparos a favor del fisco por el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a las Transacciones (IT) y el Impuesto a 

las Utilidades de las Empresas (IUE); de igual forma sobre la Duplicidad de Cargos 

manifestó: Verificada la factura dentro la documentación proporcionada por la Aduana 

Nacional de Bolivia, se establece que esta transacción corresponde al periodo enero 

de la gestión 2009, por haber sido emitida el 20 de enero de 2009, a nombre de 

Arellano Álvarez Asociados SRL. con NIT 2534909011 por la venta de Perfiles por 

Bs680.291,45 (…); sobre el IUE sobre Base Cierta indicó que la fuente de información 

para determinar la cuenta de ingresos son las pólizas de importación y otra 

documentación adicional proporcionada por la Aduana Nacional especificando esto, 

mediante el cuadro Detalle de Importaciones – Gestión 2009; respecto al IVA, IT e IUE 

sobre base presunta manifestó que: De acuerdo a las pólizas de importación 

proporcionada por la Aduana Nacional de Bolivia y considerando los datos del cuadro 

que antecede (respuesta a la observación del punto 2.3), la contribuyente Zarate 

Choquetarqui Irene, realizo importaciones en los periodos de febrero, marzo y 

diciembre del 2009 de acuerdo al siguiente orden: 1) en el mes de febrero importo 
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fierros de construcción del Perú, en el mes de marzo importo chapas laminadas de 

Islas Cayman y en el mes de diciembre importo tubos de acero del Paraguay, 

transacciones que la Administración Tributaria de acuerdo a la Ley presume que fueron 

ingresos no declarados al amparo del parágrafo III y II del artículo 80 de la Ley 2492, y 

que la contribuyente no desvirtúa ni dejo expresa constancia de su existencia y 

compromiso de presentación hasta antes de la emisión de la Resolución Determinativa 

como señala el numeral 2 del artículo 81 de la citada Ley; de igual forma en referencia 

a la Insuficiente base legal para la base presunta respondió que: la Administración 

Tributaria para el cálculo de la deuda tributaria, ha procedido a determinar la base 

imponible sobre base presunta, de acuerdo a la documentación proporcionada por la 

Aduana Nacional de Bolivia consistentes en pólizas de importación, recibos de pago, 

pólizas de seguro y otros documentos, amparados en los Artículos 43° parágrafo II, 44° 

y 45° de la Ley 2492 (Código Tributario Boliviano) y el Articulo 4° numeral 1 del 

parágrafo II de la Resolución Normativa de Directorio N° 10.0017.13 de fecha 08 de 

mayo de 2013; sobre el Error Aritmético señalo que verificado el cálculo de la 

determinación del margen de utilidad, el mismo se encontraría correctamente 

determinado; respecto a que la contribuyente se reserva el derecho de aportar 

mayores descargos manifestó que: Revisado el expediente antes de la emisión de la 

presente Resolución Determinativa, la contribuyente no presentó nueva documentación 

como se anunció; la respuesta a la infracción de los requisitos de la Vista de Cargo 

señaló: La Vista de Cargo N° 29 0003 14 con CITE: SIN/GDEA/DF/FE/VC/00003/2014 

de fecha 17 de febrero de 2014, notificada por cedula a la contribuyente en fecha 

21/02/2014, contiene todo los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones conforme 

establece el Artículo 96 de la Ley 2492 (Código Tributario) y que la deuda tributaria 

establecida por el IVA, IT y el IUE, se ha determinado en cumplimiento al Art. 43 

parágrafos I y II de la Ley 2492, tomando como medio de prueba la documentación 

presentada por la contribuyente y la documentación proporcionada por la Aduana 

Nacional de Bolivia (…); por consiguiente, todo lo señalado demuestra que la 

Administración Tributaria si considero los argumentos expuestos por el sujeto pasivo a 

momento de presentar descargos a la Vista de Cargo, es decir, se valoró todo lo 

argumentado por la contribuyente; en ese sentido, se verifica que la resolución 

impugnada cumple con los requisitos establecidos en el artículo 99 de la Ley 2492; en 

consecuencia no corresponde retrotraer obrados por esta causa.  

 



                                                                                              .

 

Página 13 de 36 

Sobre el argumento de la recurrente referido a que la Administración Tributaria no se 

manifiesta sobre la aceptación o el rechazo de la prescripción; corresponde indicar que 

el sujeto activo, en la página II del acto impugnado, en el punto 5. Prescripción 

concluye que: De acuerdo a la Ley 291 de fecha 22 de septiembre de 2012, en su 

disposición Quinta modifica el Artículo 59º de la Ley 2492 de 2 de agosto de 2013, 

señala que la prescripción para; controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar 

tributos, determinar la deuda tributaria, e imponer sanciones administrativas en la 

gestión 2013 es de cinco años, asimismo se debe tener en cuenta que la Orden de 

Fiscalización suspende por 6 meses la prescripción, conforme establece el parágrafo I 

del Articulo 62° de la Ley 2492, en consecuencia la deuda determinada de los periodos 

fiscales febrero, marzo y diciembre por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA), 

Impuesto a las Transacciones (IT) y el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) 

no se encuentran prescritas, por lo que se verifica que el sujeto activo si manifestó su 

rechazo a la prescripción planteada por la contribuyente. 

 

Respecto a la anulabilidad del acto porque la factura N° 43 fue incluida en la 

determinación de la base presunta de la fiscalización del año 2008; corresponde indicar 

que  de la revisión de antecedentes administrativos, a fojas 682, se verifica que la 

factura de venta N° 43 fue emitida el 20 de enero de 2009 a nombre de Arellano – 

Alvarez Asociados SRL, por el importe de Bs680.291,45 ya que el alcance de la 

verificación es la gestión 2009, lo cual demuestra que para el presente caso si 

corresponde su consideración. Sobre las fiscalizaciones correspondientes a otras 

gestiones corresponderá que la recurrente observe lo que en derecho le corresponda, 

lo cual no inhabilita su utilización en este caso, toda vez que se verificó que la emisión 

de dicha factura si corresponde a la gestión 2009. 

 

En ese entendido se verifica que sobre las actuaciones de la Administración Tributaria 

a lo largo del proceso de determinación, el sujeto pasivo asumió conocimiento preciso 

de los reparos emitidos en su contra, ejerciendo su derecho a la defensa, evidenciando 

que la Vista de Cargo N° 29-0003-14 y la Resolución Determinativa N° 17-0101-

14839/2012, no produjeron en ningún momento indefensión a la contribuyente, no se 

conculcó el debido proceso, más al contrario, el sujeto activo cumplió con todos los 

requisitos previstos por los artículos 96 y 99 de la Ley 2492, encontrándose los citados 

actos administrativos correcta y legalmente fundamentados, consecuentemente, 
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corresponde desestimar la nulidad de obrados por las observaciones realizadas por la 

recurrente. 

 

 Alcance de la fiscalización 

La recurrente señala que el alcance de la fiscalización abarca la revisión del IVA, IT e 

IUE, impuestos a los que no se encuentra inscrita, ya que se halla empadronada en el 

régimen de zona franca sujeto sólo al IUE; al respecto corresponde el siguiente 

análisis: 

 

El artículo 70 de la Ley 2492, establece que: Constituyen obligaciones tributarias del 

sujeto pasivo: (…) 

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

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

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

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado. 

 

La Ley 2492 en su artículo 104 señala 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. 

 

De inicio conviene recordar que la Administración Tributaria posee facultades de 

control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación, cuyo ejercicio es 

inherente a sus funciones administrativas, conforme lo dispuesto por los artículos 66 y 

100 de la Ley 2492; en ese entendido, el artículo 104 de la Ley citada señala que el 

procedimiento de fiscalización se iniciara con la Orden de Fiscalización emitida por 

autoridad competente, estableciendo su alcance, tributos y periodos a ser fiscalizados, 

la identificación del sujeto pasivo y los funcionarios actuantes; de igual forma, el 

artículo 70 numeral 5 del Código Tributario establece como obligación tributaria del 

sujeto pasivo, entre otras, demostrar la procedencia y cuantía de los créditos 

impositivos que considere le correspondan, aunque los mismos se refieran a períodos 

fiscales prescritos.  
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De la revisión de antecedentes administrativos se verifica que la Administración 

Tributaria inicio el proceso de fiscalización a través de la Orden de Fiscalización N° 

0012OFE00397, actuación notificada personalmente el 22 de febrero de 2013 a Irene 

Zarate Choquetarqui, cuyo alcance está referido a la verificación de los hechos y/o 

elementos correspondientes al Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a las 

Transacciones e Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas; asimismo, la Consulta 

de Padrón señala como característica tributaria la venta a terceros en Zona Franca, y 

como obligaciones tributarias el Impuesto a sobre las Utilidades de las Empresas y el 

RC-IVA Agentes de Retención; de igual forma la Vista de Cargo manifiesta que como 

resultado del proceso de fiscalización correspondiente a la Orden de Fiscalización 

Externa Nro. 0012OFE00397, modalidad Fiscalización Parcial con alcance a la 

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

Agregado (IVA), Impuesto a las Transacciones (IT) e Impuesto sobre las Utilidades de 

las Empresas (IUE); cursante a fojas 2, 3 y 928 de antecedentes administrativos. 

 

Bajo ese contexto, se verifica que las actuaciones de la Administración Tributaria se 

realizaron en el marco de lo establecido por el artículo 104 del Código Tributario, 

iniciado con la Orden de Fiscalización N° 0012OFE00397 que determina el alcance de 

la fiscalización (IVA, IT e IUE), misma que no está sujeta o en dependencia de la 

inscripción del sujeto pasivo a un determinado régimen, actividad o característica 

tributaria; toda vez que en el presente caso, si bien, el sujeto pasivo está inscrito en el 

régimen de Zona Franca (zona comercial libre de pagó del IVA e IT de acuerdo a la 

Ley 2493), ello no impide que la Administración Tributaria realice el proceso de 

determinación de acuerdo a la realidad económica de los hechos gravados, es decir, 

que el ejercicio de las facultades del sujeto activo no puede verse limitada por la no 

inscripción o inscripción errónea del sujeto pasivo en los registros del sujeto activo, 

toda vez que constituye su obligación demostrar la procedencia y cuantía de los 

créditos impositivos que considere le corresponden, independientemente del régimen 

en el cual se encuentre inscrito; consecuentemente corresponde desestimar lo 

aseverado por la recurrente.   

 

 De la duplicidad de cargos 

Irene Zarate Choquetarqui señala que las “ventas en zona franca no informadas” 

incluyen la factura N° 43 por Bs680.291,45 a nombre de Abellano-Álvarez Asociados, 

misma que fue utilizada en la base de cálculo sobre base presunta de los reparos de la 
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gestión 2008, en forma absolutamente ilegal se pretende cobrar dicha venta  por doble 

partida, una fijando un monto sobre base presunta para la gestión 2008 y otra sobre 

base cierta por la gestión 2009; al respecto corresponde el siguiente análisis: 

 

El artículo 70 numeral 4 de la Ley 2492, establece que constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, 

mediante libros, registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como 

otros documentos y/o instrumentos públicos, conforme se establezca en las 

disposiciones normativas respectivas.  

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se verifica que la factura de venta en 

Zonas Francas N° 43 fue emitida el 20 de enero de 2009 a nombre de Arellano – 

Alvarez Asociados SRL, por el importe de Bs680.291,45; en ese entendido, la Vista de 

Cargo N° 29-0003-14 en el literal B. sobre Ventas en Zona Franca no informadas 

refiere que la contribuyente no informó ni registro en el Libro de Ventas las facturas de 

venta Nos. 43, 44, 45, 50 y 51 con Nro. De Autorización 210101151964 

correspondientes al periodo enero 2009 (…); de igual forma la Resolución 

Determinativa N° 17-0101-14 en la determinación sobre base cierta en el literal B. de 

Ventas realizadas en Zona Franca especifica que verificada la documentación 

proporcionada por la Aduana Nacional de Bolivia (FACTURAS, DUIs, RECIBOS y 

OTROS DOCUMENTOS), se evidencia que la contribuyente no informó ni registro en 

el Libro de ventas las facturas de venta Nro. 43, 44, 45, 50 y 51 con Nro. Autorización 

210101151964 correspondientes al periodo enero 2009 (…); a fojas 682, 931 y 1068 

de antecedentes administrativos, entre los que se encuentra precisamente la nota fiscal 

N° 43 observada por duplicidad.  

 

Lo anterior acredita que de acuerdo a la fecha de emisión de la factura N° 43, esta 

corresponde al periodo fiscal enero 2009, por lo que la Administración Tributaria al 

determinar sobre base cierta ventas realizadas en Zona Franca no registradas en el 

Libro de Ventas durante la gestión 2009, se ajustó al alcance establecido en la Orden 

de Fiscalización N° 0012OFE00397, lo cual es ratificado en la Vista de Cargo y la 

Resolución Determinativa; toda vez que la recurrente indica que con la misma factura 

se pretende la duplicidad de cargos, se debe reiterar que para el presente caso, la 

utilización de la factura N° 43 es correcta; sin embargo, corresponde aclarar que el 

sujeto activo no debe considerar dicha factura en otro proceso de determinación que 
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no sea el correspondiente a la gestión 2009; por otra parte no es menos cierto que 

también es obligación del sujeto pasivo respaldar sus actividades y operaciones 

gravadas debiendo para ello aportar toda la documentación pertinente, conforme lo 

establece el artículo 70 numeral 4 de la Ley 2492; consecuentemente, lo observado por 

el sujeto pasivo no afecta el presente proceso de fiscalización.   

  

 Del IUE sobre base cierta 

La recurrente señala que en la página 5 el cuadro N° 6 generó confusión al mencionar 

dos fuentes de ingresos dentro de una misma gestión, los que fueron añadidos a los 

expresados en los Estados de Resultados; sin embargo, no refiere cuales fueron las 

fuentes. Adicionalmente, se funda en dos tipos de problemas, por un lado se tiene los 

errores de registro y por otro la omisión de declaración; al respecto se tiene: 

 

El cuadro N° 6 de la página 5 de la Vista de Cargo N° 29-0003-14, a fojas 932 de 

antecedentes administrativos, detalla los ingresos de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

Cuentas 

Estado de 

Resultados según 

contribuyente 

Estado de 

Resultados según 

Fiscalización 

Ref. 

Ventas 21.787.494 22.060.639 (A) 

Ventas en Zona Franca no informadas - 1.627.134 (B) 

 

Cuyo detalle de observaciones indica que las referencias (A) y (B) corresponden al 

Importe resultante de la sumatoria de las facturas de venta informadas por la 

contribuyente (CUADRO N° 1) y el Importe resultante de las facturas de venta no 

informadas por la contribuyente (CUADRO N° 2), respectivamente. 

 

De la revisión de papeles de trabajo, cuyas fuentes de información son el Libro de 

Ventas IVA y el Estado de Resultados presentado por la contribuyente, a fojas 192-675 

y 787-792 de antecedentes administrativos, se tiene que el Cuadro N° 1 de la 

mencionada Vista de Cargo específica que los reparos se originan por el concepto de 

A. Ventas realizadas en Zona Franca registradas en Libro de Ventas, de acuerdo al 

siguiente detalle: 
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PERIODO
Rango de 

Facturas

Importe 

registrado en 

Libro de Ventas

Importe  

según 

fiscalización

Diferencia

Fojas 

antecedentes 

administrativos

Observaciones

ene-09 52 a 53              694.688          694.688              -   180 y 193

feb-09 54 a 69           2.945.273       3.111.414     166.141 194 y 255

mar-09 70 a 81           2.874.091       2.868.092        (5.999) 256 y 307

abr-09 82 a 90           1.838.898       1.838.898              -   308 y 348

may-09 91 a 108           2.664.698       2.664.697              (1) 349 y 405

jun-09                -                        -                    -                -                       -   

jul-09                -                        -                    -                -                       -   

ago-09 109 a 126           2.642.759       2.613.759      (29.000) 412 y 469

sep-09 127 a 139           1.641.915       1.781.912     139.997 470 y 514

oct-09 140 a 170           4.299.354       4.301.360         2.006 515 y 625

nov-09 171 a 187           2.185.617       2.185.817           200 626 y 672

dic-09                -                        -                    -                -                       -   

           21.787.294       22.060.639     273.345 177TOTAL

Según Estado de 

Resultados del 

contribuyente, 

a fs. 786 de 

antecedentes 

administrativos, 

el importe es de 

21.787.494 

 

 

De igual forma respecto a la referencia (B) los reparos de la Administración Tributaria, 

se originan sobre el Importe resultante de las facturas de venta no informadas por la 

contribuyente (CUADRO N° 2), en el que se tiene que el Cuadro N° 2 de Ventas en 

Zona Franca no informadas determina un importe de Bs1.627.134.- por las facturas 

Nos. 43, 44, 45, 50 y 51; y el cuadro de Determinación de ingresos no declarados 

especifica las DUI’s Nos. C-1511, C-4185 y C-5056 que señalan como fuente de 

información a la Aduana Nacional, agencias despachantes de aduana y ZOFRAPAZ, 

conforme se verifica a fojas 680, 931 y 934 de antecedentes administrativos.  

 

Lo anterior demuestra que las fuentes de información y las fuentes de ingreso 

(incorrecto registro en Libro de Ventas e ingresos no declarados) en los que se originan 

los reparos expuesto por la Administración Tributaria son presentados de manera clara 

en la Vista de Cargo, así como también en la Resolución Determinativa, por lo que no 

es correcta la observación de la recurrente respecto a que se habría generado 

confusión y se habría vulnerado el debido proceso; en consecuencia no corresponde 

retrotraer obrados por esta causa.  

 

 De la determinación del IVA, IT e IUE sobre base presunta 

En su Recurso de Alzada la recurrente manifiesta que se determinó ventas no 

declaradas sobre importaciones de fierros, chapas laminadas y tubos de acero 

efectuadas supuestamente en los meses de febrero, marzo y diciembre 2009; sin 

embargo, no existe explicación sobre el origen de las mismas, ya que no es suficiente 
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mencionar la existencia  de pólizas de importación, sin señalar por qué se concluye 

que las mismas fueron vendidas en el mercado interno; tampoco indica el 

procedimiento técnico de valoración de dichas ventas; al respecto corresponde el 

siguiente análisis: 

 

El artículo 43, parágrafo I de la Ley 2492 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. 

 

El artículo 44 de la Ley 2492 dispone 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: 

1. Que no se hayan inscrito en los registros tributarios correspondientes. 

2. Que no presenten declaración o en ella se omitan datos básicos para la liquidación 

del tributo, conforme al procedimiento determinativo en casos especiales previsto 

por este Código. 

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

de sus facultades de fiscalización. 
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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) Omisión del registro de operaciones, ingresos o compras, así como alteración 

del precio y costo. 

b) Registro de compras, gastos o servicios no realizados o no recibidos. 

c) Omisión o alteración en el registro de existencias que deban figurar en los 

inventarios o registren dichas existencias a precios distintos de los de costo. 

d) No cumplan con las obligaciones sobre valuación de inventarios o no lleven el 

procedimiento de control de los mismos a que obligan las normas tributarias. 

e) Alterar la información tributaria contenida en medios magnéticos, electrónicos, 

ópticos o informáticos que imposibiliten la determinación sobre base cierta. 

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

manuales o informáticos, registros de cualquier tipo o contabilidades, que 

contengan datos y/o información de interés fiscal no coincidentes para una 

misma actividad comercial. 

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

de la prescripción. 

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

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

alteración de las características de mercancías, su ocultación, cambio de 

destino, falsa descripción o falsa indicación de procedencia. 

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

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

sobre base cierta. 

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. 

 

El artículo 45 de la citada norma dispone que: I. Cuando proceda la determinación sobre 

base presunta, ésta se practicará utilizando cualquiera de los siguientes medios que serán 

precisados a través de la norma reglamentaria correspondiente: 1. Aplicando datos, 

antecedentes y elementos indirectos que permitan deducir la existencia de los hechos 

imponibles en su real magnitud. 2. Utilizando aquellos elementos que indirectamente 
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acrediten la existencia de bienes y rentas, así como de los ingresos, ventas, costos y 

rendimientos que sean normales en el respectivo sector económico, considerando las 

características de las unidades económicas que deban compararse en términos tributarios. 

3. Valorando signos, índices, o módulos que se den en los respectivos contribuyentes según 

los datos o antecedentes que se posean en supuestos similares o equivalentes.  

 

El artículo 80 parágrafo II de la Ley 2492 establece que: II. En las presunciones legales que 

admiten prueba en contrario, quien se beneficie con ellas, deberá probar el hecho conocido 

del cual resulte o se deduzca la aplicación de la presunción. Quien pretenda desvirtuar la 

presunción deberá aportar la prueba correspondiente. 

 

De acuerdo a la normativa mencionada, la Administración Tributaria puede determinar 

la base imponible sobre base presunta cuando los hechos y circunstancias que por su 

vinculación con el hecho generador permiten deducir la existencia de una obligación; 

para ello habiendo requerido la documentación e información, no posee los datos 

necesarios para la determinación sobre base cierta, por no haberlos proporcionado el 

sujeto pasivo; en especial cuando existe omisión del registro de operaciones, ingresos 

o compras y registro de compras, gastos o servicios no realizados o no recibidos o se 

adviertan situaciones que imposibiliten el conocimiento cierto de sus operaciones, o en 

cualquier circunstancia que no permita efectuar la determinación sobre base cierta; así 

como el sujeto activo está obligado a referir el procedimiento aplicado. 

 

En el presente caso, la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), conforme las facultades conferidas en los artículos 66, 100, 101 y 104 de la Ley 

2492 y los artículos 29 y 31 del DS 27310, inició el proceso de determinación mediante 

Orden de Fiscalización N° 0012OFE00397 con alcance a la verificación específica de 

los hechos y/o elementos correspondientes al IVA, IT e IUE por los periodos fiscales 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre 

y diciembre 2009; requiriendo información mediante Requerimientos Nos. 103412 y 

103562; ante el incumplimiento labró el Acta por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 37944, posteriormente a fin de 

contar con datos que permitan continuar el proceso de determinación solicitó 

documentación e información a terceros; de cuya respuesta, entre otras, la Aduana 

Nacional informó que Irene Zarate Choquetarqui realizó importaciones en los periodos 
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febrero, marzo y diciembre 2009, cursante fojas 89-91 de antecedentes 

administrativos. 

 

En ese sentido, de la revisión de los papeles de trabajo, a fojas 837-840 de 

antecedentes administrativos, se observa que la Administración Tributaria en base a la 

información referida precedentemente, determinó la deuda tributaria sobre base 

presunta de 756.518.- UFV’s, especificando en la Vista de Cargo N° 29-0003-14 los 

subconceptos de los cargos, detallando las importaciones realizadas cuya base son las 

DUI’s Nos. C-1511, C-4185 y C-5056, conforme al siguiente detalle: 

 

Fecha DUI Descripción Comercial Valor CIF IVA
Pais de 

Origen 

Fs.           

Ant. Adm.

26/02/2009 C-1511
 Fierro para construcción 

de 6,12 mm 
       192.877     28.816 Peru 851

         98.030     14.647 

       342.388     51.158 

       730.576   109.159 

       500.110     74.724 

         50.371        7.526 

 22.903,29 TN Tubos de 

Acero        169.358     25.302 

 2.930,45 TN Tubos de 

Acero          21.436        3.203 

   2.105.146   314.535 

02/12/2009  Paraguay 883-884

TOTAL

 Chapa Laminada          

(Items 1, 2, 3, 4, y 5) 
C-418506/03/2009 Brasil 861-863

C-5056

 

 

Para la Determinación del Margen de Utilidad señaló que el margen de utilidad 

presunto se estimó en base al estado de Pérdidas y Ganancias presentado por la 

contribuyente en la gestión 2009 de acuerdo a lo establecido en los incisos a) y b) del 

Artículo 7° de la R.N.D. 10-0017-13 (…), estableciendo el margen de utilidad presunto 

de 1.20 %, prosiguiendo con la determinación de los Ingresos no declarados indica que 

se calculó en base a las importaciones realizadas más el margen de utilidad y la tasa 

efectiva, determinando un total de Bs2.814.617.- como base imponible; procediendo a 

calcular seguidamente el IVA, IT e IUE, determinando el total de la deuda tributaria en 

756.518.- UFV’s. 

 

Bajo el contexto señalado, se verifica que la Administración Tributaria requirió 

documentación e información al sujeto pasivo; sin embargo, los datos proporcionados 

no registran las importaciones realizadas en la gestión 2009, por lo que el sujeto activo 
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en ejercicio de las facultades establecidas en los artículos 66 y 100 de la Ley 2492, 

requirió información a terceros, entre otros, a la Aduana Nacional que informó de 

importaciones realizadas por Irene Zarate Choquetarqui durante la gestión 2009, 

situación que permite deducir la existencia de una obligación tributaria al existir omisión 

del registro de operaciones y registro de compras no realizados, lo cual se ajusta a las 

circunstancias para la determinación sobre base presunta, establecidas en el artículo 

44 numeral 5 incisos a) y b) de la Ley 2492; de igual forma el sujeto activo expone el 

procedimiento aplicado para la determinación sobre base presunta detallando que el 

medio utilizado (Medios por deducción) es el establecido en el artículo 7 incisos a) y b) 

de la RND 10-0017-13; en consecuencia, se establece que la determinación sobre 

base presunta fue correctamente aplicada, así como tampoco se verifico la inexistencia 

de explicación sobre el origen de la determinación y el origen de la mercadería (Perú 

Brasil y Paraguay), correspondiendo desestimar las observaciones realizadas por la 

recurrente. 

 

Sobre lo señalado por la recurrente respecto a que la Administración Tributaria no 

demuestra que las importaciones han sido vendidas en el mercado interno, ni tampoco 

indica el procedimiento técnico de valoración de dichas ventas; corresponde indicar 

que en el régimen de presunciones tributarias quien pretenda desvirtuar la presunción 

deberá aportar la prueba correspondiente, es decir, que le correspondía al sujeto 

pasivo desvirtuar los reparos establecidos en su contra; sin embargo, no demostró ante 

la Administración Tributaria ni ante esta instancia recursiva, documentalmente lo 

contrario en función al artículo 76 de la Ley 2492, siendo que en su calidad de 

administrado tenía la posibilidad de acreditar documentalmente el movimiento o la 

existencia de inventarios de la mercancía importada mediante todos los medios 

probatorios a su alcance; consecuentemente no corresponde lo afirmado por la 

recurrente. 

 

Sobre la insuficiente base legal para la base presunta; corresponde reiterar que de la 

revisión de antecedentes se verifica que la Vista de Cargo y la Resolución 

Determinativa en el punto de Determinación del margen de utilidad presunto señalan 

que el margen de utilidad presunto se estimó en base al Estado de Pérdidas y 

Ganancias presentado por la contribuyente en la gestión 2009, aplicado a lo 

establecido en los incisos a) y b) del Artículo 7° de la R.N.D. 10-0017-13 de fecha 

08/05/2013 (…); lo cual demuestra que el sujeto activo si refirió la base legal utilizada 
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como se explicó precedentemente; de igual forma conforme se explicó anteriormente 

correspondía al sujeto pasivo demostrar que las importaciones realizadas no fueron 

destinadas a fines comerciales, en virtud a lo establecido por el artículo 76 de la Ley 

2492; en consecuencia no corresponde la observación de la recurrente. 

 

 Del error aritmético  

La recurrente en su Recurso de Alzada señala que la Administración Tributaria se 

limita a señalar que no hay error aritmético, cuando la base imponible del IUE sobre 

base presunta debe incluir como parte de ésta el margen de utilidad del 1,20% y no por 

fuera, siendo en el presente caso la determinación del IUE incorrecta; al respecto se 

tiene: 

 

Con carácter previo se debe mencionar que de acuerdo al artículo 21 de la RND 10-

0037-07 los errores aritméticos sólo se aplica a la presentación de declaraciones 

juradas, los mismos que se traducen en “un impuesto pagado menor al que 

corresponde” o a “un saldo a favor del sujeto pasivo mayor al que le corresponde”, no 

siendo este el caso. 

 

De acuerdo a la observación de la contribuyente representada por el numeral 2.6 en el 

acto impugnado, en el cuadro de la página 8 de la Vista de Cargo existe un error 

aritmético en el cálculo del margen de utilidad presunto, ya que el 1,20% sobre las 

ventas presuntas antes del IVA no refleja los Bs29.036.-, fojas 1076 de antecedentes 

administrativos; de la revisión de dicho cálculo se tiene: 

 

DETERMINACIÓN DE INGRESOS NO DECLARADOS

Periodo
Total Compras 

Efectuadas

Márgen de 

Utilidad 

1,20%

Ventas Presuntas 

antes del

 IVA

(a) (b)=(a*1,20%) (c)=(a+b)

feb-09 221.693                  2.660                    224.353                  

mar-09 1.978.689               23.744                  2.002.433               

dic-09 219.299                  2.632                    221.931                  

Total 2.419.681               29.036                  2.448.717               

 

 

Conforme se evidencia del cuadro precedente, no existe error aritmético alguno, toda 

vez que el margen de utilidad del 1,20% fue correctamente aplicado y esta de acuerdo 
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al artículo 7 incisos a) y b) de la RND 10-0017-13, por consiguiente, lo aseverado por la 

recurrente no tiene sustento técnico ni legal.  

 

Sobre el beneficio del Crédito Fiscal 

La recurrente señala que aplica un índice de ganancia semejante al determinado en 

base cierta y no reconoce el crédito fiscal pagado a momento de la importación; al 

respecto corresponde realizar el siguiente análisis: 

 

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

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

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

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

equivalente (…). 

 

El artículo 8 de la Ley 843 señala que: Del impuesto determinado por aplicación de lo 

dispuesto en el artículo anterior, los responsables restarán: 

a. El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida en el artículo 15° sobre el 

monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de 

prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el 

gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante documentación 

equivalente en el período fiscal que se liquida. 

Sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal aquí previsto las compras, adquisiciones 

o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra prestación o 

insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las operaciones 

gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta 

responsable del gravamen. 

b. El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida a los montos de los 

descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones, que respecto de los 

precios netos de venta, hubiere otorgado el responsable en el período fiscal que se 

liquida. 

 

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

facture, nota fiscal o documento equivalente hará presumir, sin admitir prueba en 

contrario, la falta de pago del impuesto, por lo que el comprador no tendrá derecho al 

cómputo del crédito fiscal a que se refiere el artículo 8°. 
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Toda enajenación realizada por un responsable que no estuviera respaldada por las 

respectivas facturas, notas fiscales o documentos equivalentes determinará su 

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

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

tributaria. 

 

El artículo 12 del DS 21530 señala que cuando se determinen ventas de bienes o 

servicios sin la emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, el 

contribuyente deberá cancelar el impuesto sin derecho a crédito fiscal alguno sobre 

esas ventas. El impuesto se actualizará desde la fecha de la operación y se calculará 

intereses y multas desde ese mismo día. Independientemente, de este tratamiento, el 

contribuyente estará sujeto a la sanciones por defraudación. 

 

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

realizó contra Irene Zarate Choquetarqui un proceso de fiscalización a través de la 

Orden de Fiscalización Nº 0012OFE00397 y como resultado emitió el Informe CITE: 

SIN/GDEA/DF/FE/INF/00238/2014, concluyendo que como resultado de la fiscalización 

parcial se ha determinado reparos a favor del fisco por un total de 940.904.- UFV’s, 

importe que incluye el tributo omitido, interés, la sanción y multas por incumplimiento a 

deberes formales, correspondiendo la emisión de la Vista de Cargo. 

 

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

Cargo CITE: SIN/GDEA/DF/FE/VC/00003/2014 N° 29-0003-14 para que en el plazo 

señalado en el artículo 98 de la Ley 2492 presente las pruebas referidas; al efecto a 

través de la nota de 21 de marzo de 2014 Irene Zarate Choquetarqui manifiesta la falta 

de coherencia en la determinación porque si se aduce que la importación tiene fines 

comerciales y que ha sido vendida en el mercado local y los ingresos no han sido 

declarados, esto no debería ser óbice para que la determinación del IVA presunto 

considere los Bs314.535.- de crédito fiscal IVA pagado el momento de la importación, 

compensándolo del impuesto determinado por el fisco (…); posteriormente el 15 de 

mayo de 2014 se emitió la Resolución Determinativa Nº 17-0101-14. 

 

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

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

hecho imponible, y que la falta de emisión por parte del vendedor incide en el 
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cumplimiento de las obligaciones materiales del impuesto, ya que ocasiona que en la 

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

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

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

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

equivalente. 

 

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

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

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

fisco, estableciendo de manera imperativa que cuando las ventas no se hallen 

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

a cómputo del crédito fiscal, en ese entendido la Administración Tributaria calificó la 

conducta del recurrente conforme con el artículo 165 de la Ley 2492.  

 

En ese sentido, es evidente que en el presente proceso, no es posible reconocer como 

Crédito Fiscal lo pagado al momento de la importación, toda vez que de acuerdo a lo 

previsto en los artículos 12 de la Ley 843 y 12 del DS 21530 se establece que cuando 

se determine enajenación de bienes  que no estuviera respalda por la respectiva 

factura, el responsable tiene la obligación de pagar el impuesto sobre el monto total de 

las ventas que se encuentren sin el sustento de la factura, nota fiscal o documento 

equivalente, sin derecho al cómputo de crédito fiscal alguno, por lo que el impuesto así 

determinado debe ser cancelado en los términos del artículo 47 de la Ley 2492, tal 

como fue consignado en la Resolución Determinativa Nº 17-0101-14; en consecuencia 

corresponde desestimar, en este punto, el computo del Crédito Fiscal solicitado por la 

recurrente.  

 

Prescripción de la deuda 

La recurrente señala las leyes de los años 2012 y 2013 han introducido plazos que no 

afectarían la fiscalización del año 2009, ya que rigen a partir de la gestión 2012 y 

alcanzan por lo tanto a hechos generadores con posterioridad a dichas disposiciones 

legales, es decir, que se pretende aplicar una Ley con efecto retroactivo en franca 

contradicción a la Constitución Política del Estado y al Código Tributario, que en sus 

artículos 123 y 150 proclaman la irretroactividad legislativa; al respecto se tiene el 

siguiente análisis:  
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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. 

 

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 2492, señala: 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. 

 

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

el artículo 59 de la Ley 2492 (CTB), disponiendo 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 
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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. 

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 de 11 de diciembre de 2012 

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 Nº 291 de 22 de septiembre de 2012, por el 

siguiente texto: 

"Artículo 60. (CÓMPUTO). 

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." 

 

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; 

es necesario hacer hincapié en este caso que la prescripción extintiva, constituye en 

una categoría general del derecho, cuya finalidad es poner fin a un derecho material, 

debido a la inactividad de quien pudiendo ejercer ese derecho o facultad no lo hace. En 

materia tributaria, la prescripción extintiva se presenta cuando la Administración 

Tributaria permanece inactiva durante un determinado lapso de tiempo, a cuyo plazo 



                                                                                              .

 

Página 30 de 36 

y/o vencimiento extingue esta su facultad de controlar, investigar, verificar, comprobar, 

fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas; 

bajo ese parámetro, lo que se extingue es el derecho material del tributo. 

 

En el presente caso, de la revisión de fojas 2 de antecedentes administrativos se 

observa que la Gerencia Distrital la Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, notificó 

personalmente a la contribuyente Irene Zarate Choquetarqui con la Orden de 

Fiscalización N° 0012OFE00397 (Form.-7504) procediendo de esa manera al control y 

verificación de sus obligaciones impositivas, siendo el alcance los hechos y/o 

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

Transacciones (IT) de los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril , mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2009. Posteriormente, se 

emitió la Vista de Cargo CITE: SIN/GDEA/DF/FE/VC/00003/2014 N° 29-0003-14 de 17 

de febrero de 2014, estableciendo un adeudo preliminar de 940.904.- UFV´s. 

Finalmente, se emitió la Resolución Determinativa N° 17-0101-14 de 15 de mayo de 

2014, acto notificado a la contribuyente el 21 de mayo de 2014. 

 

En este sentido, conviene recordar que la Administración Tributaria tiene amplias 

facultades para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, 

determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas; sin embargo, existe 

un término legal para ejercer estas facultades, a ese efecto, el artículo 59, parágrafo I, 

del Código Tributario dispuso los plazos para determinar obligaciones fiscales e 

imponer sanciones, que serán computables desde el 1 de enero del año calendario 

siguiente a 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, modificada 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, estableciendo 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) 

años a partir de la gestión 2018, para determinar la deuda tributaria e imponer 

sanciones administrativas, entre otras, norma legal que si bien fue emitida el 22 de 

septiembre de 2012, ésta dispone expresamente que en la gestión 2014, el término de 
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prescripción se incrementa a 6 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; asimismo, mediante esa reforma, se amplía el 

plazo de la prescripción de cuatro (4) años hasta los diez (10) años; sin embargo, esa 

modificación es gradual a partir de la gestión 2013, incrementando un año en cada 

gestión hasta completar el 2018.  

 

La disposición legal 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, 

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  

corresponde ser aplicada al presente caso, considerando la fecha de emisión y 

notificación de la Resolución Determinativa N° 17-0101-14; en consecuencia, el 

término de prescripción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las 

Transacciones (IT) de los periodos fiscales enero a noviembre 2009, se extendió hasta 

el 31 de diciembre de 2015, y en el caso del periodo fiscal diciembre 2009 el cómputo 

de la prescripción se inició el 1 de enero del año calendario siguiente aquel en que se 

produjo el período de pago respectivo, en este caso el 1 de enero de 2011 y se 

extendió hasta el 31 de diciembre de 2016, es decir, 6 años de conformidad a la 

Disposición Adicional Quinta de la Ley 291, que modificó el artículo 59 de la Ley 2492; 

de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Periodo Fiscal
Fecha de 

Vencimiento

Inicio de 

Prescripción

Periodo de 

Prescripción

Fecha de 

Prescripción

ene-09 feb-09 01-ene-10 6 años 31-dic-15

feb-09 mar-09 01-ene-10 6 años 31-dic-15

mar-09 abr-09 01-ene-10 6 años 31-dic-15

abr-09 may-09 01-ene-10 6 años 31-dic-15

may-09 jun-09 01-ene-10 6 años 31-dic-15

jun-09 jul-09 01-ene-10 6 años 31-dic-15

jul-09 ago-09 01-ene-10 6 años 31-dic-15

ago-09 sep-09 01-ene-10 6 años 31-dic-15

sep-09 oct-09 01-ene-10 6 años 31-dic-15

oct-09 nov-09 01-ene-10 6 años 31-dic-15

nov-09 dic-09 01-ene-10 6 años 31-dic-15

dic-09 ene-10 01-ene-11 6 años 31-dic-16  
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En este sentido, se tiene que el cómputo de prescripción del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos fiscales enero a 

noviembre 2009, se inició a partir del 1° de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo o cometida la 

contravención de conformidad al artículo 60 parágrafo I de la Ley 2492, modificado por 

la Disposición Adicional Décima Segunda de la Ley 317, es decir, el 1° de enero de 

2010 y debía concluir el 31 de diciembre de 2015, y para el caso del periodo 

diciembre 2009 hasta el 31 de diciembre de 2016; empero, de la revisión de 

antecedentes administrativos se observa que el 22 de febrero de 2013, la 

Administración Tributaria notificó al contribuyente con la Orden de Fiscalización N° 

0012OFE00397, como se tiene a fojas 2 de antecedentes administrativos; esto implica, 

que conforme el artículo 62, parágrafo I de la Ley 2492, el curso de la prescripción se 

suspendía con la notificación de inicio de fiscalización individualizada en el 

contribuyente; esta suspensión se iniciaría desde la fecha de la notificación respectiva 

hasta por seis (6) meses más. 

 

Para efectos de aclarar la posición de esta Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria, relativo al instituto jurídico de la suspensión del curso de la prescripción por 

6 meses, corresponde efectuar el análisis partiendo de que el término por el Impuesto 

al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos fiscales 

enero a noviembre 2009 y el periodo diciembre 2009, de conformidad a los artículos 59 

parágrafo I, de la Ley 2492 (modificado por Ley 291) y 62, parágrafo I del Código 

Tributario, concluirá recién el 30 de junio de 2016 y el 30 de junio de 2017, 

considerando un término de prescripción de 6 años y una suspensión que se dio por 6 

meses con la notificación el 22 de febrero de 2013, con la citada Orden de 

Fiscalización N° 0012OFE00397; sin embargo, con la determinación de la deuda 

tributaria por parte de la Administración Tributaria del tributo omitido por el IVA de los 

periodos fiscales enero a diciembre 2009, durante el término de los 6 años previsto en 

el artículo 59 de la Ley 2492, modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley 

291 y la notificación legal practicada el 21 de mayo de 2014, con la Resolución 

Determinativa N° 17-0101-14, lo que acredita que el sujeto activo puso a conocimiento 

del administrado los reparos impositivos durante la vigencia del cómputo de 

prescripción; en consecuencia, queda demostrada la inexistencia de la extinción del 

adeudo tributario por prescripción. 
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Asimismo, respecto a la extinción de la facultad del SIN para determinar el Impuesto 

sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), se debe tener en cuenta el artículo 39 del 

DS 24051, cuya norma indica que el pago del impuesto vence a los 120 días 

posteriores al cierre de gestión fiscal, en ese entendido, en el caso objeto de análisis, 

el vencimiento para el pago respectivo del IUE de la gestión 2009 fue el 31 de abril de 

2010, por consiguiente, el cómputo de la prescripción se inició a partir del 1 de enero 

del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de 

pago respectivo de conformidad al artículo 60 parágrafo I de la Ley 2492, modificado 

por la Disposición Adicional Décima Segunda de la Ley 317, es decir, el 1 de enero de 

2011 y debía concluir el 31 de diciembre de 2016, empero éste plazo fue ampliado por 

6 meses adicionales, considerando que la Orden de Fiscalización N° 0012OFE00397, 

que dio inicio al proceso de determinación fue notificado al contribuyente el 22 de 

febrero de 2013, de tal manera, de acuerdo a la previsión del artículo 62 parágrafo II de 

la Ley 2492, el curso de la prescripción había quedado suspendido por 6 (seis) meses, 

es decir, que el cómputo de prescripción debía concluir el 31 de junio de 2017, 

corroborando de esa manera que la actuación de la Administración Tributaria se ajustó 

a la normativa legal, ya que la Resolución Determinativa N° 17-0101-14 fue notificada 

el 21 de mayo de 2014, antes de materializarse la prescripción.  

 

Respecto a que se pretendería aplicar una Ley con efecto retroactivo en franca 

contradicción a la Constitución Política del Estado y al Código Tributario, que en sus 

artículos 123 y 150 proclaman la irretroactividad legislativa; corresponde indicar que el 

artículo 197 parágrafo II inciso a) de la Ley 3092, indica que no competen a la suscrita 

autoridad realizar el control de constitucionalidad, correspondiendo aplicar las mismas, 

en ese entendido, cualquier observación respecto a posibles contradicciones a la 

Constitución Política del Estado o no de las normas antes mencionadas, deben ser 

efectuadas de acuerdo a lo previsto en la Ley 027 de 6 de julio de 2010, además de 

ello, por imperio de lo establecido en el artículo 5 de la citada Ley, se presume la 

constitucionalidad de toda ley, decreto, resolución y actos de los Órganos del Estado 

en todos sus niveles entre tanto no se declare su inconstitucionalidad por el Tribunal 

Constitucional Plurinacional; consecuentemente no corresponde lo aseverado por la 

recurrente. 

 

De la Multa por Incumplimiento a Deberes Formales 

Respecto a la aplicación de sanciones por incumplimiento al deber formal sobre ventas 

en mercado interno; corresponde indicar que de la revisión de antecedentes 
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administrativos, se evidencia que la Administración Tributaria el 10 de febrero y 28 de 

marzo de 2014 emitió las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación Nos. 37944, 88647, 88648, 88649 y 88650 por 

incumplimiento a deberes formales; toda vez que esta observación no es un argumento 

planteado en el memorial descargos a la Vista de Cargo, y siendo que el reclamo es la 

ratificación del memorial de descargos conforme lo señalo la recurrente, a fojas 21 vta. 

de obrados, en su Recurso de Alzada, no corresponde ingresar al análisis de este 

punto; consecuentemente, se confirma las multas establecidas en dichas Actas.  

 

De la calificación de la conducta 

Irene Zarate Choquetarqui manifiesta que al haber practicado una determinación sin 

fundamento, porque se aplicó procedimientos no previsto en la norma, se ocasionó la 

nulidad o anulabilidad de lo obrado, por tanto, no es correcto referir la aplicación de 

sanciones respecto a ninguno de los conceptos contenidos en la Resolución 

impugnada, al respecto corresponde manifestar que: 

 

El artículo 165 de la Ley 2492, dispone 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. 

 

El artículo 42 del DS 27310 de 9 de enero de 2004, establece que: La multa por 

omisión de pago a que se refiere el Artículo 165 de la Ley Nº 2492, será calculada con 

base en el tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento, expresado en 

Unidades de Fomento a la Vivienda. 

 

De inicio corresponde señalar que la omisión de pago se constituyen en una 

contravención tributaria, conforme establece el artículo 160 de la Ley 2492, cuya 

descripción y forma de cálculo se describe en los artículos 165 de la citada norma y 42 

del DS 27310, estableciendo como elemento esencial para su configuración la falta de 

pago o pago de menos de la deuda tributaria a la fecha de vencimiento respectiva 

observando el rol de vencimientos dispuesto en el DS 25619. 

De antecedentes administrativos y conforme se expuso precedentemente, se evidencia 

que el sujeto pasivo no determino correctamente la base imponible del Impuesto al 

Valor Agregado (IVA), Impuesto a las Transacciones (IT) e Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas (IUE) correspondiente a la gestión 2009; por lo que al omitir 
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su obligación, ocasionó el surgimiento de una deuda pendiente de pago a favor de la 

Administración Tributaria, aspecto que definitivamente estableció la configuración de la 

contravención tributaria por omisión de pago de acuerdo al artículo 165 del Código 

Tributario; en ese contexto, la Administración Tributaria al establecer la procedencia de 

la multa por omisión de pago, dio estricto cumplimiento del citado precepto legal; bajo 

esas circunstancias de orden legal, se evidencia que Irene Zarate Choquetarqui 

incurrió en la contravención tributaria señalada por el numeral 3 del artículo 160 de la 

Ley 2492, antecedentes que se encuentran plasmados en la Resolución Determinativa 

N° 17-101-14, consecuentemente, corresponde mantener firmes y subsistentes los 

importes por omisión de pago. 

 

Sobre la observación realizada por la Administración Tributaria respecto a la prueba de 

reciente obtención presentada y jurada por la recurrente; corresponde indicar que el 

Libro de Ventas y Compras gestión 2009, cursa en antecedentes administrativos 

conforme se verifica a fojas 192-675 y 806-829, por lo que ya fueron considerados por 

el sujeto activo; de igual forma se verifica que las fotocopias del informe 

SIN/GDEA/DF/FE/INF/00238/2014; la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDEA/DF/FE/VC/001/2014 y Resolución Determinativa CITE: 

SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RD/0034/2014 corresponden a la fiscalización de la gestión 

2008, por lo que no corresponde su consideración toda vez que en el presente caso el 

proceso de fiscalización está referido a la gestión 2009; finalmente respecto a la noticia 

del periódico La Patria y ANF no corresponde su consideración en virtud a que la 

posición de esta instancia recursiva sobre la prescripción ya fue expuesta y definida. 

 

Bajo las circunstancias anotadas precedentemente, se tiene que no existen causales 

de nulidad en la Vista de Cargo CITE:SIN/GDEA/DF/FE/VC/00003/2014 y la 

Resolución Determinativa impugnada, asi como no se verificaron las observaciones 

realizadas por la recurrente respecto al alcance de la fiscalización, la duplicidad de 

cargos, el IUE sobre base cierta, el IVA, IT e IUE sobre base presunta, el error 

aitmético, el beneficio del credito fiscal, la prescripción de la deuda y la calificación de 

la conducta; consecuentemente, corresponde confirmar la Resolución Determinativa N° 

17-0101-14 de 15 de mayo de 2014. 

 

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

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

29894; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 17-0101-14 CITE: 

SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RD/0043/2014 de 15 de mayo de 2014, emitida por la Gerencia 

Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales contra Irene Zarate Choquetarqui; 

consecuentemente, se mantiene firme y subsistente el tributo omitido de 76.441.- 

UFV’s por  Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) determinado sobre 

base cierta, más intereses y sanción por omisión de pago por el periodo fiscal 

diciembre 2009; y el tributo omitido de 302.374.- UFV’s por el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), Impuesto a las Transacciones (IT) e Impuesto sobre las Utilidades de 

las Empresas (IUE) determinado sobre base presunta, más intereses y sanción por 

omisión de pago por los periodos fiscales febrero, marzo y diciembre 2009, así como la 

multa de 2.250.- UFV’s por incumplimiento de deberes formales establecida en las 

Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 

Nos. 37944, 88647, 88648, 88649 y 88650. 

 

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. 

 


