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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0169/2010 

La Paz, 28 de junio de 2010 

 

                                                                                                                                

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Zaida Farias Tapia (fs. 94-

102 del expediente); la Resolución ARIT-CBA/RA 0018/2010, de 5 de marzo de 2010, 

del Recurso de Alzada (fs. 86-88 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-

SDRJ-0169/2010 (fs. 177-210 del expediente); los antecedentes administrativos, todo 

lo actuado, y 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

Zaida Farias Tapia, representada legalmente por Jaime Araujo Camacho y 

Joyce Clavijo Velarde, según Testimonio N° 298/2010, de 3 de mayo de 2010 (fs. 124-

124 vta. del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 94-102 del expediente), 

impugnando la Resolución ARIT-CBA/RA 0018/2010, de 5 de marzo de 2009, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba. Plantea los 

siguientes argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-CBA/RA 0018/2010, de 5 de marzo 

de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 
 
 

Zaida Farias Tapia,  representada por Jaime Araujo 

Camacho y Joyce Clavijo Velarde. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por Ruth 

Esther Claros Salamanca. 

 
Número de Expediente: AGIT/0106/2010//CBA-0119/2009. 
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i. Manifiesta que la ARIT Cochabamba, en primera instancia, dictó la Resolución de 

Alzada STR/CBA/0047/2009, anulando obrados hasta la emisión de una nueva Vista 

de Cargo y, posteriormente, la Administración Tributaria interpuso recurso jerárquico 

contra la mencionada resolución, emitiéndose al efecto la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 0193/2009, que confirma la resolución de alzada y anula 

obrados hasta la Vista de Cargo Nº VC-GDC/DF/VI-1F/301/2008, inclusive, con el 

objeto de que la Administración Tributaria demuestre fehacientemente el 

perfeccionamiento del hecho generador del IVA e IT; sin embargo, refiere que la 

Administración Tributaria, haciendo caso omiso de lo dispuesto en las citadas 

resoluciones, sin efectuar ningún trabajo ni revisar los descargos, emitió una nueva 

Resolución Determinativa Nº 17-00839-09, de 16 de noviembre de 2009, la misma 

que adolece de los mismos vicios de nulidad; agrega que la Resolución de Alzada 

decidió confirmar la mencionada Resolución Determinativa, a pesar de contener los 

mismo vicios de nulidad que fueron declarados mediante Resolución 

STR/CBA/0047/2009, confirmados con la Resolución jerárquica AGIT-RJ 0193/2009, 

siendo que si se comparan los papeles de trabajo de fiscalización anulada y los 

papeles de la segunda fiscalización, claramente se evidencia que la Administración 

Tributaria no hizo ningún cambio y nunca subsanó los vicios de nulidad, lo mismo 

ocurrió con la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, por lo que resulta 

inexplicable dicha ratificación.  

 

ii. Señala que la Administración Tributaria realiza una inadecuada interpretación 

respecto a la suspensión de la prescripción, prevista en el parágrafo II del art. 62 de 

la Ley 2492 (CTB), debido a que el comienzo del cómputo de la prescripción es el 1º 

de enero de 2005, siendo el final del cómputo el 1º de enero de 2009, y considerando 

el inició de fiscalización, la prescripción fue suspendida por seis meses, de 

conformidad con el art. 62, parágrafo I, de la Ley 2492 (CTB); en ese sentido, el 

término de la prescripción tenía como máximo el 1º de julio de 2009, sin embargo, la 

Administración Tributaria sostiene que de igual manera se suspendió el término de la 

prescripción, con la interposición de recursos administrativos por parte del 

contribuyente, por el lapso de otros seis meses, conforme dispone el art. 62, 

parágrafo II, de la mencionada Ley, sin tomar en cuenta que la norma únicamente 

establece como causal de suspensión lo dispuesto en el parágrafo I del art. 62 de la 

Ley 2492 (CTB), el cual no señala ningún plazo de otros seis meses; agrega que 

habiéndose dictado la anulación de obrados hasta el vicio mas antiguo, es decir, 

hasta la emisión de la Vista de Cargo, todas las actuaciones posteriores deben 

considerarse inexistentes, por lo que según el art. 61-1 de la Ley 2492 (CTB), 

habiéndose computado los seis meses de suspensión, la prescripción se consolida 
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como máximo el 1º de julio de 2009 y habiéndose notificado con la Resolución 

Determinativa el 26 de noviembre de 2009, la misma ya se encontraba prescrita hace 

más de 4 meses. 

 

iii. Aduce que todas las sanciones y cargos establecidos en la Resolución 

Determinativa impugnada, correspondientes al IVA e IT de los períodos fiscalizados, 

están prescritos, debido a que pasaron más de 4 años; añade que si bien la 

notificación de 2 de julio de 2008, con el inicio de fiscalización, conforme señala el 

art. 62 de la Ley 2492 (CTB), suspendió la prescripción por el lapso de 6 meses, en 

fecha 1 de diciembre de 2008, se le notificó con la Resolución Determinativa VC-

GDC/VI-1F/154/2008, contra la que interpuso los recursos de alzada y jerárquico, en 

que se dispuso la nulidad de todos los actos administrativos posteriores al inicio de la 

fiscalización, por lo tanto, la Vista de Cargo de 26 de septiembre de 2008, la 

Resolución Determinativa VC-GDC/DF/VI-1F/301/08, de 18 de noviembre de 2008, la 

Resolución de Recurso de Alzada STR/CBA/0047/2009 y la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 193/2009, de 26 de mayo de 2009, no tienen ninguna validez 

legal (no existen en la vida del derecho), por lo que no pueden generar ningún efecto 

jurídico interruptivo o de suspensión. 

 

iv. Expresa que la Resolución impugnada deniega la prescripción denunciada, sin 

tomar en cuenta los efectos jurídicos de la nulidad declarada por la propia Autoridad 

Regional Cochabamba mediante Resolución de Recurso de Alzada 

STR/CBA/0047/2009, confirmada por la Resolución Jerárquica AGIT-RJ/0193/2009, 

que dispuso la nulidad de obrados hasta la emisión de una nueva Vista de Cargo, por 

lo que dichos actos nunca nacieron a la vida del derecho; en consecuencia, no 

debieron ser considerados como causales de suspensión de la prescripción 

denunciada en el recurso de alzada y que no reconoció la Resolución impugnada. 

 

v. Continua señalando que la posición asumida por la ARIT es totalmente inconsistente 

desde un punto de vista jurídico y es contraria a la propia posición adoptada por la 

AGIT en numerosas resoluciones, cita la Resolución jerárquica STR/RJ/0018/2004, 

en la que también se anularon obrados hasta la Vista de Cargo y no se tomó como 

causal de interrupción la Resolución Determinativa anulada, aspecto que considera 

debe ser ratificado en su caso; asimismo, aduce que es una más de las ilegalidades 

cometidas por la Administración Tributaria, la pretensión de hacer efectivo el cobro 

por cargos y sanciones prescritos por mandato expreso de los arts. 59, 60 parágrafo I 

y 154 de la Ley 2492 (CTB). 
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vi. Agrega que es contradictorio que la ARIT Cochabamba hubiera emitido en primera 

instancia la Resolución STR-CBA/0047/2009, en la cual se determina que los 

importes de las compras realizadas a la empresa Avon, no se encuentran 

respaldados, situación que la Resolución AGIT-RJ 0193/2009 confirma, al anular 

obrados hasta la Vista de Cargo Nº VC-GDC/DF/VI-IF/301/08, con el objeto de que la 

Administración Tributaria demuestre fehacientemente el perfeccionamiento del hecho 

generador del IVA e IT; sin embargo, ahora la ARIT confirma la Resolución 

Determinativa Nº 17-00839-09, sin haberse efectuado ningún cambio en la Vista de 

Cargo, en los papeles de trabajo ni en la Resolución Determinativa, siendo el único 

cambio, el hecho de que la primera fiscalización se hizo sobre base cierta y ahora 

señala que es sobre base presunta, pero en ambos casos, el resultado es el mismo, 

sin haber variado una sola cifra en los cálculos realizados. 

 

vii. Arguye que la posición contradictoria de la ARIT pretende ignorar la línea 

jurisprudencial asumida por la AGIT en casos similares, debido a que desconoce lo 

advertido en la primera Resolución de Alzada (STR-CBA/0047/2009) correspondiente 

al mismo caso, en la cual, ha señalado que la Administración Tributaria demuestre 

fehacientemente su pretensión, hecho que hasta ahora no ha sido demostrado. 

 

viii. Por otra parte, señala que el valor de las compras realizadas a la Empresa de 

Productos Avon Bolivia Ltda., no supera ni siquiera el monto mínimo para ser 

considerada como contribuyente dentro del régimen simplificado, por lo que se 

encuentra excluida del pago de cualquier tipo de impuestos, siendo lo más lógico  

que se realice un cálculo de capital para establecer la capacidad contributiva y así 

determinar el régimen tributario que corresponde; asimismo, se informó en varias 

oportunidades a la Administración Tributaria, que el capital de trabajo en la gestión 

fiscalizada, en ningún momento superó los Bs1.880, por lo que los cargos y 

sanciones que se giró en la Resolución Determinativa impugnada, son elevados y 

exagerados, siendo imprescindible que la Administración Tributaria analice esta 

situación; además, el total de ingresos por ventas del año no representa de ningún 

modo el capital, puesto que no solamente son dos conceptos diferentes, sino que no 

representa el valor que se invierte en la actividad; añade que el ingreso es otro 

parámetro del régimen simplificado que no sirve para definir la categoría, sino para 

excluir a los comerciantes que superan un monto máximo para que tributen en el 

régimen general; agrega que presentó abundante prueba que no fue considerada en 

alzada. 
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ix. Manifiesta que la Administración Tributaria equivocadamente sostiene que los 

pedidos realizados a la empresa Avon, son única y exclusivamente destinados a la 

reventa, sin tomar en cuenta que se adquiere de manera constante muestras para 

promoción, además que varios de los productos son obsequiados o son de uso 

personal; asimismo, hasta la fecha no se presentó ninguna documentación que 

afirme que todos los productos adquiridos son revendidos. 

 

x. Finalmente, solicita se revoque la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0018/2010 y, 

en consecuencia, se revoque la Resolución Determinativa Nº 17-00839-09, por 

contener cargos y sanciones improcedentes, ilegales y prescritos. 

  

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0018/2010, de 5 de marzo 

de 2009 (debió decir 2010), pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba (fs. 86-88 del expediente), resuelve CONFIRMAR la 

Resolución Determinativa Nº 17-00839-09, de 16 de noviembre de 2009, con los 

siguientes fundamentos:    

 

i. Señala que en el presente caso, el cómputo de la prescripción de impuestos 

impugnados, conforme con el art. 60 de la Ley 2492 (CTB), para los períodos enero a 

noviembre 2004, se inicia a partir del 1ro. de enero 2005 y habría concluido el 31 de 

diciembre 2008; sin embargo, de conformidad con el art. 62, parágrafos I y II, de la 

norma citada, existe suspensión de la prescripción de un año y 25 días, por: inicio de 

la fiscalización individualizada (fs 335 a 342 de antecedentes administrativos), la 

Orden de Verificación Interna Nº 00062960074, (fs 4 a 7 de antecedentes 

administrativos), notificada el 2 de julio de 2008, la interposición del recurso 

administrativo hasta la devolución de antecedentes el 10 de julio de 2009, por lo que 

el término para la prescripción de dichos períodos concluyó el 25 de enero del 2010.  

 

ii. Respecto a la prescripción por el mes de diciembre 2004, manifiesta que se debe 

computar a partir del 1ro. de enero 2006, concluyendo el 31 de diciembre 2009, 

independientemente de la suspensión producida como efecto de la notificación con el 

inicio de fiscalización y la interposición del recurso administrativo; por lo que, al 

haberse notificado la Resolución Determinativa Nº 17-00839-09, de 16 de noviembre 

de 2009, el día 26 de noviembre del 2009, las facultades del Servicio de Impuestos 

Nacionales, Regional Cochabamba, no estaban prescritas, siendo improcedente la 

solicitud de prescripción.  
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iii. Arguye que todas las personas naturales o jurídicas, tengan o no personalidad 

reconocida, sean nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el país, que realicen 

actividades gravadas y que resulten sujetos pasivos de alguno de los impuestos 

establecidos en la Ley Nº 843, están obligadas a obtener una clave única de 

identificación tributaria (NIT), que inequívocamente individualice a los contribuyentes 

alcanzados por los impuestos, cuya recaudación, fiscalización y cobro está a cargo 

del Servicio de Impuestos Nacionales, teniendo la obligación de inscribirse al régimen 

que les corresponda, como ser: Régimen General, Régimen Tributario Simplificado,  

Sistema Tributario Integrado o  Régimen Agropecuario Unificado, con las 

consecuentes obligaciones de cada régimen, como establecen los arts. 25 del DS 

27149, 2 y 5 de las Resoluciones Normativas de Directorio 10-0013-03 y 10-0032-04.  

 

iv. Continua indicando que los arts. 1, 3 y 4 de la Ley 843, prevén que el Impuesto al 

Valor Agregado (IVA), se aplicará sobre la venta de bienes muebles dentro el 

territorio nacional, ya sea al contado o a crédito, siendo sujetos pasivos los que de 

forma habitual se dediquen a la venta de bienes muebles, perfeccionándose el hecho 

generador el momento de la entrega del bien, que obligatoriamente deberá estar 

respaldada por la emisión de una factura. Asimismo, dichas actividades están 

alcanzadas y gravadas por el Impuesto a las Transacciones (IT), en cumplimiento de 

los arts. 72 y 73 del mismo cuerpo legal, que determinan que son objeto de este 

impuesto, el ejercicio del comercio, industria, negocio u otros en territorio nacional, 

configurándose como sujetos pasivos las personas naturales y jurídicas, empresas 

públicas y privadas, sociedades con o sin personalidad jurídica, incluidas las 

empresas unipersonales.  

 

v. Sostiene que la recurrente estaba inscrita en el Régimen General con NIT Nº 

3156010017 y con obligaciones correspondientes al IVA, IT e IUE, a partir de la 

gestión 2002, hasta el 30 de junio 2004, fecha en la que solicitó el cese de 

actividades; durante la gestión fiscalizada se dedicaba a la venta de cosméticos 

YANBAL y Avon, por confesión de la misma, según notas y memoriales, además del 

certificado de compras de la gestión 2004, facturas de venta a nombre de la 

contribuyente de la gestión 2004, evidenciando que su actividad estaba alcanzada 

por los impuestos señalados líneas arriba, al verificarse en ella el acaecimiento del 

hecho generador, por tanto, no le correspondía estar inscrito en el Régimen 

Simplificado. 

 

vi. Concluye indicando que el Servicio de Impuestos Nacionales determinó la deuda 

tributaria sobre base presunta, en aplicación de los artículos 44 y 45 de la Ley 2492 
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(CTB), tomando en cuenta las compras que la recurrente realizó a la empresa Avon 

en forma habitual, durante la gestión 2004, además de verificarse el registro en los 

libros de Ventas IVA de la empresa y facturas a nombre de Zaida Farias Tapia, en la 

cual, consta el detalle de los descuentos establecidos por la empresa con referencia 

al precio de folleto. Por tanto ,la actuación del sujeto activo se ajustó a la normativa 

señalada, como se demuestra en los papeles de trabajo adjuntos y la recurrente no 

demostró que las compras realizadas fueran para su uso personal, incumpliendo los 

artículos 76, 80 parágrafo II y 217 de la  Ley 2492 (CTB), al no desvirtuar con prueba 

documental, los resultados de la fiscalización en la etapa administrativa, menos en 

esta instancia recursiva. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 9 de abril de 2010, mediante nota ARIT-CBA/DER/CA-0076/2010, de 8 de 

abril de 2010, se recibió el expediente ARIT-CBA-0119/2009 (fs. 1-112 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 14 de abril de 2010 (fs. 113-114 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 115 del 

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

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vencía el 31 de 
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mayo de 2010; sin embargo, mediante Auto de Ampliación de Plazo (fs. 172 del 

expediente), dicho término fue extendido hasta el 12 de julio de 2010, por lo que la 

presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 2 de julio de 2008, la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN notificó 

personalmente a Zaida Farías Tapia, con NIT 3156010017, con la Orden de 

Verificación Interna Nº 00062960074, F-7520, en la cual le comunica que no habría 

facturado ni declarado en el Form. 143, las ventas de productos adquiridos de la 

empresa Productos Avon Bolivia Ltda., durante la gestión 2004, habiendo encontrado 

diferencias por ingresos no declarados de Bs48.814,83, emplazándole para que en el 

término de 5 días hábiles, presente entre otros, los talonarios de facturas o notas 

fiscales de la gestión 2004, Libro de Ventas y Declaraciones Juradas F-143 y F-156 

(fs. 4-5 de antecedentes administrativos).  

 

ii. El 9 de julio de 2008, Zaida Farías Tapia presentó ante la Administración Tributaria, 

nota en la cual señala que en el período de enero a diciembre 2004, estaba inscrita 

en el padrón de contribuyentes con la actividad relacionada a Oficios NCP, Personas 

Naturales Profesionales, ejerciendo la actividad de venta de cosméticos, pero no de 

la línea Avon, sino de YANBAL Bolivia, como consta en las facturas emitidas a dicha 

empresa, y que el 30 de junio de 2004, procedió al trámite de cese de actividades. En 

la misma fecha, presentó el Libro de Compras IVA, declaraciones juradas, talonario 

de facturas, solicitud de anulación-devolución y nota de cese de actividades, de 

acuerdo con el Acta de Recepción/Devolución de Documentación (fs. 8-10 de 

antecedentes administrativos).  

 

iii. El 26 de agosto de 2008, la contribuyente presentó descargos a la Orden de 

Verificación Interna, consistentes en certificado de compras emitido por la Empresa 

Avon Ltda y fotocopias legalizadas de las facturas de la gestión 2004; además, 

señala que su persona no está comprendida en ninguna categoría del Régimen 

Simplificado y tampoco en el Régimen General, lo que determina la ausencia total de 

obligaciones impositivas, en aplicación del art. 8, inc. d) de la Constitución Política del 

Estado, por lo que no corresponde su inscripción al Registro Tributario (fs. 133-135 

de antecedentes administrativos).  
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iv. El 24 de septiembre de 2008, la Administración Tributaria notificó en Secretaria a 

Zaida Farias Tapia, con la respuesta VI-RES-OV-00062960074 OP-296 R-0007/08, 

en atención a su nota de 24 de julio de 2008; en la citada respuesta, aclara que 

según los arts. 3 de la Ley 843 y del DS 21530, son sujetos del IVA quienes en forma 

habitual se dediquen a la venta de bienes muebles y que al constituirse en 

intermediaria entre la empresa y el cliente final, es considerada comerciante, de 

acuerdo con el Código de Comercio y que habiéndose verificado la configuración del 

hecho imponible y la habitualidad de las operaciones, no procede la solicitud 

realizada (fs. 185-185 vta. de antecedentes administrativos).  

 

v. El 26 de septiembre de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe Final 

DF/VI-IF/301/08, en el cual, sobre la base de antecedentes y la documentación 

presentada por la contribuyente, establece que las declaraciones juradas no 

contemplan los ingresos percibidos por las ventas de producto Avon, por lo que 

determina un reparo de Bs22.209.-, correspondiente al tributo omitido, accesorios, 

multas, que no fueron conformados ni pagados, por lo que corresponde la emisión de 

la Vista de Cargo (fs. 125-126 de antecedentes administrativos).  

 

vi. El 26 de septiembre de 2008, la Administración Tributaria notificó de forma personal 

a Zaida Farías Tapia, con la Vista de Cargo Nº VC-GDC/DF/VI-IF/301/08, en la que 

establece una deuda tributaria de 15.626.- UFV, por omisión de pago de los tributos 

IVA e IT en la gestión 2004, y califica preliminarmente la conducta de la contribuyente 

como omisión de pago, conforme con el art. 165 de la citada Ley, otorgándole el 

plazo de 30 días para la presentación de descargos (fs. 127-128 vta. de 

antecedentes administrativos).  

 

vii. El 23 de octubre de 2008, Zaida Farías Tapia presentó memorial de descargo a la 

Vista de Cargo y el 29 de octubre de 2008, la Administración Tributaria le notificó la 

nota GDC/DF/RV-R/3251/08, de 27 de octubre de 2008, la cual señala que los 

argumentos presentados por la contribuyente no son considerados válidos, por lo que 

se debe proceder a remitir el expediente al Departamento Jurídico, a objeto de que 

se emita la Resolución Determinativa correspondiente (fs. 189-191 vta. y 192-192 

vta. de antecedentes administrativos).  

 

viii. El 29 de octubre de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones DF/RV/VI-IC/301/08, según el cual, tras la valoración de la 

documentación y lo expuesto en el Informe Final Nº DF/VI-IF/301/08, concluye con el 

establecimiento de la deuda tributaria en Bs22.508.-, incluida la sanción por omisión 
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de pago, y remite antecedentes al Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva, 

para proseguir las actuaciones posteriores correspondientes (fs. 194-197 de 

antecedentes administrativos).  

 

ix. El 1 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Zaida Farías Tapia, con la Resolución Determinativa N° VC-GDC/DF/VI-IF/154/2008, 

de 18 de noviembre de 2008, que resuelve determinar de oficio la deuda tributaria de 

Bs22.749.- equivalentes a 15.701.- UFV, por IVA e IT de los períodos de enero a 

diciembre de 2004, en concepto de tributo omitido y accesorios de Ley, así como la 

multa por la contravención de omisión de pago, intimándola a que en el término de 20 

días, cancele lo adeudado o alternativamente interponga los recursos previstos por 

Ley (fs. 200-206 vta. de antecedentes administrativos).  

 

x. El 16 de diciembre de 2008, Zaida Farias Tapia interpone recurso de alzada ante la 

Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba (ahora Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria), contra la Resolución Determinativa N° VC-GDC/DF/VI-

IF/154/2008, en cuyo efecto se emitió la Resolución del Recurso de Alzada SR-

CBA/0047/2009, de 12 de marzo de 2009, que resuelve anular obrados hasta el vicio 

más antiguo, es decir, hasta la emisión de nueva Vista de Cargo sustentada en un 

Informe Final de Fiscalización, que compruebe fehacientemente el reparo 

determinado (fs. 261-267 y 319-320 vta. de antecedentes administrativos). 

 

xi. El 7 de abril de 2009, la Administración Tributaria planteó recurso jerárquico, 

emitiéndose la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0193/2009 de 26 de 

mayo de 2009, que confirma la resolución de alzada, es decir, anulando obrados 

hasta la emisión de la Vista de Cargo inclusive, con el objeto de que la 

Administración Tributaria demuestre fehacientemente el perfeccionamiento del hecho 

generador del IVA e IT. La citada resolución jerárquica fue notificada el 29 de mayo 

de 2009 (fs. 321-323 vta., 327, 334-342 de antecedentes administrativos). 

 

xii. El 8 de junio de 2009, la Administración Tributaria, mediante memorial solicitó a la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, el desglose de antecedentes 

originales, por no haberse presentado demanda contencioso-administrativa y con el 

fin de proceder a lo dispuesto en la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0193/2009 (fs. 

343 de antecedentes administrativos). 

 

xiii. El 17 de septiembre de 2009, la Administración Tributaria, mediante nota  

DF/VI/195/09, comunicó a Zaida Farias Tapia la conclusión de la revisión del 
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Operativo 296, Orden de Verificación Nº 00062960074, de los períodos enero a 

diciembre 2004, y solicitó se apersone el 23 de septiembre de 2009, para 

comunicarle los resultados obtenidos de la fiscalización (fs. 371 de antecedentes 

administrativos). 

 

xiv. El 29 de septiembre de 2009, la Administración Tributaria emitió el Informe 

SIN/GDC/DF/VI/INF/2611/2009, en el cual señala que habiéndose verificado la 

habitualidad de las operaciones realizadas, las declaraciones juradas no contemplan 

los ingresos percibidos por las ventas de productos Avon, por lo que, de las 

diferencias observadas, se establecen adeudos tributarios por Bs33.740.- 

equivalentes a 21.984.- UFV, que incluye tributo omitido, intereses y la multa por 

omisión de pago (fs. 372-375 de antecedentes administrativos). 

 

xv. El 6 de octubre de 2009, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Zaida Farias Tapia, con la Vista de Cargo Nº SIN/GDC/DF/VI/VC/132/2009, de 29 de 

septiembre de 2009, la cual establece que se procedió a ajustar las bases imponibles 

del tributo sobre base presunta, estableciéndose una deuda tributaria de 21.984.- 

UFV equivalentes a Bs33.740.-, correspondiente al IVA e IT de los períodos enero a 

diciembre 2004 y califica preliminarmente la conducta de la contribuyente como 

omisión de pago, asimismo, le otorga 30 días para la presentación de descargos (fs. 

376-378 de antecedentes administrativos). 

 

xvi. El 4 de noviembre de 2009, Zaida Farias Tapia presentó descargos a la Vista de 

Cargo Nº SIN/GDC/DF/VI/VC/132/2009, en la cual opone prescripción respecto a 

todos los cargos y sanciones establecidos en la Vista de Cargo, correspondientes al 

IVA e IT, de acuerdo con los arts. 59, 60 y 154 de la Ley 2492 (CTB); asimismo, 

expone argumentos para desvirtuar los cargos, señalando que su actividad se 

encuentra dentro del mínimo no imponible del régimen simplificado, que la 

Administración Tributaria contó con toda la documentación necesaria para verificar 

montos exactos en lugar de aplicar la base presunta y que equivocadamente se 

sostiene que todos los productos han sido destinados a la reventa; finalmente, ratifica 

y presenta pruebas, solicitando la nulidad de la Vista de Cargo, dejándose sin efecto 

todos los cargos y sanciones por encontrarse prescritos (fs. 412-417 vta. de 

antecedentes administrativos).  

 

xvii. El 5 de noviembre de 2009, Zaida Farias Tapia mediante memorial ratifica los 

descargos presentados por su apoderada con el memorial de 4 de noviembre de 

2009 (fs. 431 de antecedentes administrativos). 
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 xviii. El 6 de noviembre de 2009, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones SIN/GDC/DF/VI/INF/0593/2009, en el cual señala que el análisis de la 

prescripción será realizado por el Departamento Técnico Jurídico y de Cobranza 

Coactiva, y en cuanto a los argumentos referidos a la ilegal determinación sobre base 

presunta y a que según la Administración Tributaria todos los productos han sido 

destinados a la reventa, expresa que no son válidos y que se procederá con la 

emisión de la Resolución Determinativa (fs. 424-426 de antecedentes 

administrativos).  

 

xix. El 11 de noviembre de 2009, la Administración Tributaria notificó en secretaria a 

Zaida Farias Tapia, con la nota SIN/GDC/DF/VE/NOT/1584/2009, en la cual acusa 

recibo del memorial de 5 de noviembre de 2009, y reitera los argumentos expresados 

en el Informe  de Conclusiones SIN/GDC/DF/VI/INF/0593/2009 (fs. 444-445 vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

xx. El 26 de noviembre de 2009, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Zaida Farias Tapia, con la Resolución Determinativa Nº 17-00839-09, de 16 de 

noviembre de 2009, que rechaza la solicitud de prescripción y determina las 

obligaciones impositivas en la suma de 15.477 UFV equivalentes a Bs23.778.-, 

correspondiente a tributo omitido, mas intereses del IVA e IT; asimismo, sanciona por 

la contravención de omisión de pago, con la multa de 7.321.- UFV equivalentes a 

Bs11.249.- y otorga el término de 20 días para el pago de la deuda tributaria o la 

impugnación en la vía administrativa o en la vía judicial (fs. 447-452 de antecedentes 

administrativos). 

 

 IV.2. Alegatos de las Partes. 

 IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Zaida Farias Tapia, representada por Jaime Araujo Camacho y Joyce Clavijo 

Velarde, según Testimonio de Poder N° 298/2010, de 3 de mayo de 2010 (fs. 124-124 

vta. del expediente), presentó alegatos orales el 13 de mayo de 2010, en Audiencia 

Pública (fs. 154-164 del expediente), reiterando los argumentos expuestos en su 

Recurso Jerárquico y agregando lo siguiente: 

 

i. Sostiene que todos los cargos y sanciones establecidos en la Resolución 

Determinativa, confirmados en la Resolución de la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria, están prescritos, debido a que el cómputo ha concluido el 31 

de diciembre del 2008, por lo tanto, no se puede aceptar que exista suspensión por 
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los Recursos de Alzada y Jerárquico, que han declarado la nulidad del proceso de 

fiscalización, la única suspensión válida es por los seis meses desde el inicio de 

fiscalización y, por lo tanto, el cómputo fue simplemente ampliado hasta el 30 de 

junio del 2009, es decir, seis meses más, después de los cuatro años; sin embargo, 

la Administración Tributaria notificó la nueva Resolución Determinativa, el 26 de 

noviembre del 2003, cinco meses después de haber prescrito, encontrándose fuera 

de plazo; cita la Resolución 193/2009, que anula obrados hasta la emisión de una 

nueva Vista de Cargo, retrotrayéndose el proceso, por lo tanto, aduce que todos los 

actos admitidos no tienen validez legal ni pueden generar efecto jurídico, toda vez 

que deben ser asumidos como inexistentes, asimismo, aclara que la Administración 

Tributaria no ha impugnado esta Resolución, por lo que ha consentido la misma y los 

vicios reconocidos por el efecto de la nulidad.   

 

ii. Aduce que la Administración Tributaria ha girado una nueva Vista de Cargo y 

posteriormente la Resolución Determinativa, las cuales, para colmo, adolecen de los 

mismos vicios de nulidad que tenía la primera Vista de Cargo; agrega que presentó 

como prueba la Resolución Determinativa 154/2008, para que se compare con la 

segunda Resolución Determinativa, en la que se demuestra que la Administración 

Tributaria no ha hecho ningún cambio en esa Vista de Cargo y tampoco en sus 

papeles de trabajo, el único cambio es que en la primera fiscalización, se dice que es 

sobre “base cierta” y como no pudo probar nada en relación a las ventas, entonces, 

ha cambiado y ha dicho ahora que es sobre “base presunta”; pero, definitivamente 

cambia el texto de un documento de esta manera, sin hacer ningún tipo de actuación, 

ésta es una inobservancia grave por parte de la Administración Tributaria y 

obviamente no tiene ningún sentido jurídico ni económico, que sobre “base cierta” o 

sobre “base presunta” se llegue exactamente a los mismos centavos que con uno o 

el otro.  Esa sola coincidencia de la cifra es la prueba irrefutable de que nunca hubo 

un cambio de criterio, ni se ha subsanado los errores ni los vicios de nulidad. La 

actividad de la contribuyente es captar promotoras, no es la reventa como mal ha 

presumido la Administración Tributaria. 

 

iii. Manifiesta que son al menos cuatro Resoluciones de Recursos Jerárquicos de 

fiscalizaciones efectuadas bajo el mismo procedimiento operativo a nivel nacional, 

cita como ejemplo la Resolución de Recurso Jerárquico 302/2007, de 3 de julio 2007, 

que señala lo siguiente: en el marco jurídico y de la verificación y compulsa del 

expediente, se evidencia que la Administración Tributaria, tanto en el Acta de 

Infracción como en la Resolución Sancionatoria, fundamentan la no inscripción en el 

NIT con argumentos no legales, sin demostrar objetivamente, como es su obligación, 
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conforme con el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), esta omisión que ahora la 

Administración ha pretendido subsanar, simplemente diciendo que ahora es sobre 

“base presunta”, sin probar los hechos constitutivos, al no haber demostrado que la 

contribuyente ha infringido el art. 163 de la Ley 2492 (CTB), por lo que resuelve 

primero, revocar totalmente ésta Resolución de Sucre, en consecuencia, sin efecto la 

Resolución Sancionatoria; ésta Resolución Jerárquica es concordante con la 

Resolución 193; por lo tanto, queda demostrada que la línea jurisprudencial adoptada 

por la Autoridad General de Impugnación Tributaria no puede ser ignorada por la 

Autoridad Regional, ni mucho menos por la Administración Tributaria. 

 

iv. Agrega que otra Resolución Jerárquica concordante con lo anteriormente 

mencionado es la 152 en la cual se señala: se anula la RD 50/2003, con reposición 

hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta la notificación con la Vista de Cargo, y en 

cuanto a lo alegado por la Administración Tributaria en sentido de que el término de 

la prescripción habría sido interrumpido con la notificación de la RD, sostiene que el 

procedimiento que dio origen a la mencionada RD, fue anulado por la RJ 018/2004, 

debido a que el mismo contenía vicios procedimentales, como en este caso, cuyo 

efecto jurídico fue considerar dicho acto como inexistente o no nacido a la vida del 

derecho, en consideración a que la anulación es la pérdida de su eficacia por efectos 

de fondo o de forma de un acto jurídico; sin embargo, la Administración Tributaria no 

tomó en cuenta este criterio universal de cómputo de plazos, cuando existe nulidad y 

de todas maneras, giró la Resolución Determinativa y lamentablemente la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria ha ratificado esta Resolución.   

 

v. Continua indicando que la Administración Tributaria no ha demostrado en forma 

directa e irrefutable los hechos impugnados, las compras de Avon no coinciden en 

ningún caso con los ingresos presumidos por la Administración Tributaria,  los 

detalles de ventas de las facturas que Avon le ha proporcionado por las compras no 

coinciden en ningún caso con los cuadros de liquidación de la Administración 

Tributaria; agrega que en todos los meses, hay facturas de compras efectuadas y si 

se suman esos montos, se puede identificar una actividad totalmente menor; la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Cochabamba sostiene que las 

compras de productos son destinadas a la reventa, hecho que no es verdad, no hay 

ninguna prueba en ese sentido; de igual manera, se manifiesta que en la anterior 

gestión se dedicaba a la venta de cosméticos, eso no es verdad, la actividad que 

desarrolla es de afiliar a promotoras. 
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vi. Alega que no se comprobó fehacientemente que se hubiera perfeccionado el hecho 

imponible, de hacerlo éstas se encontrarían gravadas, ya que la contribuyente se 

encontraba inscrita en el régimen general y sujeta al pago del IVA, IT y IUE;  ese año 

resultó sin movimiento, porque ni siquiera destinó a la venta esos productos; 

asimismo, si bien actualmente se encuentra inscrita en los Registros del Padrón, bajo 

el NIT con la actividad de comercio de “al por menor” y que no se ha demostrado la 

reventa de los productos Avon, para la configuración de la obligación tributaria de la 

gestión 2004; refiere que es una persona viuda y que está muy delicada de salud, y 

no tiene jubilación ni dinero, y que apenas se sostiene con la venta de esos 

productos.  

 

vii. Aclara que la certificación que emitió Avon tiene relación con las compras que hizo, 

no es una certificación de la actividad que realiza, lo que hizo Avon es presentar un  

detalle de todas las compras que ha hecho en las diecinueve campañas que existen 

dentro de la empresa, esa certificación no se refiere al hecho imponible que se esta 

gravando; por el contrario, existe una certificación de personas que participaron en 

cesiones de belleza, cesiones de demostración, que constan en el expediente, esa 

es la prueba de la actividad de promoción y no hace la reventa. En relación al hecho 

de que el NIT se dio de alta el 2002-2004, todo ese semestre refiere que no hay 

ninguna actividad, esas fechas no realizaba esas ventas, por eso es que dio de baja 

el NIT. 

  

viii. Finalmente, solicita se revoque la Resolución impugnada y se deje sin efecto la 

Resolución Determinativa 839/2009. 

  

 IV.2.2. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada legalmente por Karina Paula Balderrama Espinoza, según Testimonio de 

Poder Nº 838/2010, de 7 de mayo de 2010 (fs. 151-152 del expediente), presentó 

alegatos orales el 13 de mayo de 2010, en Audiencia Pública (fs. 154-164 del 

expediente), manifestando lo siguiente: 

 

i.  Señala que considerando la existencia de dos prescripciones, una por los períodos 

de enero a noviembre que se empezó a computar desde 2005, considerando la 

suspensión con el inicio de fiscalización más la interposición de los Recursos de 

Alzada por parte de la recurrente y el Jerárquico por su parte, computando el plazo, 

hubiese prescrito el 25 de enero de 2010, por lo que la Administración estuvo dentro 
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del plazo para emitir tanto la Vista de Cargo como la RD, que ocurrió en la gestión 

2009; con relación al período diciembre 2004, considerando que la presentación de la 

declaración es en el mes de enero de 2005, se computa a partir del año siguiente 

que sería el 2006; consecuentemente, los cuatro años de prescripción se cumplirían 

hasta el 2009, sin considerar la existencia de suspensiones tanto por la notificación 

con la orden de fiscalización ni con la interposición de los recursos. Entonces, ahí se 

establece claramente que las actuaciones de la Administración se encuentran dentro 

del plazo, no existiendo prescripción por ningún lado, como manifiesta la parte 

recurrente.  

 

ii. En cuanto a la determinación realizada sobre base presunta, arguye que debido a 

que existió una Resolución de Recurso Jerárquico que sostiene que la 

Administración no tenía los elementos necesarios para determinar obligaciones que 

fueron omitidas por Zaida Farías Tapia, se corrigió el procedimiento aplicando, lo 

establecido en los arts. 44 y 45 de la Ley 2492 (CTB), que faculta a la Administración 

Tributaria a que en casos en que no tenga los elementos necesarios que determinen 

certeramente que la contribuyente realizó ciertas omisiones de pago, se proceda 

sobre base presunta, existiendo también otras circunstancias relativas, para 

determinar la base presunta; es así que la Administración Tributaria, en aplicación del  

art. 44, nums. 2 y 5, inc. a) y b),  de la Ley 2492 (CTB), procedió a la fiscalización 

sobre base presunta. 

 

iii. Continua indicando que de acuerdo con los documentos cursantes en los 

antecedentes administrativos se puede advertir que la contribuyente no presentó las 

declaraciones completas de los períodos enero a diciembre, conforme se puede 

establecer de la consulta y también de las declaraciones presentadas, se 

presentaron hasta noviembre, omitiendo presentar diciembre. Las declaraciones 

presentadas manifestaban tener saldo cero, es decir que supuestamente la 

contribuyente no hubiese realizado ninguna venta; sin embargo, en los antecedentes 

cursantes en el expediente, existe una certificación de la Empresa Avon que 

manifiesta que la contribuyente realizó 18 campañas de las 19 campañas que hacen 

durante la gestión 2004, es decir que realizó pedidos durante todo el año y los cuales 

no fueron declarados, conforme se establece de las Declaraciones Juradas 

presentadas sin movimiento. 

 

iv. Refiere que existen antecedentes de facturas que fueron emitidas por la Empresa 

Avon, que acreditan la cantidad de compras realizadas por la Sra. Zaida Farías, las 

mismas que no fueron declaradas en los formularios presentados; asimismo, la 
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contribuyente, en sus memoriales presentados tanto a la Administración como a la 

Autoridad de Impugnación, manifiesta que ella debería estar en el Régimen 

Simplificado, que los movimientos realizados durante toda la gestión 2004, no 

alcanzaban al mínimo que establece la Ley; sin embargo, en antecedentes cursa la 

consulta de padrón, en la cual se determina que la contribuyente realizó su 

inscripción el 14 de agosto de 2002, con el NIT 3156010017, por que se puede 

advertir que la contribuyente tenía la obligación de presentar el Impuesto al Valor 

Agregado, el Impuesto a las Transacciones y el Impuesto a las Utilidades de las 

Empresas, pero no lo realizó; asimismo, su actividad la concluyó, de acuerdo a la 

consulta de Padrón, el 30 de junio de 2004, es decir, tuvo julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre, en que realizó actividades sin estar inscrita 

legalmente en el Servicio de Impuestos Nacionales; abrió nuevamente su actividad 

comercial el 21 de marzo de 2007, sobre lo mismo: ventas al por menor de productos 

farmacéuticos, medicinales, cosméticos y artículos, lo que demuestra claramente que 

la contribuyente, no tenía la menor intención de cumplir sus obligaciones ante la 

Administración Tributaria. 

 

v. Agrega que de acuerdo a los antecedentes, la contribuyente en reiteradas ocasiones 

presentó memoriales, señalando que se dedica a la venta y la reventa, admitiendo 

que realmente realiza compras de la Empresa Avon; por otra parte, no existe ningún 

antecedente de descargo que certeramente pueda decir que la contribuyente 

realizaba promoción o compra para uso personal.  

  
vi. Finalmente, aclara que el sujeto pasivo es una revendedora de los productos que 

ella misma adquiere; asimismo, indica que no existió fiscalización sino orden de 

verificación en el presente caso; sobre el tema de procedimiento realizado para  la 

determinación sobre la base presunta, señala que hizo un cruce de información,  

considerando las declaraciones presentadas que fueron verificadas con saldo cero,  

es decir, sin movimiento, también se solicitó información a la empresa Avon, para 

que certifique si evidentemente Zaida Farias ya no realizaba las actividades o sí 

seguía adquiriendo la mercancía que ofrece Avon, y sobre la base de esta 

certificación, que acompaña todas las facturas que fueron emitidas a nombre de  

Zaida Farias, la Administración hace las comparaciones con las declaraciones con 

importe cero; no existe ningún elemento que diga que Zaida  Farias utilizó ciertos 

bienes para uso personal o promocionar a efectos de conseguir mayor cantidad de 

promotoras, por lo que pide se confirme la Resolución de Alzada y, en consecuencia, 

se mantenga firme y subsistente la Resolución Determinativa 17-00839-09. 
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IV.3 Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 16. (Definición). Hecho generador o imponible es el presupuesto de naturaleza 

jurídica o económica expresamente establecido por ley para configurar cada tributo, 

cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la obligación tributaria. 

 

Art. 43. (Métodos de Determinación de la Base Imponible). La base imponible podrá 

determinarse por los siguientes métodos.  

   I. Sobre base cierta tomando en cuenta los documentos e información que permita  

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 alguna de las 

circunstancias reguladas en el artículo siguiente. 

 

Art. 44. (Circunstancias para la Determinación sobre Base Presunta). 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… 

 

Art. 45. (Medios para la Determinación Sobre Base Presunta).  

 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 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. 
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Art. 59. (Prescripción).  

I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

 

Art. 60. (Cómputo). 

I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

 

Art. 61. (Interrupción). La prescripción se interrumpe por:  

a)  La Notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. 

Art. 62. (Suspensión). 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.  

Art. 66. (Facultades especificas). La Administración tiene las siguientes facultades 

específicas: 

 

I. Control, comprobación, verificación fiscalización e investigación. 

 

Art. 70. (Obligaciones Tributarias del sujeto pasivo). Constituyen obligaciones del 

sujeto pasivo 

 i. Determinar declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la forma, medios 

plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, ocurridos los hechos 

previstos en la ley como generadores de una obligación tributaria. 

 

ii. Inscribirse en los registros habilitados por la Administración Tributaria y aportar los 

datos que le fueran requeridos comunicando ulteriores modificaciones en su situación 

tributaria. 
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ii. Ley 843, de Reforma Tributaria (LRT). 

Art. 1. Créase en todo el territorio nacional  un impuesto que se denominará  impuesto 

al valor agregado (IVA) que se aplicará sobre: 

 

 a) 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 

Art. 2. A los fines de esta ley se considera venta toda transferencia a título oneroso 

que importe la transmisión de dominio de cosas muebles (venta, permuta, dáción 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 

3º de esta ley con destino al uso o consumo particular del único dueño o socios  de 

las sociedades de personas…  

Art. 72. El ejercicio en el territorio nacional de comercio, industria, profesión, oficio 

negocio o cualquier otra actividad –lucrativa o no- cualquiera sea la naturaleza del 

sujeto que la preste, estará alcanzado con el impuesto que crea este título, que se 

denominará Impuesto a las Transacciones en las condiciones que se determinan en 

los artículos siguientes.   

 

iii. DS 27310, Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB). 

Art. 29. (Determinación de la deuda por parte de la Administración). 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 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. 

d) Verificación y control del cumplimiento a los deberes formales. 
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Si en la aplicación de los procedimientos señalados en los literales a), b) y c) se 

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

que correspondieran. 

 

Art. 31. (Requisitos para el inicio de los Procedimientos de Determinación Total o 

Parcial). Conforme a lo establecido en el Parágrafo I del Artículo 104 de la Ley N° 

2492, las determinaciones totales y parciales se iniciarán con la notificación al sujeto 

pasivo o tercero responsable con la Orden de Fiscalización que estará suscrita por la 

autoridad competente determinada por la Administración Tributaria consignando, 

como mínimo, la siguiente información: 

 

a) Número de Orden de Fiscalización. 

b) Lugar y fecha. 

c) Nombre o razón social del sujeto pasivo. 

d) Objeto (s) y alcance de fiscalización. 

e) Nombre de los funcionarios actuantes de la Administración Tributaria. 

f) Firma de la autoridad competente. 

 

La referida orden podrá ser reasignada a otros funcionarios de acuerdo a lo que 

establezca la Administración Tributaria. 

Art. 32. (Procedimientos de Verificación y Control Puntual). El procedimiento de 

verificación y control de elementos, hechos y circunstancias que tengan incidencia 

sobre el importe pagado o por pagar de impuestos, se iniciará con la notificación al 

sujeto pasivo o tercero responsable con una Orden de Verificación que se sujetará a 

los requisitos y procedimientos definidos por reglamento de la Administración 

Tributaria. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Prescripción Tributaria del IVA e IT de los períodos fiscales de enero a 

diciembre de 2004. 

i. La contribuyente, en su Recurso Jerárquico, indica que todas las sanciones y cargos 

establecidos en la Resolución Determinativa impugnada, correspondientes al IVA e 

IT por los períodos fiscalizados, están prescritos, debido a que pasaron más de 4 

años; agrega que la notificación de 2 de julio de 2008, con el inicio de fiscalización, 
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conforme señala el art. 62 de la Ley 2492 (CTB), suspendió la prescripción por el 

lapso de 6 meses; sin embargo, posteriormente, en fecha 1 de diciembre de 2008, se 

dispuso la nulidad de todos los actos administrativos posteriores al inicio de 

fiscalización, por lo tanto, la Vista de Cargo de 26 de septiembre de 2008, la 

Resolución Determinativa VC-GDC/DF/VI-1F/301/08, de 18 de noviembre de 2008, la 

Resolución de Recurso de Alzada STR/CBA/0047/2009 y la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 193/2009, de 26 de mayo de 2009, no tienen ninguna validez 

legal (no existen en la vida del derecho), por lo que no pueden generar ningún efecto 

jurídico interruptivo o de suspensión. 

 

ii. Señala que la Administración Tributaria realiza una inadecuada interpretación 

respecto a la suspensión de la prescripción establecida en el parágrafo II, del art. 62,, 

de la Ley 2492 (CTB), al sostener que el término de la prescripción se suspendió con 

la interposición de recursos administrativos por parte de la contribuyente, por el lapso 

de otros seis meses, siendo que la norma establece como causal de suspensión, 

únicamente lo dispuesto en el parágrafo I, del art. 62, de la Ley 2492 (CTB), el cual 

no prevé ningún otro plazo de seis meses.  

 

iii. Asimismo, la contribuyente en sus alegatos orales, sostiene que todos los cargos y 

sanciones establecidos en la Resolución Determinativa, confirmados por la 

Resolución de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, están prescritos, 

debido a que el cómputo ha concluido el 31 de diciembre de 2008; por lo tanto, no se 

puede aceptar que exista suspensión por los Recursos de Alzada y Jerárquico, que 

han declarado la nulidad del proceso de fiscalización, pues la única suspensión 

válida es la emergente del inicio de fiscalización y, por lo tanto, el cómputo se amplió 

sólo hasta el 30 de junio del 2009, es decir, seis meses más, después de los cuatro 

años previstos para la prescripción. 

 

iv. Por su parte, la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN, en sus alegatos, sostiene  

la existencia de dos prescripciones: una, por los períodos de enero a noviembre, que 

se empezó a computar desde el 2005 y, considerando la suspensión con el inicio de 

fiscalización más la interposición de los Recursos de Alzada y Jerárquico, el plazo 

hubiese prescrito el 25 de enero de 2010, por lo que la Administración estuvo dentro 

del plazo para emitir tanto la Vista de Cargo como la Resolución Determinativa, que 

ocurrieron durante la gestión 2009; y otra, por el período diciembre 2004, 

considerando que la presentación de la declaración es en el mes de enero de 2005, 

se computa a partir del año siguiente 2006, consecuentemente, los cuatro años de 

prescripción concluirían el 2009, sin considerar la existencia de suspensiones tanto 
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por la notificación como con la orden de fiscalización ni con la interposición de los 

recursos; entonces, claramente se establece que las actuaciones de la 

Administración Tributaria se encuentran dentro del plazo, no existiendo prescripción, 

como manifiesta la parte recurrente.  

 

v. Al respecto, la doctrina tributaria enseña que: “La prescripción es generalmente 

enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación tributaria. Sin 

embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa institución no 

extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la correspondiente acción 

del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de la prestación 

patrimonial que atañe al objeto de aquélla” (MARTÍN José María, Derecho Tributario 

General, 2ª edición, pág. 189).   

 

vi. Para el tratadista Carlos M. Giuliani Fonrouge en su obra Derecho Financiero, 

Ediciones Depalma, 5ª Edición, pp. 572 y 573: “La prescripción en curso puede sufrir 

interrupción, en los casos, y por las razones establecidas en el ordenamiento legal 

respectivo, y se traduce en la consecuencia de tener como no sucedido el término 

precedente al acontecimiento interruptivo, desaparecido éste vuelven las cosas al 

estado original y comienza una nueva prescripción”; sobre el reconocimiento de la 

obligación sostiene que “…es cualquier manifestación que en forma inequívoca, sin 

lugar a dudas, demuestre que el deudor admite la existencia del crédito tributario, por 

lo cual, es menester examinar cada situación particular para determinar si media o no 

el propósito enunciado.” 

 

vii. Respecto, a la suspensión del término de prescripción, Héctor B. Villegas señala 

que “la suspensión inutiliza para la prescripción su tiempo de duración, pero 

desaparecida la causal suspensiva, el tiempo anterior a la suspensión se agrega al 

trascurrido con posterioridad” (VILLEGAS, Héctor, Curso de Finanzas, Derecho 

Financiero y Tributario, pag. 269). 

 

viii. En ese sentido, en cuanto al IVA e IT de enero a noviembre de 2004, cuyos 

hechos generadores se produjeron durante la vigencia de la Ley 2492 (CTB), 

corresponde aplicar el término de prescrición de 4 años, conforme establecen los 

arts. 59 y 60 de la citada Ley, iniciándose el cómputo de prescripción el 1 de enero 

de 2005 concluyendo el 31 de diciembre de 2008;  por otra parte, respecto al IVA e 

IT período diciembre de 2004, el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero 

de 2006 y concluyó el 31 de diciembre de 2009, correspondiendo analizar si se 

produjeron causales de interrupción y suspensión, en cuyo entendido, el art. 61 de la 
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citada Ley 2492 (CTB), establece que la prescripción se interrumpe por: a) La 

notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa; y 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, aclarando que interrumpida la prescripción, 

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

siguiente a aquél en que se produce la interrupción. 

 

ix. Por su parte, el art. 62 de la Ley 2492 (CTB), dispone que el curso de la prescripción 

se suspende por las siguientes causales: 1. 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; y 2. 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. 

 

x. En ese comprendido, de la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que el 

2 de julio de 2008, la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN notificó personalmente 

a Zaida Farías Tapia, con la Orden de Verificación Interna Nº 00062960074, F-

7520 (fs. 4-5 de antecedentes administrativos), y no así con una Orden de 

Fiscalización, como equivocadamente se señala, por lo que de acuerdo con lo 

establecido en los arts. 29, 31 y 32 del DS 27310 (RCTB), existen diferencias entre 

los procedimientos de fiscalización y verificación; por lo tanto, dado que el art. 62-I de 

la Ley 2492 (CTB), sólo prevé que la notificación con el inicio de la fiscalización, 

constituye una causal de suspensión del término de la prescripción, en el presente 

caso, la notificación con una Orden de Verificación, no suspendió el curso de la 

prescripción por seis meses, conforme con la línea doctrinal asumida en las 

Resoluciones AGIT-RJ 0409/2009, de 13 de noviembre de 2009; AGIT-RJ 

0456/2009, de 11 de diciembre de 2009; AGIT-RJ 0465/2009, de 28 de diciembre de 

2009; AGIT-RJ 0031/2010, de 13 de noviembre de 2010; AGIT-RJ 0039/2010, de 27 

de enero de 2010.      

 

xi. En cuanto a lo previsto en el art. 62-II de la Ley 2492 (CTB), de la revisión de 

antecedentes administrativos, se tiene que la contribuyente interpuso Recurso de 

Alzada contra la Resolución Determinativa Nº VC-GDC/DF/VI-1F/154/2008, el 18 de 

diciembre de 2008, (fs. 8 a 13 del expediente AGIT/143/2009//CBA/0255/2008), por 

lo que se establece que el curso de la prescripción se suspendió con la presentación 
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de dicho recurso, extendiéndose hasta la recepción formal del expediente por parte 

de la Administración Tributaria, esto es, hasta el 10 de julio de 2009 (fs. 99 del 

expediente AGIT/143/2009//CBA/0255/2008). 

 

xii. Sobre el tiempo de prescripción transcurrido antes, durante y después de la 

suspensión del término de prescripción, cabe señalar que hasta el 18 de diciembre 

de 2008 (fecha de presentación del recurso de alzada), para los períodos enero a 

noviembre de 2004, transcurrieron 3 años, 11 meses y 17 días, faltando 14 días 

para que se opere la prescripción tributaria, y para el período fiscal diciembre de 

2004, transcurrieron 2 años, 11 meses y 17 días, faltando un año y 14 días para que 

se opere la prescripción tributaria. 

 

xiii. Ahora bien, considerando que la recepción formal del expediente por parte de la 

Administración Tributaria, ocurrió el 10 de julio de 2009 (fs. 99 del expediente 

AGIT/143/2009//CBA/0255/2008), se establece que el cómputo de la prescripción se 

reinició a partir del 11 de julio de 2009, por lo que para los períodos enero a 

noviembre de 2004, el término de prescripción concluyó el 24 de julio de 2009, y, 

para el período fiscal diciembre de 2004, concluirá sólo el 24 de julio de 2010.     

 

xiv. En ese entendido, dado que la Resolución Determinativa Nº 17-00839-09, de 16 de 

noviembre de 2009, se notificó el 26 de noviembre del 2009 (fs. 447 a 452 de 

antecedentes administrativos), se concluye que este acto de notificación interrumpió 

el curso de la prescripción del IVA e IT correspondiente sólo al periodo de diciembre 

de 2004 y no así a los períodos enero a noviembre de 2004, que prescribieron el 24 

de julio de 2009, como se estableció en el párrafo precedente, por lo que 

corresponde a esta instancia jerárquica revocar parcialmente la resolución de alzada, 

en la parte relativa a la prescripción de los períodos fiscales de enero a noviembre de 

2004. 

 

xv. Por otra parte, respecto a lo manifestado por la recurrente, en sentido de que la 

interposición del Recurso de Alzada y Recurso Jerárquico, no tiene ninguna validez 

legal (no existen en la vida del derecho), por lo que no pueden generar ningún efecto 

jurídico interruptivo o de suspensión, debido a que el Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

193/2009, de 26 de mayo de 2009, anuló obrados hasta la Vista de Cargo; cabe 

aclarar que en el presente caso, existen dos procedimientos distintos tramitados ante 

diferentes entes públicos: el primer procedimiento es el de Verificación, llevado a 

cabo por el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), que se inició con una Orden de 
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Verificación, luego se emitió una Vista de Cargo y concluyó con la emisión y 

notificación de la Resolución Determinativa; y el segundo procedimiento es el de 

impugnación tributaria, tramitado ante la Autoridad de Impugnación Tributaria, que se 

inicia con un Recurso de Alzada y posteriormente se puede plantear el Recurso 

Jerárquico. 

 

xvi. Ahora bien, al emitirse la Resolución AGIT-RJ 193/2009, de 26 de mayo de 2009, 

solamente se dispuso anular obrados del primer procedimiento (Verificación) y en 

efecto, los actos posteriores a la Vista de Cargo, inclusive, son inexistentes y no 

surten efectos suspensivos ni de interrupción de la prescripción, pero, sólo los actos 

del procedimiento de Verificación; en cambio, al no haberse dispuesto la nulidad de 

obrados del segundo procedimiento de impugnación, estos actos son válidos y 

precisamente en cumplimiento de los mismos, la Administración Tributaria emitió una 

nueva Vista de Cargo y Resolución Determinativa, por lo que los argumentos de la 

recurrente, que sostiene que el recurso de alzada y jerárquico tramitados con 

anterioridad son inexistentes, no tiene sustento jurídico.       

 

IV.4.2. Determinación Tributaria del IVA e IT del período fiscal diciembre de 2004. 

i. La recurrente señala que es contradictorio que la ARIT Cochabamba hubiera emitido 

en primera instancia la Resolución STR-CBA/0047/2009, confirmada por la 

Resolución AGIT-RJ 0193/2009, que anula obrados hasta la Vista de Cargo Nº VC-

GDC/DF/VI-IF/301/08, con el objeto de que la Administración Tributaria demuestre 

fehacientemente el perfeccionamiento del hecho generador del IVA e IT; pero ahora, 

confirma la Resolución Determinativa Nº 17-00839-09, sin haberse efectuado 

cambios en la Vista de Cargo, en los papeles de trabajo ni en la Resolución 

Determinativa, pues sólo señaló que la primera fiscalización se hizo sobre base cierta 

y luego sobre base presunta, pero en ambos casos, el resultado es el mismo sin 

haber variado una sola cifra los cálculos realizados. Aduce que la ARIT pretende 

ignorar la línea jurisprudencial de la AGIT, cuando desconoce que en la primera 

resolución de alzada se ha señalado que la Administración Tributaria demuestre 

fehacientemente su pretensión, hecho que hasta ahora no ha sido demostrado. 

 

ii. Manifiesta que la Administración Tributaria equivocadamente sostiene que los 

pedidos realizados a la empresa Avon son única y exclusivamente destinados a la 

reventa, sin tomar en cuenta que se adquiere de manera constante muestras para 

promoción, además que varios de los productos son obsequiados o son de uso 

personal; asimismo, hasta la fecha, no se presentó ninguna documentación que 

afirme que todos los productos adquiridos son revendidos. 
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iii. En alegatos, expresa que la Administración Tributaria no ha presentado 

documentación que demuestre de manera directa los hechos constitutivos de su 

pretensión, ahora llamada presunción y que en lugar de subsanar errores, lo único 

que hizo fue cambiar una frase. Sostiene que las compras de Avon no coinciden con 

los cuadros de liquidación de la Administración Tributaria, ya que todos los meses 

hay facturas de compras efectuadas y si se suman esos montos, se puede identificar 

una actividad totalmente menor; agrega que según la ARIT, las compras de 

productos son destinadas a la reventa, no habiendo ninguna prueba en ese sentido, y 

que la actividad desarrollada en la gestión anterior fue la de afiliar a promotoras. 

 

iv. Arguye que la certificación de Avon no acredita la actividad que realiza, sólo 

presenta un  detalle de todas las compras, no se refiere al hecho imponible gravado, 

y, por el contrario, existe certificación de las personas que participaron en sesiones 

de belleza, como prueba de la actividad de promoción y que no hace la reventa. En 

relación al hecho de que el NIT se dio de alta el 2002-2004, manifiesta que todo ese 

semestre no hay ninguna actividad, en esas fechas no realizaba ventas, por eso es 

que se da de baja el NIT. 

 

v. Por su parte, la Administración Tributaria en alegatos, manifiesta que se corrigió el 

procedimiento, aplicando los numeral 2 y 5, inc. a) y b), del art. 44, de la Ley 2492 

(CTB), sobre base presunta; que si bien las declaraciones presentaban saldo cero, 

existe una certificación de la empresa Avon, que acredita que la contribuyente realizó 

pedidos durante todo el año, los cuales no fueron declarados. Agrega que la 

contribuyente en reiteradas ocasiones presentó memoriales, los cuales reconocen 

que se dedica a la venta y la reventa, admitiendo que realiza compras de la empresa 

Avon; por otra parte, no existe ningún antecedente de descargo que ciertamente 

demuestre que la contribuyente realizaba promoción o compra para uso personal.  

 

vi. Señala que Zaida Farias Tapia realizó su inscripción el 14 de agosto de 2002, con el 

NIT 3156010017, en el cual se advierte que la contribuyente tenía la obligación de 

cumplir con el IVA, IT e IUE; asimismo, concluyó su actividad el 30 de junio de 2004, 

es decir, tuvo julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, sin estar 

inscrita legalmente, hasta que nuevamente, se podría decir, abrió su actividad 

comercial el 21 de marzo de 2007, sobre el mismo rubro: ventas al por menor de 

productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y artículos, lo que demuestra 

claramente que la contribuyente no tenía la menor intención de cumplir sus 

obligaciones con la Administración Tributaria. 
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vii. En principio, se debe precisar que de acuerdo con la Orden de Verificación Nº 

000629600074, Operativo 296, el alcance de la verificación comprendió el IVA e IT 

de los períodos enero a diciembre 2004, empero, dado el análisis efectuado en el 

acápite IV.4.1 que establece la prescripción de la deuda  tributaria de IVA e IT  de los 

períodos enero a noviembre 2004, corresponde a esta instancia jerárquica ingresar 

en el análisis de los argumentos expuestos por la recurrente, sólo en relación al 

período diciembre 2004. 

 

viii. Al respecto, la doctrina tributaria señala que “el hecho imponible o presupuesto de 

hecho del tributo representa la noción o concepto fundamental en la estructura del 

tributo” y desarrolla tres funciones “la de génesis de la obligación tributaria (o, más 

exactamente, de legitimación del ingreso correspondiente a la misma, función de 

identificación de cada tributo y función de índice o concreción de capacidad 

económica”; asimismo, refiriéndose a los métodos de determinación de la base 

imponible, la misma doctrina señala que “en los tributos que establecen a cargo del 

sujeto pasivo deberes de llevanza de contabilidad y/o registros fiscales, la 

determinación de la base se lleva a cabo trasladando a la declaración los datos que 

resultan de la contabilidad y los registros fiscales que deben ser puestos a 

disposición de la Administración. La estimación directa en estos casos es la que se 

lleva a cabo mediante la contabilidad”; añade que la estimación indirecta “se trata de 

un sistema que entra en juego sólo en aquellos casos anómalos en que el 

incumplimiento de sus deberes del sujeto pasivo o la presencia de otras 

circunstancias determinan que no sea posible calcular la base de acuerdo con lo 

previsto en la Ley” (PEREZ, Royo Fernando. Derecho Financiero y Tributario. Parte 

General. Pág. 194).   

 

ix. Por su parte, en la legislación tributaria nacional, el art. 16 de la Ley 2492 (CTB), 

define al hecho generador o imponible como el presupuesto de naturaleza jurídica o 

económica, expresamente establecido por Ley para configurar cada tributo, cuyo 

acaecimiento origina el nacimiento de la obligación tributaria. En tanto que el art. 43 

de la citada Ley 2492 (CTB), dispone 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 alguna de las circunstancias reguladas en el artículo siguiente”. Asimismo, 
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los arts. 44 y 45 de la citada Ley, prevén las circunstancias y los medios para la 

determinación sobre Base Presunta. 

 

x. En ese marco doctrinal y jurídico, cabe anotar que el hecho generador tiene carácter 

constitutivo de la obligación tributaria, ya que ésta última surge cuando el hecho 

generador como prepuesto ex lege se hubiere cumplido; consecuentemente, la 

determinación de la base imponible como unidad de medida del hecho generador, ya 

se realice aplicando el método de determinación sobre base cierta o sobre base 

presunta, debe demostrar el acaecimiento del hecho generador. Además, debe 

tenerse en cuenta que el método de determinación sobre base presunta, es 

subsidiario al de base cierta, ya que debe ser utilizado por la Administración 

Tributaria, sólo cuando no posea los elementos suficientes para conocer de manera 

directa los hechos generadores de los tributos y cuando suceda alguna de las 

circunstancias previstas en el art. 44 de la Ley 2492 (CTB); empero, los resultados 

obtenidos de la aplicación de dicho método, deben ser coherentes con la realidad 

económica del sujeto pasivo.  

 

xi. En ese contexto, de la revisión de los antecedentes administrativos, se verifica que 

la Administración Tributaria, al haber encontrado diferencias por ingresos no 

declarados en los períodos enero a diciembre 2004, por un total de Bs48.814,83, 

notificó a Zaida Farías Tapia con la Orden de Verificación Interna Nº 00062960074, 

en la cual le comunica que no habría facturado ni declarado en el Form. 143, las 

ventas de productos adquiridos de la empresa Productos Avon Bolivia Ltda., 

requiriéndole la presentación de los talonarios de facturas o notas fiscales, Libro de 

Ventas y Declaraciones Juradas F-143 y F-156 (fs. 4-5 de antecedentes 

administrativos). Como resultado del proceso de verificación, que fue reiniciado en 

cumplimiento de la Resolución AGIT-RJ 0193/2009, emitió el Informe 

SIN/GDC/DF/VI/INF/2611/2009, en el cual señala que verificada la habitualidad de 

las operaciones realizadas, las declaraciones juradas no contemplan los ingresos 

percibidos por las ventas de productos Avon, estableciendo adeudos tributarios por 

Bs33.740.- equivalentes a 21.984.- UFV, que incluye tributo omitido, intereses y la 

multa por omisión de pago (fs. 372-375 de antecedentes administrativos). 

 

xii. Asimismo, la Administración Tributaria notificó a Zaida Farias Tapia, con la Vista de 

Cargo Nº SIN/GDC/DF/VI/VC/132/2009, la cual señala que se procedió a ajustar las 

bases imponibles del tributo sobre base presunta, estableciéndose una deuda 

tributaria de 21.984.- UFV equivalentes a Bs33.740.-, correspondiente al IVA e IT de 

los períodos enero a diciembre 2004 y califica preliminarmente la conducta de la 
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contribuyente como omisión de pago (fs. 376-378 de antecedentes administrativos); 

posteriormente, dado que los descargos presentados por la contribuyente fueron 

insuficientes para desvirtuar los reparos, se emitió la Resolución Determinativa Nº 17-

00839-09, que rechaza la prescripción y determina las obligaciones impositivas en la 

suma de 15.477 UFV equivalentes a Bs23.778.-, correspondiente a tributo omitido, 

mas intereses del IVA e IT; además sanciona por la contravención de omisión de 

pago, con la multa de 7.321.- UFV equivalentes a Bs11.249.- (fs. 447-452 de 

antecedentes administrativos). 

 

xiii. De la misma revisión de antecedentes administrativos, se observa que la 

Administración Tributaria sobre la base de las facturas informadas por la empresa 

Productos Avon Bolivia Ltda. (fs. 22-23 y 74-123 de antecedentes administrativos), 

que contienen la información del Precio Facturado y Precio Folleto por producto, 

elaboró la Hoja de Trabajo “Detalle de Facturas emitidas por la empresa de 

productos Avon Bolivia Ltda” (fs. 369 de antecedentes administrativos), estableciendo 

importes facturados e importes folletos por mes. Dicha información fue contrastada 

con las ventas declaradas en el Form. 143 (fs. 24-34 de antecedentes 

administrativos), de cuyo resultado obtuvo los Ingresos Omitidos por un total de 

Bs48.814,83 expuestos en la Hoja de Trabajo “Cuadro Determinativo de Impuestos” 

(fs. 368 de antecedentes administrativos), en la que además, aclara que la 

contribuyente se encontraba inscrita en el RUC con la actividad de profesional 

independiente y que dio de baja su RUC desde junio de 2004. Es así que la 

Administración Tributaria, luego de haber efectuado la cuantificación del hecho 

imponible, aplicó sobre éste (Bs48.815.-), la alícuota correspondiente del IVA (13%) y 

del IT (3%), determinando de esa manera los tributos omitidos por IVA e IT. 

 

xiv. El procedimiento descrito precedentemente, tal como se observa en las Hojas de 

Trabajo “Detalle de Facturas otorgadas por Avon”  (fs. 19-20 de antecedentes 

administrativos) y “Determinación de Ingresos Omitidos” (fs. 15, 17 y 18 de 

antecedentes administrativos), también fue aplicado por la Administración Tributaria 

en la determinación de ingresos no declarados, contenida en la Vista de Cargo Nº 

VC-GDC/DF/VI-IF/301/08 y en la Resolución Determinativa Nº VC-GDC/DF/VI-

IF/154/2008 (fs. 127-128 y 200-205 de antecedentes administrativos), actos que 

quedaron nulos, como efecto de la Resolución AGIT-RJ 0193/2009, dictada en la 

instancia de impugnación promovida por Zaida Farias Tapia. 

 

xv. Asimismo, tal como señala la recurrente en su recurso jerárquico y en alegatos, la 

Administración Tributaria, al emitir la nueva Vista de Cargo y consecuentemente la 
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nueva Resolución Determinativa, sin aportar mayores elementos que le permitan 

demostrar que Zaida Farias Tapia efectuó la reventa de los productos adquiridos de 

la empresa Avon Bolivia Ltda., señala que procedió a ajustar las bases imponibles 

(del IVA e IT), aplicando el método sobre base presunta (fs. 395 y 447 de 

antecedentes administrativos), de acuerdo con los arts. 43-II, 44 y 45 de la Ley 2492 

(CTB).  

 

xvi. En este contexto, cabe recordar que la aplicación de los métodos de 

determinación, deben permitirle a la Administración Tributaria, conocer los hechos 

generadores del tributo, ya sea de manera directa (sobre base cierta) o de forma 

indirecta (base presunta), de forma tal que pueda establecerse la base imponible 

(cuantificación del hecho imponible) y aplicar sobre ésta las alícuotas 

correspondientes a cada tributo; en el presente caso, la Administración Tributaria, 

considerando la misma información proporcionada por terceros y por la 

contribuyente, en el primer proceso de determinación estableció ingresos no 

declarados sobre base cierta y posteriormente, dado lo dispuesto por la AGIT, señaló 

que los mismos devienen de la aplicación del método sobre base presunta; sin 

embargo, en ambos casos, no logró demostrar que el presupuesto establecido por 

Ley para configurar los tributos (hecho generador), se hubiera cumplido, vale decir, 

que aún aplicando la determinación sobre base presunta, no se logró demostrar la 

existencia de una venta que suponga la transferencia de dominio a título oneroso o la 

percepción de ingresos brutos, como hechos generadores del IVA e IT, según prevén 

los arts. 1, 2 y 72 de la Ley 843.  

 

xvii. Si bien, en uso de su facultad de investigación establecida en el art. 66-num. 1 de 

la Ley 2492 (CTB), la Administración Tributaria obtuvo información y documentación 

acerca de las compras realizadas por Zaida Farias Tapia a la empresa Avon Bolivia 

Ltda.; sin embargo, dichas transacciones no constituyen por sí solas el objeto o 

hecho generador del IVA y del IT; asimismo, la Certificación emitida por Avon (fs. 136 

de antecedentes administrativos) y presentada por Zaida Farias Tapia, como 

descargo a la Orden de Verificación Nº 00062960074, en la cual se acredita que la 

recurrente hubiese efectuado las compras de productos, según facturas adjuntas y 

que en el año 2004, realizó 18 pedidos, de las 19 campañas de venta que desarrolla 

la empresa, tampoco es un documento suficiente para demostrar que la recurrente 

hubiera realizado la reventa de los productos. 

 

xviii. En cuanto a que en los memoriales presentados en el proceso de verificación, 

Zaida Farias Tapia reconoce la venta de los productos, cabe indicar que notificada la 
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Orden de Verificación, la recurrente presentó la nota de 9 de julio de 2008, en la que 

admite la venta de cosméticos Yanbal, los que no forman parte del alcance de la 

verificación, por lo que no se puede tomar como prueba válida para demostrar las 

ventas de productos Avon; asimismo, una vez notificada la Vista de Cargo Nº VC-

GDC/DF/VI-IF/301/08, presentó como descargo el memorial 

MEM/AF/SC/KEP/160/2008 (fs.189-191 vta. de antecedentes administrativos); sin 

embargo, siendo que el proceso de verificación fue anulado hasta la referida Vista de 

Cargo inclusive, no corresponde la valoración de dicho memorial. Finalmente, el 4 de 

noviembre de 2009, presentó memorial de descargo a la Vista de Cargo Nº 

SIN/GDC/DF/VI/VC/132/2009 (fs. 412-417 vta. de antecedentes administrativos), en 

el cual refiere que es una contribuyente que esta dentro del mínimo imponible del 

Régimen Simplificado, con relación a las compras a la empresa Avon Bolivia Ltda., 

hecho que tampoco demuestra la pretensión de la Administración Tributaria respecto 

a que todos los productos fueron vendidos.  

 

xix. Por otra parte, respecto al argumento de la Administración Tributaria en sentido de 

que Zaida Farias Tapia abrió su actividad comercial el 21 de marzo de 2007, sobre 

ventas al por menor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y artículos, 

lo que demuestra que la contribuyente no tenía la menor intención de cumplir sus 

obligaciones con la Administración Tributaria; corresponde precisar que de acuerdo 

con el art. 70, num. 2 de la Ley 2492 (CTB), es obligación del sujeto pasivo 

inscribirse en los registros habilitados por la Administración Tributaria y aportar los 

datos que le fueran requeridos comunicando ulteriores modificaciones en su situación 

tributaria. 

 

xx. En el presente caso, de la revisión de los antecedentes, se evidencia que Zaida 

Farias Tapia se inscribió al Padrón de Contribuyentes el 14 de agosto de 2002, 

teniendo como obligaciones tributarias, las relacionadas con el IVA, IT e IUE, hasta el 

30 de junio de 2004; sin embargo, de la Consulta de Padrón cursante a fs. 130 de 

antecedentes administrativos, no se tiene certeza respecto a cuál fue la actividad 

desarrollada en ese período por la recurrente, ya que la actividad de Venta al por 

menor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y artículos de tal, fue 

iniciada el 21 de marzo de 2007, vale decir, en fecha posterior al período verificado 

por la Administración Tributaria.  

 

xxi. Además, de acuerdo con la nota de 9 de julio de 2008 (fs. 8 de antecedentes 

administrativos), Zaida Farias Tapia informó a la Administración Tributaria que si 
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estaba inscrita en el padrón de contribuyentes con la actividad de Act. Relacionadas 

a Oficios N.C.P. y que ejercía la actividad de venta de cosméticos de la línea 

YANBAL, hecho que también se verifica del Libro de Ventas proporcionado por la 

recurrente (fs. 62 de antecedentes administrativos), en el cual se registra la factura 

Nº 22 emitida en favor de YANBAL Bolivia y que fue declarada en el período 

correspondiente (fs. 24 y 47 de antecedentes administrativos); en ese entendido, 

contrariamente a lo sostenido por la Administración Tributaria, se tiene que la 

recurrente cumplió con sus obligaciones previstas en los nums. 1 y 2 del art. 70 de la 

Ley 2492 (CTB), más aún, considerando que no se demostró la reventa de los 

productos Avon.  

 

xxii. En virtud del análisis efectuado en el presente punto, se concluye que la 

presunción de la Administración Tributaria respaldada en las facturas de compra y la 

Certificación de Avon, no demuestran que en la realidad económica de Zaida Farias 

Tapia, ésta hubiera procedido a la reventa de todos los productos adquiridos de la 

empresa Avon Bolivia Ltda., consiguientemente, al no haberse demostrado la 

configuración del hecho generador, no puede existir base imponible y tampoco tributo 

omitido a favor del fisco, por lo que corresponde a esta instancia jerárquica dejar sin 

efecto la determinación del IVA e IT del período diciembre 2004.  

 

xxiii. Finalmente, por todos los argumentos expuestos, esta instancia jerárquica debe 

revocar totalmente la Resolución de Alzada; en consecuencia, se debe dejar sin 

efecto la deuda tributaria del IVA e IT de los períodos enero a diciembre de 2004 

establecida en la Resolución Determinativa Nº 17-00839-09, por un total de 

Bs35.027.- equivalentes a 22.798.- UFV, debido a la prescripción de los períodos 

enero a noviembre 2004 y la falta de configuración del hecho generador del período 

diciembre 2004. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-CBA/RA 0018/2010, de 5 

de marzo de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 
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 POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema 00410, de 11 de mayo de 2009, en el marco 

de los arts. 172-8 de la nueva Constitución y 141 del DS 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que 

ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), y 144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB), 

 

 RESUELVE:  

         REVOCAR totalmente la Resolución ARIT-CBA/RA 0018/2010, de 5 de 

marzo de 2010, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Zaida Farias Tapia, contra 

la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en 

consecuencia, se deja nula y sin efecto la Resolución Determinativa Nº 17-00839-09, 

por un total de Bs35.027.- equivalentes a 22.798.- UFV, por prescripción y de los 

períodos enero a noviembre 2004 y la falta de configuración del hecho generador del 

período diciembre 2004; conforme establece el inc. a), del art. 212-I, de la Ley 3092 

(Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 

 


