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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0719/2013 

 

Recurrente: Audalia Zurita Zelada 

 

Administración. Recurrida:  Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), legalmente representada por Rita 

Clotilde Maldonado Hinojosa 

 

Expediente:  ARIT-LPZ/0285/2013 

 

Fecha: La Paz, 17 de junio de 2013 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Audalia Zurita Zelada, la contestación de la 

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada 

Audalia Zurita Zelada, mediante memorial presentado el 18 de enero de 2013, fojas 49-

57 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 

888/2012 de 28 de diciembre de 2012, emitida por el Gerente Distrital La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), expresando lo siguiente: 

 

Conforme lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley 2492 existen previsiones que limitan 

el tiempo de la fiscalización a 12 meses, contemplando una ampliación de hasta 6 

meses previa solicitud; en ese contexto, la fiscalización se inició el 29 de abril de 2011, 

la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLP/DF/FVE-I/VC/0436/2012 se notificó el 1 de octubre 

de 2012, por lo que el tiempo transcurrido desde el inicio de la fiscalización hasta la 

citada notificación, fue de 1 año, 5 meses y 2 días. Al vencimiento de los 12 meses (29 

de abril de 2012), no fue notificada con reparo alguno ni acta de intervención, 

produciéndose la conclusión del plazo previsto para la realización de la fiscalización. 
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Los numerales 1 y 8 del artículo 68 de la Ley 2492 establecen su derecho a ser 

informada y al debido proceso; en mérito a la previsión contenida en el inciso m) 

artículo 4 de la Ley 2341, la actividad y actuación de la administración debió ser 

oportunamente notificada al sujeto pasivo con el propósito de que el principio de 

legalidad postulado en el inciso g) del mismo artículo, no sea desvirtuado. No pueden 

existir actos tributarios o administrativos ocultos, es decir, que debió ser notificada con 

cualquier acto del sujeto activo sustanciado en el procedimiento de fiscalización; sin 

embargo, aparece en el expediente administrativo un actuado con el que jamás fue 

notificada, el Auto Nº 25-0017-12 de 10 de abril de 2012 que autoriza la prórroga del 

plazo de fiscalización por 4 meses, vulnerándose el principio de publicidad. La omisión 

de la notificación del mencionado Auto o la falta de su publicidad, vulnera los principios 

de legalidad y buena fe, provocando una distorsión del debido proceso vulnerando el 

principio de seguridad jurídica y la nulidad de todo lo actuado. 

 

El 30 de octubre de 2012, con motivo de la presentación de descargos a la Vista de 

Cargo, presentó excepción de prescripción observando lo dispuesto en los artículos 59 

al 62 del Código Tributario; los plazos para la prescripción de dichas acciones fueron 

modificados mediante la Ley 291, quedando claro el beneficio para el sujeto pasivo y la 

inobjetable retroactividad en mérito a lo dispuesto en el artículo 150 del Código 

Tributario.  

 

En mérito a la existencia de circunstancias confluyentes a la revocación de la 

Resolución Determinativa N° 888/2012 de 28 de diciembre de 2012, solicita nulidad o 

prescripción de la acción de la Administración Tributaria, en razón a que los periodos 

objeto de reparo son de enero a diciembre de 2008; la fiscalización fue iniciada el 29 

de abril de 2011; la Vista de Cargo SIN/GDLP/DF/FVE-I/VC/0436/2012 fue emitida el 

27 agosto de 2012, notificada el 1 de octubre de 2012 y la Resolución Determinativa N° 

888/2012 de 28 de diciembre de 2012 fue notificada el 31 de diciembre de 2012. 

 

A efectos de probar que se produjo la prescripción, dos son las fechas que guardan 

relación; la de presentación de las declaraciones de cada periodo en el año 2008 y el 

31 de diciembre de 2012, fecha de notificación con la Resolución Determinativa; lo que 

significa que para el mes de enero 2008 el término de la prescripción se computó 

desde el 1 de marzo de 2008, si a este plazo se suman los 4 años dispuestos para la 

prescripción, el plazo llegó a su terminó el 1 de marzo de 2012, y si se le suman los 6 
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meses de suspensión dispuestos en el numeral I artículo 62 de la Ley 2492, el periodo 

de enero de 2008 prescribió el 1 de septiembre de 2012, siendo que hasta esa fecha 

no se notificó la Resolución Determinativa N° 888/2012 de 28 de diciembre de 2012. 

 

La prescripción para el periodo fiscal febrero de 2008, se computa desde el 1 de abril 

de 2008, si a este plazo se suman los 4 años dispuestos para la prescripción, el plazo 

llegó a su terminó el 1 de abril de 2012, y si se le suman los 6 meses de suspensión 

dispuestos en el numeral I artículo 62 de la Ley 2492, el periodo de febrero de 2008 

prescribió el 1 de octubre de 2012, hasta esa fecha no se notificó la Resolución 

Determinativa impugnada. 

 

La prescripción para el mes de marzo de 2008, se computa desde el 1 de mayo de 

2008, concluyendo el plazo el 1 de mayo de 2012, si a este plazo se suman los 6 

meses de suspensión dispuestos en el numeral I artículo 62 de la Ley 2492, el periodo 

de marzo de 2008 prescribió el 1 de noviembre de 2012, hasta esa fecha tampoco se 

notificó la Resolución Determinativa. Para el periodo fiscal abril de 2008, el cómputo de 

prescripción se inició el 1 de junio de 2008, concluyendo el 1 de diciembre de 2012, 

fecha hasta la cual no se notificó la Resolución Determinativa N° 888/2012 de 28 de 

diciembre de 2012. 

 

Respecto a las multas por incumplimiento de deberes formales, encontrándose 

modificado el parágrafo III del artículo 60 del Código Tributario con relación al numeral 

3 parágrafo I del artículo 59 de la misma norma, el término de la prescripción se 

computa desde el primer día del mes siguiente a aquel en que supuestamente se 

cometió la contravención tributaria. Por la modificación del parágrafo III del artículo 60 

no es preciso que adquiera la calidad de ejecución tributaria, correspondiendo que 

transcurran dos años a partir del primer día del mes de siguiente a aquel en que se 

cometió la contravención tributaria. El tiempo transcurrido desde diciembre de 2008 al 

31 de enero de 2012, es de 4 años y 30 días. 

 

Corresponde la anulación de la Resolución Determinativa N° 888/2012 de 28 de 

diciembre de 2012, por no haber resuelto la excepción perentoria de prescripción de 

los supuestos adeudos tributarios por impuestos y multas a las que se refiere la 

Resolución Determinativa Nº 00156/2012 de 9 de marzo de 2012. En caso de que las 
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afirmaciones contenidas en la parte considerativa no sean suficientes, solicita revocar 

la referida resolución conforme dispone la Ley 3092, artículo 211, parágrafo III. 

 

En las páginas 22 y 23 de la Resolución Determinativa impugnada se transcriben los 

descargos presentados contra la Vista de Cargo que concluye que realizaron la 

fiscalización sobre base cierta y presunta, porque no proporcionó los extractos 

bancarios correspondientes, de conformidad con los artículos 43 y 44 de la Ley 2492. 

Sin embargo, ninguno de éstos artículos faculta la realización de una determinación 

mixta, que es lo que sucedió en el presente caso, siendo que coexisten una 

determinación sobre base cierta y sobre base presunta, de iguales periodos fiscales e 

impuestos. El artículo 44 del Código Tributario establece las circunstancias para la 

determinación sobre base presunta, no para que se utilicen los dos métodos 

simultáneamente, constituyendo causal de nulidad. 

 

Con relación a los contratos suscritos el 2007 y 2008 con la Corporación del Seguro 

Social Militar COSSMIL, la Administración Tributaria se limitó a emitir un cuadro según 

el cual no habría declarado como percibidos los importes que no le pagaron, aclarando 

que en dichos contratos previa valoración del servicio efectivamente prestado, 

COSSMIL le pagó Bs47.220.- el 8 de febrero de 208 y Bs45.000.- el 12 de diciembre 

de 2008, pretendiendo que tribute sobre los montos presupuestados como  máximos, 

negándose a entender que la obligación tributaria es sobre el honorario percibido, que 

emerge de la ponderación del servicio prestado, llegando a incurrir en el tipo penal de 

la exacción prevista en el artículo 152 del Código Penal.  

 

La Administración Tributaria, pretende que su cliente Martha Mercado pague 

honorarios a cinco abogados que le asistieron en un mismo acto y con el monto que el 

arancel mínimo prevé para cada uno; es decir, que pague cinco veces más por cada 

actuación, incidente o proceso. Respecto a Miriam Erika Gemio, resulta irrelevante 

cualquier explicación que persiga demostrar que no percibió ingresos por su eventual 

intervención, toda vez que lo actuado el 15 de octubre de 2008 se encuentra en el 

periodo de prescripción, de conformidad con los términos formulados en su excepción 

opuesta. Pese a que el patrocinio a Rosee Marie La Faye Palma fue a título gratuito, 

resulta que la acción de la Administración Tributaria para fiscalizar ese acto prescribió 

el 28 de mayo de 2012. Para el caso de Yoni Mamani Tonconi, también se remite a la 

excepción perentoria de prescripción; señala que en todos estos casos corresponde 
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aplicar la anulación por no encontrarse adecuadamente fundamentado su rechazo y 

pruebas presentadas, vulnerando su derecho a la defensa. 

 

Respecto a los depósitos en el Banco de Crédito SA, en la página 35 de la Resolución 

Determinativa cursa la evaluación de los descargos efectuados a los reparos de la 

Administración Tributaria, quedando observados los depósitos por saldo de las facturas 

Nº 509 por Bs5.857.-, Nº 555 por Bs2.000.- y Bs18.000.- porque no habría adjuntado 

las respectivas boletas de depósito. La factura Nº 509 de 2 de enero de 2008, se 

encuentra inmersa en el periodo de prescripción, la factura Nº 555 que corresponde al 

origen de los depósitos por los montos de Bs2.000.- y Bs18.000.- es de 12 de 

diciembre de 2008, también dentro del periodo de prescripción. Los depósitos por 

asistencia familiar de Bs1.400.- de 25 de febrero de 2008, Bs1.000.- de 2 de junio de 

2008; Bs200.- de 9 de junio de 2008 y Bs2.000.- de 14 de junio de 2008 son afectados 

por la prescripción, al igual que el depósito de Bs2.200.- percibido por la Universidad 

Católica Boliviana el 14 de enero de 2008 y el de Bs3.400.- de 27 de junio de 2008. 

 

En relación a los depósitos efectuados en la Mutual La Paz, señala que se refieren a 

depósitos realizados el año 2008 de Bs400.- el 27 de junio, Bs600.- el 27 de julio, 

Bs500.- el 28 de agosto, Bs200.- el 11 de septiembre, Bs500.- el 30 de septiembre, 

Bs500.- el 24 de octubre y Bs500.- el 27 de noviembre, inmersos en el periodo de 

prescripción invocado. 

 

Respecto a los depósitos efectuados en el Banco Económico, que la Administración 

Tributaria mantiene como reparos, corresponden al siguiente detalle: Bs7.277.-  

asistencia familiar recibida de Douglas E. Ugarte Bustos a favor de su hijo Alejandro 

Ugarte Zurita, adicionado los depósitos Bs2.277.- de 1 de enero, Bs3.000.- de 24 de 

abril y Bs2.000.- de 2 de mayo, todos de la gestión 2008, no están afectados para fines 

de determinación, por efecto de la prescripción. La Administración Tributaria, mantiene 

como reparo las facturas Nos. 520 y 555, la primera por depósitos de Bs4.000.-, 

Bs2.000.- y Bs1.000.- que datan del 24, 31 de octubre y 10 de noviembre de 2008, por 

lo tanto inmersos en la prescripción invocada. La segunda, Nº 555 de la que se 

depositaron el 13 de diciembre de 2008 Bs.12.000.-, el 16 de diciembre Bs2.000.- y el 

17 de diciembre Bs18.000.-, sujetas a la prescripción invocada. 
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Por las compras que efectuó pago la totalidad del precio, recibiendo las facturas 

correspondientes, notas fiscales que la Administración Tributaria depuró, pretendiendo 

trasladarle una responsabilidad solidaria que no le corresponde. Su relación con los 

vendedores fue impersonal, sin ninguna vinculación, siendo totalmente ajena a la 

actividad de los mismos, en todos los casos las adquisiciones fueron realizadas en la 

gestión 2008, es decir, en periodos prescritos por lo que se acoge a dicha excepción. 

Las multas por supuesto incumplimiento a deberes formales han prescrito. 

 

Las aclaraciones realizadas están referidas a la base imponible del tributo pagado y a 

la que la Administración Tributaria pretende imponer una diferencia de la que surgiría 

un débito fiscal, teniéndo lo siguiente: 

 

El IVA que la Administración Tributaria mantiene como reparo surge de presunciones 

no comprobadas, resultando un importe indebido de Bs33.530.- Lo facturado es lo que 

percibió y tributó; demostró que los montos que se presumen que no habría declarado 

corresponden a honorarios y adquisiciones que hizo dentro de su actividad principal. El 

importe de Bs44.888.- calculado sobre base presunta, es una falacia, debido a que no 

se trata de honorarios y no responden a ningún ingreso que pueda generarlos; similar 

redacción utiliza la Administración Tributaria para determinar la supuesta omisión de 

Bs3.422.- sobre base cierta y Bs10.313.- sobre base presunta, respecto a la 

determinación del IT. 

 

Los supuestos débitos fiscales de IVA e IT, así como la depuración del crédito fiscal 

resultan ser la estructura del IUE, siendo irrelevante cualquier análisis de dicha 

presunción, es decir, si la presunción de mayores ingresos que los declarados y el 

rechazo de gastos operativos inflan del débito fiscal, es obvio, que consecuentemente 

también se presuma la existencia de un IUE mayor, porque mayor resulta la base de 

cálculo. 

 

El fiscalizador presume honorario a todo ingreso en cuentas bancarias, pero también 

presume que todo memorial o intervención de su persona tuvo que tener una 

retribución en honorarios como si el servicio fuere por una actividad de patrocinio 

integral, es decir, desde el inicio hasta la conclusión de la instancia o caso. 
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Conforme los fundamentos expuestos, solicita anular la Resolución Determinativa N° 

888/2012 de 28 de diciembre de 2012 o en su caso revocarla totalmente. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, según Resolución Administrativa de Presidencia 

N° 03–0676 -12 de 28 de diciembre de 2012, por memorial presentado el 27 de febrero 

de 2013, fojas 65-74 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

 

A momento de emitir la Resolución Determinativa N° 888/2012, obró dentro de los 

márgenes dispuestos por la modificación introducida por la décima segunda 

disposición adicional de la Ley 317; en ese entendido, hablar de la prescripción del IUE 

es un total despropósito. En el caso del IVA e IT, el cómputo de la prescripción de la 

acción de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria de los 

periodos fiscales de enero a noviembre de 2008, comenzaron a contabilizarse el 1 de 

enero de 2009; para el periodo fiscal diciembre de 2008 el 1 de enero de 2010, 

considerando que aquella acción prescribía a los 5 años conforme las modificaciones 

introducidas al artículo 59 de la Ley 2492 por las Leyes 291 y 317, siendo la fecha 

límite para la determinación de la deuda tributaria el 31 de diciembre de 2013 y 2014, 

más al haberse notificado la Resolución Determinativa N° 888/2012 el 31 de diciembre 

de 2012, dicha pretensión fue interrumpida conforme el artículo 61 inciso a) de la Ley 

2492. 

 

La pretensión de la recurrente respecto a la prescripción fue atendida no sólo a través 

de la Resolución Determinativa N° 888/2012 de 28 de diciembre de 2012, sino del 

Proveído Nº 24.3248.12 de 3 de diciembre de 2012, acto por el que se rechazó la 

solicitud de la contribuyente referida al cumplimiento del plazo previsto por el artículo 

104 del Código Tributario y el Informe en Conclusiones CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SFVE/I/INF/6691/2012 de 26 de diciembre de 2012, a través del cual 

nuevamente se consideró su excepción perentoria; consecuentemente, la Resolución 

Determinativa N° 888/2012 de 28 de diciembre de 2012 al haber señalado lo 

acontecido en el proceso de determinación, los motivos por los que se determinaron 

adeudos tributarios a favor del Fisco y la normativa jurídica en la que se funda, 
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demuestra el cumplimiento de los requisitos esenciales detallados en la normativa. La 

petición de la recurrente es improcedente, no responde a la realidad ni al ordenamiento 

jurídico nacional. 

 

Imponer una sanción administrativa y ejecutarla, implica dos momentos diferentes, que 

la recurrente pretende omitir y confundir, toda vez que a tiempo de pedir la prescripción 

de las multas en base a modificaciones inexistentes aduce que la ejecución correría a 

partir del primer día hábil del mes siguiente en que se habría cometido la contravención  

tributaria, debiendo contabilizarse dos años, al tenor de los artículos 59 parágrafo I y III 

de la Ley 2492, modificados por la Ley 291 y 60 parágrafo II, más los parágrafos I y II 

modificados por la Ley 317, aclara que el término para imponer sanciones 

administrativas y ejecutarlas es de 5 años, computables a partir del 1 de enero del año 

siguiente en que se cometió la contravención tributaria y desde el momento en que el 

acto administrativo adquiere la calidad de título de ejecución tributaria. 

 

Para la determinación de la base imponible en el caso de autos aplicó los métodos de 

base cierta y base presunta conforme los parágrafos I y II artículo 43 de la Ley 2492, 

opciones incluyentes y no excluyentes. Es importante observar lo dispuesto en el 

artículo 43 parágrafo III, por lo que es posible aplicar ambos métodos y que en caso de 

determinarse sobre base presunta será conforme el artículo 44 de la Ley 2492, en 

aplicación de su numeral 6, como en el presente caso, al advertir situaciones que 

imposibilitaron el conocimiento cierto de la totalidad de sus operaciones. En ese 

contexto, el acto administrativo fue expedido dentro de los parámetros legales 

establecidos en el artículo 99 de la Ley 2492, para aducir una incorrecta aplicación del 

método de determinación de la base imponible no es suficiente referirse a cuestiones 

nominales, sino específicamente a los procedimientos técnicos adoptados. 

 

La emisión de la Resolución Determinativa cumplió con los requisitos establecidos en 

los artículos 99 de la Ley 2492, 19 del DS 27310 y 18 inciso 3 última parte de la RND 

Nº 10.0037.07, por lo que la interpretación de la recurrente respecto a que dicho acto 

adolece de un vicio relacionado con la falta de notificación del Auto Nº 25.0017.12 de 

10 de abril de 2012, por el que prorrogó a 4 meses la emisión de la Vista de Cargo, no 

tiene respaldo jurídico. No puede alegar vulneración al debido proceso, toda vez que 

desde el primer acto del proceso determinativo fue comunicada para la presentación de  
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documentación que haga a su derecho; intervino y tomó conocimiento de todos los 

actos jurídicos que emitió la Administración Tributaria.  

 

Cuando la contribuyente solicitó el 29 de octubre de 2012 fotocopia s legalizadas del 

Auto Nº 25.0017.12 de 10 de abril de 2012, lo hizo ante el conocimiento de su 

existencia, por ello no existe vulneración del debido proceso, hecho que se observa de 

la nota de 31 de octubre de 2012, como muestra del ejercicio de su derecho. 

 

La recurrente señala no haber percibido Bs106.480.- por los servicios prestados a 

COSSMIL, sin embargo no observa lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 2492; 

asimismo, sugiere que algún servidor público este adecuando su conducta a un tipo 

penal, cuando del proceso de determinación se observa que la recurrente no aportó 

documentación que aclare o desvirtué los reparos establecidos. 

 

Los reparos verificados en los casos patrocinados por la contribuyente respecto a sus 

clientes Yoni Mamani Tonconi, Rosee Marie La Faye Palma y Miriam Erika Gemio, 

fueron detectados en función a los memoriales firmados por la contribuyente a través 

de actos jurisdiccionales, no existe duda sobre su patrocinio, el sujeto pasivo no 

demostró con elementos documentales lo contrario. 

 

En relación a la determinación basada en los movimientos bancarios de la 

contribuyente, sólo hace remembranza a los depósitos efectuados por diferentes 

conceptos en las cuentas que posee en los Bancos de Crédito SA, Económico y la 

Mutual La Paz, aduciendo que algunas facturas están ligadas con aquellos depósitos, 

sin realizar mayor aclaración ni adjuntar las boletas de depósito que demuestren su 

postura, siendo que en las mencionadas facturas no figura glosa, nota o aclaración que 

permita considerar su argumento, acogiendo todos esos casos a la excepción de 

prescripción.  

 

La depuración de facturas se realizó tomando en cuenta los artículos 8 de la Ley 843 y 

8 del DS 21530, normas que establecen que las facturas o notas fiscales que dan lugar 

al crédito fiscal son aquellas que se encuentran vinculadas a la actividad del sujeto 

pasivo y que facturas como las de restaurantes, cafeterías o compras de comida, al no 

encontrarse vinculadas con los servicios jurídicos que presta la contribuyente, 

obviamente fueron depuradas. En cuanto a la factura por Bs9.070.- por concepto de 
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transporte de material de construcción, debe considerarse los tres requisitos que deben 

ser cumplidos para que un contribuyente se beneficie con el crédito fiscal IVA producto 

de las transacciones que declara ante la Administración Tributaria; sin embargo, no  

halló medio probatorio que demuestre las supuestas transacciones realizadas. Las 

facturas por reparaciones y mejoras de la oficina de la contribuyente, fueron depuradas 

porque no puntualiza el detalle de las mejoras de manera específica, además de no 

poder deducirse si trabaja sola o con otros abogados, y por ende verificar cual la cuota 

parte que le corresponde para una correcta determinación. 

 

La Resolución Determinativa no es un acto independiente que por sí mismo equivalga 

a todo el procedimiento determinativo, sino es el resultado de un conjunto de actos 

vinculados unos con otros, dirigidos a comprobar y valorar los diversos elementos 

constitutivos del hecho imponible con la consiguiente aplicación del tipo de gravamen y 

la concreta determinación cuantitativa de la deuda del contribuyente, por lo que a 

momento de resolverse el recurso de alzada debe tomarse en cuenta todo lo obrado en 

el procedimiento determinativo. 

 

Conforme los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

N° 888/2012 de 28 de diciembre de 2012. 

  

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos: 

Ante la Administración Tributaria 

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

mediante cédula el 29 de octure de 2011, a Audalia Zurita Zelada, con el formulario 

7504, correspondiente a la Orden de Fiscalización N° 0010OFE00122 de 16 de febrero 

de 2011, modalidad Fiscalización Parcial “Verificación específica de los hechos y/o 

elementos correspondientes al Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a las 

Transacciones e Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas”, por los periodos 

fiscales de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de 2008; asimismo, mediante Requerimiento Nº 00111028 – F. 

4003 requirió la presentación de las DD.JJ. del Impuesto al Valor Agregado (IVA) - 

Form. 200, DD.JJ. del Impuesto a las Transacciones (IT) Form. 400, Impuesto sobre 

las Utilidades de las Empresas (IUE) – Form. 500 o 510, Libro de Ventas IVA, Libro de 

Compras IVA, notas fiscales de respaldo al débito fiscal IVA, notas fiscales de respaldo 



 

  Página 11 de 42 
 

 

al crédito fiscal IVA, extractos bancarios, comprobantes de los ingresos y egresos con 

respaldo, estados financieros gestión 2008-2007, dictamen de auditoria gestión 2008-

2007, plan de código de cuentas contables, libros de contabilidad, kárdex y otros 

contratos con clientes y proveedores y toda documentación requerida por el 

fiscalizador; fojas 2 y 15 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante nota presentada el 6 de mayo de 2011, la contribuyente Audalia Zurita 

Zelada, solicitó la ampliación del plazo de entrega de la documentación solicitada a 

través del Requerimiento Nº 00111028 – F. 4003 por 30 días adicionales; fojas 17 de 

antecedentes administrativos. 

 

Por Proveído Nº 24.0462.11 de 10 de mayo de 2011, la Administración Tributaria 

aceptó su solicitud de prórroga del plazo para la presentación de la documentación 

solicitada a través del Requerimiento Nº 00111028 – F. 4003 por 5 días hábiles 

adicionales, acto notificado el 16 de mayo de 2011; fojas 23-24 de antecedentes 

administrativos. 

 

Mediante Requerimiento Nº 00111190 – F. 4003 de 3 de agosto de 2011, la 

Administración Tributaria requirió la presentación de información relacionada con los 

casos patrocinados a: Sergio Prudencio Lubastido, Eusebio Apaza Ayala, Martha 

Mercado, Ted Murcoa Calcin Flores, Silvia Sofía Claudia Vásquez López, Miriam Erika 

Gemio Carpio, Rosee Marie LaFaye Palma, Carlos Fernando Fernández Toranzo, y 

otros casos patrocinados en la gestión 2008, igualas, fotocopias de memoriales de los 

procesos atendidos, medios de cobro de sus ingresos, resoluciones, sentencias y otros 

documentos emitidos en la atención de sus casos patrocinados; fojas 29 de 

antecedentes administrativos. 

 

Mediante nota presentada el 9 de agosto de 2011, la contribuyente Audalia Zurita 

Zelada, solicitó la ampliación del plazo de entrega de la documentación adicional 

solicitada a través del Requerimiento Nº 00111190 – F. 4003 por 20 días adicionales. 

Solicitud que es atendida por el Proveído Nº 24.1245 de 10 de agosto de 2011, 

ampliando el plazo por 10 días hábiles, acto notificado el 15 de agosto de 2011; fojas 

31-32 de antecedentes administrativos. 
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La Administración Tributaria emitió las Actas por Contravenciones Tributarias 

vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 00035761, 00035762, 00035763, 

00035764, 00035765, 00035766, 00035767, 00035768, 00035769, 00035770, 

00035771, 00035772 y 00035773, el 15 de marzo de 2012, por incumplimiento al deber 

formal de registro correcto del Libro de Compras IVA de los periodos fiscales de enero, 

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

diciembre de 2008, al no registrar el código de control de las facturas que sí lo tienen y 

la emisión de la factura Nº 520 fuera de la fecha límite; fojas 36-48 de antecedentes 

administrativos. 

 

El Informe CITE: SIN/GDLP/DF/FVE-I/INF/706/2012 de 12 de marzo de 2012, señala 

que considerando que el proceso de determinación se encuentra con un grado de 

avance y que se necesita contar con las fotocopias legalizadas de los depósitos en 

efectivo realizados al Banco de Crédito de Bolivia SA, además de seguir gestionando 

información de la Corte Superior de Justicia, se hace necesaria una ampliación de 6 

meses para la emisión de la Vista de Cargo, para la finalización y pronunciamiento de 

la revisión que efectué el área de Fiscalización y Verificación Externa, a fin de poder 

determinar los impuestos correspondientes a favor del Fisco de la gestión 2008; fojas 

1279-1282 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante Auto Nº 25.0017.12 de 10 de abril de 2012, la Administración Tributaria 

autorizó la prórroga de plazo por 4 meses adicionales para la emisión de la Vista de 

Cargo correspondiente a la Orden de Fiscalización Nº 0010OFE00122; fojas 1285 de 

antecedentes administrativos. 

 

El Informe CITE: SIN/GDLP/DF/FVE-I/INF/2773/2012 de 27 de agosto de 2012, 

concluye que como resultado de la revisión efectuada a la contribuyente, Audalia Zurita 

Zelada, se determinaron adeudos tributarios por concepto de IVA, IT e IUE, sobre base 

cierta y sobre base presunta por un importe de 256.956.- UFV`s al 27 de agosto de 

2012, que incluye impuesto omitido, intereses, sanción preliminar por la conducta y 

multas por incumplimiento de deberes formales; fojas 1287-1309 de antecedentes 

administrativos. 

 

Concluido el proceso de fiscalización, la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), emitió la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLP/DF/FVE-
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I/VC/0436/2012 de 27 de agosto de 2012, estableciendo preliminarmente contra 

Audalia Zurita Zelada, adeudos tributarios por concepto de IVA, IT e IUE, sobre base 

cierta por un importe de 102.227.- UFV´s, que incluye multas por incumplimiento de 

deberes formales (6.050.- UFV´s) y sobre base presunta 154.729.-UFV´s, totalizando 

una deuda tributaria de 256.956.- UFV`s al 27 de agosto de 2012, importe que incluye 

el impuesto omitido, intereses, sanción preliminar por la conducta y multas por 

incumplimiento de deberes formales; acto notificado el 12 de octubre de 2012; fojas 

1310-1332 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante nota presentada el 30 de octubre de 2012, la contribuyente Audalia Zurita 

Zelada, solicita dar cumplimiento al artículo 104 del Código Tributario, parágrafos V y 

VI, dejando sin efecto la notificación con la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLP/DF/FVE-

I/VC/0436/2012 de 27 de agosto de 2012, y dictando en consecuencia la Resolución 

Determinativa que declare la inexistencia de la deuda tributaria; solicitud rechazada 

mediante Proveído Nº 24.3248.12 de 3 de diciembre de 2012, acto notificado el 19 de 

diciembre de 2012; fojas 1346-1350 de antecedentes administrativos. 

 

A través de la nota presentada el 31 de octubre de 2012, Audalia Zurita Zelada 

presentó descargos a la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLP/DF/FVE-I/VC/0436/2012 de 

27 de agosto de 2012, señalando que los mismos demuestran el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias a cabalidad; consecuentemente, el IVA e IT fueron pagados en 

la fechas de obligación, lo que deriva en que el IUE responda a las compras y ventas, 

por lo que ninguno de los citados tributos se pagó menor importe que el debido, por lo 

que corresponde emitir una Resolución Determinativa que declare la inexistencia de la 

obligación tributaria y multas por vencimiento del plazo para la emisión y notificación 

oportuna con la Vista de Cargo y por prescripción de la acción de la Administración 

Tributaria para determinar la obligación tributaria de la gestión 2008 por imperio de las 

modificaciones al Código Tributario mediante la Ley 291, toda vez que transcurridos 

más de cuatro años desde el acaecimiento de los supuestos hechos que la 

Administración Tributaria considera generadores de obligaciones tributarias no existe 

Resolución Determinativa que hubiera impedido dicha pretensión, fojas 1353-1371 de 

antecedentes administrativos.  

 

El Informe de Conclusiones CITE:SIN/GDLPZ/DFVE-I/INF/6691/2012 de 26 de 

diciembre de 2012, concluye que como consecuencia de la revisión efectuada a los 
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descargos presentados por la contribuyente Audalia Zurita Zelada con NIT 

2869259018, según el alcance de la Orden de Fiscalización N° 0010OFE00122 y no 

habiendo efectuado el pago total de la deuda tributaria, se determinó un nuevo reparo 

a favor del Fisco de 179.091.-  UFV´s  por los periodos de enero a diciembre de 2008, 

importe que incluye el impuesto omitido actualizado, intereses, sanción preliminar por 

la conducta, correspondiente al Impuesto al Valor Agregado IVA, al Impuesto a las 

Transacciones IT e Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) y multa por 

incumplimiento de deberes formales; fojas 1592-1617 de antecedentes administrativos. 

 

El Dictamen de Calificación de la Conducta Nº 1843 CITE: 

SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/INF/1843/2012 de 28 de diciembre de 2012, sugiere que a 

tiempo de dictarse la respectiva Resolución Determinativa, se califique la conducta del 

contribuyente, como omisión de pago por los Impuestos al Valor Agregado (IVA), 

Impuesto a las Transacciones (IT) e Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas 

(IUE) de los periodos fiscales de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008, sancionando con el 100% del 

tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento y expresado en Unidades de 

Fomento de Vivienda en cumplimiento al artículo 165 de la Ley 2492, concordante con 

el artículo 42 del DS 27310; fojas 1625-1626 de antecedentes administrativos. 

 

La Resolución Determinativa N° 888/2012 de 28 de diciembre de 2012, determinó las 

obligaciones de la contribuyente Audalia Zurita Zelada con NIT 2869259018, un 

impuesto omitido de 38.219.- UFV´s, más intereses sobre base cierta y 32.171.- UFV´s 

más intereses sobre base presunta, por ingresos percibidos no declarados en el 

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

las Utilidades de las Empresas IUE de los periodos fiscales enero a diciembre de 2008;  

una multa del 100% del tributo omitido en aplicación del artículo 165 de la Ley 2492 

concordante con el artículo 42 del DS 27310; multas por incumplimiento a deberes 

formales establecidas en las Actas por Contravenciones Tributarias vinculadas al 

Procedimiento de Determinación Nos. 35761, 35762, 35763, 35764, 35765, 35766, 

35767, 35768, 35769, 35770, 35771, 35772 y 35773, acto notificado el 31 de diciembre 

de 2012; fojas 1627-1678 de antecedentes administrativos. 
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Ante la Instancia de Alzada 

El Recurso de Alzada interpuesto por Audalia Zurita Zelada, el 18 de enero de 2013, 

cursante a fojas 49-57 de obrados, contra Resolución Determinativa N° 888/2012 de 28 

de diciembre de 2012, fue admitido mediante Auto de 24 de enero de 2013, notificado 

personalmente a la recurrente el 30 de enero de 2013 y mediante cédula el 8 de 

febrero de 2013 a la Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), fojas 58-63 de obrados. 

 

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

memorial presentado el 27 de febrero de 2013, respondió en forma negativa al Recurso 

de Alzada interpuesto contra la Resolución Determinativa N° 888/2012 de 28 de 

diciembre de 2012, fojas 65-74 de obrados. 

 

Mediante Auto de 28 de febrero de 2013, se dispuso la apertura del término de prueba 

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

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

6 de marzo de 2012, periodo en el que la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN) ratificó y ofreció pruebas; asimismo la recurrente mediante 

memorial presentado el 25 de marzo de 2013 presentó prueba y mediante memorial de 

15 de abril de 2013 alegatos escritos, fojas 75-78, 82-84 y 99-102 de obrados.  

 

CONSIDERANDO: 

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

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

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificadas las actuaciones realizadas en esta instancia 

recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al       

artículo 211-III de la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

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

al análisis de los agravios manifestados por Audalia Zurita Zelada,  en su 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 
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impugnación o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia 

recursiva. 

 

La recurrente en su recurso de alzada manifiesta que habría operado la prescripción de 

la deuda tributaria de los periodos sujetos a reparo por mandato de la Ley 291, además 

de haberse realizado una determinación mixta y excedido en el tiempo de fiscalización, 

prediciéndose una supuesta nulidad de la fiscalización y de la Resolución 

Determinativa, al respecto corresponde señalar lo siguiente: 

 

Inobservancia de los procedimientos establecidos en el artículo 104 de la Ley 

2492 y consecuentes vicios de nulidad por falta de publicidad del Auto Nº 

25.0017.12 de 10 de abril de 2012 

La recurrente en su recurso de alzada manifiesta que la fiscalización se inició el 29 de 

abril de 2011, que la Vista de Cargo se notificó el 1 de octubre de 2012 y que 

transcurrieron 1 año, 5 meses y 2 días, por lo tanto el  29 de abril de 2012, concluyó la 

fiscalización, no fue notificada con reparo alguno ni con el acta de intervención. De la 

misma manera, señala que no fue notificada con el Auto Nº 25.0017.12 de 10 de abril 

de 2012, por el que se autoriza la prórroga del plazo de fiscalización por 4 meses, lo 

que vulneró el principio de legalidad y publicidad, distorsionando el debido proceso y el 

principio de seguridad jurídica, provocando la nulidad de obrados. Al respecto, 

corresponde señalar que: 

 

El artículo 4 numeral 3 de la Ley 2492, dispone que: Los plazos y términos comenzarán 

a correr a partir del día siguiente hábil a aquel en que tenga lugar la notificación o 

publicación del acto y concluyen al final de la última hora del día de su vencimiento. En 

cualquier caso, cuando el último día del plazo sea inhábil se entenderá siempre 

prorrogado al primer día hábil siguiente. 

 

El artículo 65 de la Ley 2492 señala que: Los actos de la Administración Tributaria por 

estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa 

declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este Código establece. 

No obstante lo dispuesto, la ejecución de dichos actos se suspenderá únicamente 

conforme lo prevé este Código en el Capítulo II del Título III. 
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El parágrafo V artículo 104 de la Ley 2492, establece que: Desde el inicio de la 

fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo no podrán transcurrir más de doce 

(12) meses, sin embargo cuando la situación amerite un plazo más extenso, previa 

solicitud fundada, la máxima autoridad ejecutiva de la Administración Tributaria podrá 

autorizar una prórroga hasta por seis (6) meses más. 

 

En el presente caso se evidencia que el proceso de fiscalización se inició el 29 de abril 

de 2011, con la notificación de la Orden de Fiscalización N° 0010OFE00122 de 16 de 

febrero de 2011, de conformidad con el numeral 3 artículo 4 de la Ley 2492, los plazos 

y términos comienzan a computarse a partir del día siguiente hábil aquel en que tiene 

lugar la notificación del acto, es decir, que el cómputo de los 12 meses previstos en el 

parágrafo V artículo 104 de la Ley 2492, comenzó a correr el 30 de abril de 2011, hasta 

la fecha de emisión de la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLP/DF/FVE-I/VC/0436/2012, 

ocurrida el 27 de agosto de 2012, transcurrieron aproximadamente 16 meses, lo que 

en primera instancia hace pensar que desde el inicio de la fiscalización hasta la 

emisión de la Vista de Cargo transcurrieron más de doce (12) meses; sin embargo, del 

Informe CITE: SIN/GDLP/DF/FVE-I/INF/706/2012 de 12 de marzo de 2012, se observa 

la solicitud de ampliación de la emisión de la Vista de Cargo por 6 meses, solicitud 

debidamente autorizada por la máxima autoridad ejecutiva de la Administración 

Tributaria (Presidente Ejecutivo del SIN) como se evidencia al pie del Auto Nº 

25.0017.12 de 10 de abril de 2012, por el que autorizó el plazo de 4 meses más para el 

desarrollo de la fiscalización; fojas 1279, 1282-1283 y 1285 de antecedentes 

administrativos 

 

Respecto al argumento de la recurrente en sentido que el Auto Nº 25.0017.12 de 10 de 

abril de 2012, por el que se autoriza la prórroga del plazo de fiscalización por 4 meses, 

no le habría sido notificado, vulnerándose el principio de legalidad y publicidad, 

distorsionando el debido proceso y el principio de seguridad jurídica, corresponde 

señalar que: 

 

A fojas 1343 de antecedentes administrativos, cursa la solicitud efectuada el 29 de 

octubre de 2012 por la contribuyente requiriendo fotocopias legalizadas del Informe 

CITE: SIN/GDLP/DF/FVE-I/INF/706/2012 de 12 de marzo de 2012., de la solicitud de 

prórroga efectuada mediante nota SIN/GNF/DNF/NOT/530/2012 de 11 de abril de 2012 

con sello de recepción de 13 de abril del mismo año y del Auto Nº 250017-2012 de 10 
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de abril de 2012, por el que se autoriza la prórroga de cuatro meses, hecho que 

demuestra que la recurrente Audalia Zurita Zelada, asumió conocimiento de dicho 

actuado, además de continuar realizando actuaciones con posterioridad a la fecha de 

emisión del acto citado precedentemente, es decir, que continuó asumiendo su 

defensa presentando los descargos correspondientes a los reparos establecidos 

preliminarmente en la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLP/DF/FVE-I/VC/0436/2012 de 27 

de agosto de 2012, como se corrobora de la nota de 30 de octubre de 2012 por la que 

solicita dar cumplimiento al artículo 104 del Código Tributario, parágrafos V y VI, 

dejando sin efecto la notificación con la señalada Vista de Cargo y dictando en 

consecuencia la Resolución Determinativa que declare la inexistencia de la deuda 

tributaria y la nota presentada el 31 de octubre de 2012, por la que presenta descargos 

a la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLP/DF/FVE-I/VC/0436/2012 de 27 de agosto de 

2012, señalando entre otros que los mismos demuestran el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias a cabalidad, habiendo sido el IVA y el IT pagados en la fechas 

de obligación, lo que deriva en que el IUE responda a las compras y ventas, por lo que 

ninguno de los citados tributos se pagó en menor importe que el debido, 

correspondiendo emitir la Resolución Determinativa que declare la inexistencia de la 

obligación tributaria y multas por vencimiento del plazo para la emisión y notificación 

oportuna con la Vista de Cargo y por prescripción de la acción de la Administración 

Tributaria para determinar la obligación tributaria de la gestión 2008 por imperio de las 

modificaciones realizadas al Código Tributario mediante la Ley 291; lo que implica que 

la contribuyente tomó conocimiento del acto procesal y aun así se apersonó asumiendo 

defensa, no existió un estado de indefensión. 

 

Lo anterior evidencia que la Administración Tributaria, a lo largo del proceso de 

fiscalización puso en conocimiento de la contribuyente todas las actuaciones llevadas a 

cabo para que intervenga asumiendo su defensa, otorgó los plazos para la 

presentación de descargos y permitió el acceso libre a todas las actuaciones, no se 

afectó por lo tanto el debido proceso y el derecho a la defensa de la contribuyente. 

 

Habrá que añadir que en materia de procedimiento administrativo tributario, la nulidad 

debe ser textual, sólo opera en los supuestos citados por Ley y la mera infracción del 

procedimiento establecido en tanto no sea sancionada expresamente por norma con la 

nulidad, no da lugar a retrotraer de obrados, siendo como consecuencia inexistente la 

nulidad invocada por la recurrente en relación a las actuaciones administrativas 
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emitidas extemporáneamente, toda vez que este hecho no es sancionado con la 

nulidad, sólo se convierte en un mecanismo de control interno de cada administración 

pública. 

 

Excepción perentoria de prescripción 

Respecto al argumento de la recurrente Audalia Zurita Zelada, en sentido que 

corresponde la anulación de la Resolución Determinativa N° 888/2012 de 28 de 

diciembre de 2012, por no haber resuelto la excepción perentoria de prescripción de 

los supuestos adeudos tributarios por impuestos y multas, corresponde señalar: 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que la Administración 

Tributaria, dio respuesta a la solicitud de la recurrente, mediante el informe 

CITE/SIN/GDLPZ/DF/SFVE-I/INF/6691/201 de 26 de diciembre de 2012 y mediante la 

Resolución Determinativa N° 888/2012 de 28 de diciembre de 2012; 

consecuentemente, no son ciertos los argumentos de la recurrente en este sentido.  

 

La doctrina impositiva, establece que la prescripción es un modo de liberarse de una 

carga u obligación mediante el transcurso del tiempo. En la legislación tributaria 

nacional, la prescripción constituye un medio legal por el cual el sujeto pasivo adquiere 

un derecho, es la dispensa de la carga tributaria por el transcurrir del tiempo, 

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

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

tributarias, determinar créditos e incluso imponer sanciones.  

 

El artículo 123 de la Constitución Política del Estado establece que la Ley sólo dispone 

para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia laboral, cuando lo 

determine expresamente a favor de las trabajadoras y de los trabajadores; en materia 

penal, cuando beneficie a la imputada o al imputado; en materia de corrupción, para 

investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los 

intereses del Estado; y en el resto de los casos señalados por la Constitución. 

 

Tratándose del Impuesto al Valor Agregado IVA, del Impuesto a las Transacciones IT, 

e Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de los periodos fiscales enero-

diciembre de 2008, la Ley aplicable en la parte material del tributo, perfeccionamiento 

del hecho generador, nacimiento de la obligación tributaria, plazo de pago, formas de 
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extinción de la obligación tributaria y la configuración de los ilícitos tributarios es la Ley 

2492 de 2 de agosto de 2003, lo propio ocurre para la parte adjetiva o procedimental. 

 

En ese entendido el artículo el artículo 59 de la Ley 2492, establece que 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. 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. II. El 

término precedente se ampliará a siete (7) años 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 que no le corresponda. III. El término para 

ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los dos (2) años.  

 

El artículo 60 de la citada Ley, dispone que: 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. II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término se 

computará desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. III. En el 

supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará desde el 

momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria.  

 

Por su parte el artículo 61 de la referida Ley 2492, establece 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.  

 

Respecto a la suspensión el artículo 62 de la Ley 2492, señala que el curso de la 

prescripción se suspende con: I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada 

en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y 

se extiende por seis (6) meses. II. La interposición de recursos administrativos o 

procesos judiciales por parte del contribuyente. La suspensión se inicia con la 

presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del 

expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo.  
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De acuerdo al numeral 1, parágrafo II del artículo 109 de la Ley 2492, es admisible 

como causal de oposición a la ejecución fiscal cualquier forma de extinción de la deuda 

tributaria, incluso la prescripción. 

 

El artículo 150 de la Ley 2492, establece que las normas tributarias no tendrán carácter 

retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más 

benignas o términos de prescripción más breve o de cualquier manera beneficien al 

sujeto pasivo o tercero responsable.  

 

La Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, en su Disposición Adicional Quinta dispuso 

que se modifica el Artículo 59 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código 

Tributario Boliviano, quedando redactado de la siguiente manera:  

 

El artículo 59 del Código Tributario, al referirse sobre la Prescripción, establece que:  

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

gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete 

(7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la 

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

 

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

2.  Determinar la deuda tributaria. 

3.  Imponer sanciones administrativas. 

 

El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será 

respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones 

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. 

 

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

cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente 

al que le corresponde. 

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

los cinco (5) años. 
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IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible.” 

La Disposición Sexta de la citada Ley 291, estableció que se modifican los parágrafos I 

y II del Artículo 60 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario 

Boliviano, quedando redactados de la siguiente manera: 

 

El artículo 60 de la citada Ley señala que:     

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

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

produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. 

 

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

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

tributaria.” 

 

La Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, dispone en su Disposición Adicional Décima 

Segunda que se modifican los Parágrafos I y II del Artículo 60 de la Ley Nº 2492 de 2 

de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificados por la Disposición 

Adicional Sexta de la Ley N° 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.” 

 

A su vez la Disposición Derogatoria y Abrogatoria Primera de la referida Ley 317 

establece que se deroga el último párrafo del Parágrafo I del Artículo 59 de la Ley Nº 

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

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

 

Conforme dispone el artículo 5 del DS 27310, el sujeto pasivo podrá solicitar la 

prescripción tanto en sede administrativa como en sede judicial, inclusive en la etapa 

de ejecución tributaria. Este aspecto se halla respaldado por las Sentencias 
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Constitucionales Nos. 1606/2002-R y 205/2006-R, que disponen que: “Cuando el 

contribuyente que está siendo ejecutado por una deuda tributaria con calidad de cosa 

juzgada, considere que el adeudo tributario o la acción para su cobro ha prescrito, 

debe plantear esa cuestión en el procedimiento de ejecución a cargo de las 

autoridades Tributarias” igualmente, determina que: “La petición de prescripción del 

contribuyente ejecutado no puede ser considerada un nuevo procedimiento 

administrativo, pues es una cuestión accesoria al procedimiento administrativo principal 

de ejecución del adeudo tributario ejecutoriado; en consecuencia, la autoridad tiene la 

obligación de declarar la prescripción o negarla”, y señalan también que: “el acto por 

medio del cual la autoridad tributaria acepta o rechaza la prescripción, debe ser 

recurrible…”. 

 

En el presente caso, la recurrente el 30 de octubre de 2012 con motivo de la 

presentación de descargos a la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLP/DF/FVE-

I/VC/0436/2012 de 27 de agosto de 2012, presentó excepción de prescripción 

observando lo dispuesto en los artículos 59 al 62 del Código Tributario, señala que los 

plazos para la prescripción de dichas acciones fueron modificados mediante la Ley 

291, quedando claro el beneficio para el sujeto pasivo y la inobjetable retroactividad en 

mérito a lo dispuesto en el artículo 150 del Código Tributario; solicita la prescripción de 

la acción de la Administración Tributaria, en razón a que los periodos objeto de reparo 

son de enero a diciembre de 2008; la fiscalización fue iniciada el 29 de abril de 2011; la 

Vista de Cargo SIN/GDLP/DF/FVE-I/VC/0436/2012 fue emitida el 27 agosto de 2012, 

notificada el 1 de octubre de 2012 y la Resolución Determinativa N° 888/2012 de 28 de 

diciembre de 2012 fue notificada el 31 de diciembre de 2012. Argumenta que a efectos 

de probar que se produjo la prescripción, dos son las fechas que guardan relación; la 

de presentación de las declaraciones de cada periodo en el año 2008 y el 31 de 

diciembre de 2012, fecha de notificación con la resolución determinativa impugnada; al 

respecto corresponde efectuar el siguiente análisis: 

 

En aplicación de la normativa señalada precedentemente, el cómputo de prescripción 

de las facultades de la Administración Tributaria respecto al Impuesto al Valor 

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

Empresas (IUE), de los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008, se inició el 1 de enero del 

año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago 
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respectivo y concluyó a los cuatro años, conforme se refleja en el siguiente cuadro: 

 

Impuesto
Periodo 

Fiscal

Plazo de 

prescripción 

Inicio cómputo 

prescripción

Conclusión del 

cómputo de 

prescripción

más 6 meses 

de suspensión

IVA-IT ene-08 4 años 01/01/2009 30/06/2013

IVA-IT feb-08 4 años 01/01/2009 30/06/2013

IVA-IT mar-08 4 años 01/01/2009 30/06/2013

IVA-IT abr-08 4 años 01/01/2009 30/06/2013

IVA-IT may-08 4 años 01/01/2009 30/06/2013

IVA-IT jun-08 4 años 01/01/2009 30/06/2013

IVA-IT jul-08 4 años 01/01/2009 30/06/2013

IVA-IT ago-08 4 años 01/01/2009 30/06/2013

IVA-IT sep-08 4 años 01/01/2009 30/06/2013

IVA-IT oct-08 4 años 01/01/2009 30/06/2013

IVA-IT nov-08 4 años 01/01/2009 30/06/2013

IVA-IT dic-08 4 años 10/01/2010 30/06/2014  

 

La Administración Tributaria en su respuesta al Recurso de Alzada argumenta que 

rechazó la prescripción de los periodos observados al haberse notificado la Resolución 

Determinativa N° 888/2012 de 28 de diciembre de 2012 el 31 de diciembre de 2012. Al 

respecto es necesario efectuar las siguientes consideraciones de orden legal: 

 

De los argumentos señalados precedentemente se evidencia que el IVA-IT de los 

periodos fiscales enero-noviembre de 2008, prescriben el 30 de junio de 2013, 

considerando además de los 4 años establecidos por el artículo 59 de la Ley 2492, los 

6 meses por los cuales se suspende el cómputo de prescripción de conformidad con el 

artículo 62 de la misma Ley; antes de que opere la prescripción, el sujeto activo emitió 

el 28 de diciembre de 2012 la Resolución Determinativa N° 888/2012, notificada el 31 

de diciembre de 2012, hecho que indudablemente constituye una causal de 

interrupción del curso de la prescripción, conforme dispone el artículo 61 de la Ley 

2492. Con relación al periodo fiscal diciembre de 2008, el cómputo de prescripción se 

inició el 1 de enero de 2010 y concluyó el 30 de junio de 2014. 

 

Respecto al argumento del recurrente que refiere que correspondía se aplique el 

cómputo de la prescripción, conforme a la modificación establecida en la Disposición 

Adicional Quinta de la Ley 291, es decir, que el cómputo se inicie desde el primer día 
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del mes siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago 

respectivo, corresponde señalar que bajo el principio procesal de Tempus regis actum 

(el tiempo rige el acto), está sujeta en este caso, la parte material del tributo, 

perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento de la obligación tributaria, plazo de 

pago, formas de extinción de la obligación tributaria y la configuración de los ilícitos 

tributarios, lo que implica generalmente a la necesidad legal de que el sujeto pasivo 

sea juzgado en atención a la norma que en el momento de producirse el hecho 

generador esté vigente. El Tribunal Constitucional como el ente supervisor de derechos 

y garantías constitucionales, emitió la SC 0386/2004 de 17 de marzo de 2004, 

disponiendo que: “…la aplicación de derecho procesal se rige por el tempus regis 

actum y la aplicación de la norma sustantiva por el tempos comisi delicti…”.  

 

En ese mismo sentido la Constitución Política del Estado, en su artículo 123, establece 

el principio de irretroactividad de las normas, disponiendo que la Ley sólo dispone para 

lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, exceptuando algunas salvedades, entre las 

cuales no se encuentran la prescripción del tributo omitido, debiendo tener en cuenta 

además que de acuerdo a la prelación normativa establecida en el artículo 5 de la Ley 

2492, la CPE se encuentra por encima de la Ley 291, por tanto la aplicación de esta 

norma debe ceñirse a lo establecido constitucionalmente. 

 

El argumento precedente se encuentra reforzado por lo establecido en la Sentencia 

Constitucional 0770/2012 de 13 de agosto de 2012, que a la letra indica “…El 

fundamento jurídico del principio de irretroactividad, es la necesidad de dar estabilidad 

al ordenamiento jurídico, porque sin el mencionado principio se presentan confusiones 

sobre la oportunidad de regulación, de suerte que en muchas ocasiones con una 

conveniencia presente se regulaba una situación pasada, que resultaba exorbitante al 

sentido de la justicia, por falta de adecuación entre el supuesto de hecho y la 

consecuencia jurídica. Las personas tienen confianza en la ley vigente, y conforme a 

ella celebran sus transacciones y cumplen sus deberes jurídicos. Dar efecto retroactivo 

a una ley equivale a destruir la confianza y seguridad que se tiene en las normas 

jurídicas. La naturaleza jurídica del principio de irretroactividad es la premisa según la 

cual, en la generalidad de las circunstancias se prohíbe, con base en la preservación 

del orden público y con la finalidad de plasmar la seguridad y estabilidad jurídica, que 

una ley tenga efectos con anterioridad a su vigencia, salvo circunstancias especiales 

que favorezcan, tanto al destinatario de la norma como a la consecución del bien 
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común, de manera concurrente. Es por ello, que el principio de irretroactividad no se 

contrapone con la necesidad de mutaciones normativas, que impiden la petrificación de 

un orden jurídico que ha de ser dinámico, en el sentido de ajustar a las condiciones y 

circunstancias actuales, sin que esto implique el desconocimiento de situaciones 

jurídicas definidas de acuerdo con la ley, ni la vulneración de los derechos adquiridos”.  

 

En ese entendido, la Administración Tributaria al realizar el cómputo de la prescripción 

de la deuda tributaria por concepto del IVA-IT de los periodos fiscales enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 

2008, en base a los artículos 59 y siguientes de la Ley 2492, antes de su modificación, 

enmarcó su accionar a los principios de legalidad y tempus comisi delicti, por 

consiguiente, la facultad de la Administración Tributaria para determinar la deuda 

tributaria e imponer sanciones respecto del IVA-IT de los periodos fiscales señalados, 

no se encuentra prescrita. 

 

Dentro de ese contexto, no corresponde se aplique la retroactividad de la Ley 291, 

debido a que a la fecha de emisión y notificación de la Resolución Determinativa N° 17-

1174-2012, dicha norma se encontraba modificada por la Ley 317; asimismo, se debe 

tomar en cuenta que siendo que la Resolución Determinativa es el acto a través del 

cual la Administración Tributaria de manera definitiva estable una deuda tributaria,  

conforme al artículo 47 del Código Tributario (el tributo omitido, las multas y los 

intereses), en consecuencia, antes de la emisión del citado acto administrativo, no 

existía el fundamento esencial ni el mecanismo legal para disponer el cobro de la multa 

por omisión de pago, hecho que efectivamente sucedió recién el 28 de diciembre de 

2012, cuando ya la Ley 291, se encontraba derogada por la Ley 317; esto implica, en 

caso de aceptar la solicitud de la recurrente, establecer la ultractividad de la norma 

(Ley 291), cuando su vigencia fue temporal, a esto se suma que el artículo 116.II de la 

Constitución Política del Estado, dispone que cualquier sanción debe fundarse en una 

ley anterior al hecho punible, lo que debe interpretarse en armonía con el artículo 123 

de la Norma Fundamental que dispone que la ley es retroactiva. 

 

En este contexto, queda plenamente establecida la improcedencia de la prescripción  

de la obligación tributaria determinada, así como de la facultad de ejecución de la 

sanción por contravención tributaria de omisión de pago, invocada por Audalia Zurita 

Zelada, toda vez que conforme dispone el parágrafo III del artículo 59 de la Ley 2492, 
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la Administración Tributaria tiene un término de dos años para ejecutar la sanción 

determinada en la Resolución Determinativa N° 888/2012 de 28 de diciembre de 2012, 

término que tampoco prescribió, manteniéndose las facultades de determinación, 

ejecución y cobro de la Administración Tributaria plenamente vigentes.  

 

Determinación de adeudos tributarios sobre base cierta y sobre base presunta 

La recurrente Audalia Zurita Zelada, en su Recurso de Alzada señala que en las 

páginas 22 y 23 de la Resolución Determinativa impugnada se transcriben los 

descargos presentados contra la Vista de Cargo que concluye que realizaron la 

fiscalización sobre base cierta y presunta porque no proporcionó los extractos 

bancarios correspondientes, de conformidad con los artículos 43 y 44 de la Ley 2492. 

Sin embargo, ninguno de éstos artículos faculta la realización de una determinación 

mixta, que es lo que sucedió en el presente caso, siendo que coexisten una 

determinación sobre base cierta y sobre base presunta, de iguales periodos fiscales e 

impuestos. El artículo 44 del Código Tributario establece las circunstancias para la 

determinación sobre base presunta, no para que utilice los dos métodos 

simultáneamente, constituyendo causal de nulidad. Al respecto, corresponde realizar el 

siguiente análisis: 

 

El artículo 1 de la Ley Nº 843, crea el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se aplicará 

en caso de servicios, sobre los contratos de obras, de prestación de servicios y de toda 

otra prestación, cualquiera fuera su naturaleza, realizadas en el territorio de la Nación, 

disposición concordante con los señalado en los Artículos 3 de la mencionada Ley y 3 

del Decreto Supremo Nº 21530. 

 

El artículo 4 de la Ley citada, señala que el hecho imponible se perfeccionará: 

 b) En el caso de contratos de obras o de prestación de servicios y de otras 

prestaciones, cualquiera fuera su naturaleza, desde el momento en que se finalice la 

ejecución o prestación, o desde la percepción total o parcial del precio, el que fuera 

anterior. 

 

En todos los casos, el responsable deberá obligatoriamente emitir la factura, nota fiscal 

o documento equivalente. 
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El artículo 72 de la misma Ley, señala que el ejercicio en territorio nacional, del 

comercio, industria, profesión, oficio, negocio, alquiler de bienes, obras y servicios o de 

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

presta, está alcanzado por dicho impuesto, y conforme el Artículo 73 de la referida Ley, 

son contribuyentes de este impuesto las personas naturales y jurídicas, empresas 

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

empresas unipersonales; concordante con el Inciso d) del Artículo 2 del Decreto 

Supremo Nº 21532, que señala que el hecho generador de este impuesto se 

perfecciona en el caso de prestaciones de servicios u otras prestaciones de cualquier 

naturaleza, en el momento en que se facture, se termine total o parcialmente la 

prestación convenida o se perciba parcial o totalmente el precio convenido, lo que 

ocurra primero. Si bien el Artículo 72 de la Ley Nº 843 establece dentro del objeto de 

este impuesto, cualquier actividad lucrativa o no, este presupuesto tiene correlación 

con una efectiva prestación del servicio. 

 

El artículo 42 de la Ley 2492 señala que la base imponible o gravable es la unidad de 

medida, valor o magnitud, obtenida de acuerdo a las normas legales respectivas, sobre 

la cual se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar. 

 

El artículo 43 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 

alguna 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, ésta deberá practicarse sobre base 

cierta y sólo podrá realizarse la determinación sobre base presunta de 

acuerdo a lo establecido en el artículo siguiente, según corresponda. 

 

El artículo 44 de la norma citada precedentemente establece que: La Administración 

Tributaria podrá determinar la base imponible usando el método sobre base presunta, 
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sólo cuando habiéndolos requerido, no posea los datos necesarios para su 

determinación sobre base cierta por no haberlos proporcionado el sujeto pasivo. 

 

El artículo 45, parágrafo I de la Ley 2492 señala que 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. 

 

El numeral 5 del artículo 100 del citado cuerpo legal establece que: La Administración 

Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de control, verificación, 

fiscalización e investigación a través de las cuales, en especial, podrá requerir de las 

entidades públicas, operadores de comercio exterior, auxiliares de la función pública 

aduanera y terceros, la información y documentación relativas a operaciones de 

comercio exterior, así como la presentación de dictámenes técnicos elaborados por 

profesionales especializados en la materia. El numeral 6 siguiente dispone que podrá 

solicitar informes a otras Administraciones Tributarias, empresas o instituciones tanto 

nacionales como extranjeras, así como a organismos internacionales. 

 

La obligación del contribuyente está supeditada a que se verifique un hecho imponible 

o generador, que es una hipótesis legal condicionante tributaria, descrita en la norma, 

para permitir conocer con certeza cuáles hechos o situaciones generan obligaciones 

tributarias. La configuración del hecho imponible del IVA, en el caso de las 

prestaciones de servicio y de toda otra prestación cualquiera fuere su naturaleza, en el 

territorio de la Nación, se efectúa conforme al inciso b) del artículo 4 de la Ley Nº 843, 

concordante con el artículo 4 del DS 21530, y la configuración del hecho imponible del 
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IT, se realiza en función al artículo 72 de la Ley Nº 843, concordante con el inciso d) del 

artículo 2 del DS 21532, el hecho generador de este impuesto se perfecciona en el 

caso de prestaciones de servicios u otras prestaciones de cualquier naturaleza, en el 

momento en que se facture, se termine total o parcialmente la prestación convenida o 

se perciba parcial o totalmente el precio convenido, lo que ocurra primero. 

 

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

La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), procedió a la determinación de los 

impuestos aplicando la base cierta y la base presunta, pero sobre distintas bases 

imponibles, lo cual está claramente especificado en la Resolución Determinativa 

impugnada, en la que se verifica en el inciso a) la determinación de ingresos no 

declarados sobre base cierta, con documentación proporcionada por la misma 

contribuyente y por terceros, sobre contratos firmados por la recurrente con la 

Corporación del Seguro Social Militar-COSSMIL y los ingresos por patrocinios a los 

imputados: Martha Mercado, Miriam Ericka Gemio Carpio, Rosse Marie La Faye Palma 

y Yoni Mamani Tonconi. Los ingresos establecidos sobre base presunta están 

explicados en el inciso b) de la parte de ingresos, señalando que tienen su origen en 

los depósitos en cinco cuentas de ahorro de la contribuyente, según información 

proporcionada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI, páginas 6-

11 del acto impugnado, consecuentemente la Administración Tributaria por sus 

facultades de fiscalización, control, verificación e investigación y en consideración a la 

evaluación de las circunstancias que originan la determinación sobre base presunta, 

verificó las obligaciones tributarias de la contribuyente aplicando  ambos métodos de 

determinación que no son excluyentes en la medida en que se calculan los tributos 

sobre diferentes bases imponibles, pudiendo coincidir en ambos en el mismo período 

fiscal e impuesto, por consiguiente no es causal de nulidad la aplicación simultánea de 

los dos métodos de determinación mencionados. 

 

Contratos suscritos con COSSMIL 

Con relación a los contratos suscritos el 2007 y 2008 con la Corporación del Seguro 

Social Militar COSSMIL, la Administración Tributaria se limitó a emitir un cuadro según 

el cual no habría declarado como percibidos los importes que no le pagaron, aclarando 

que en dichos contratos previa valoración del servicio efectivamente prestado, 

COSSMIL le pagó Bs47.220.- el 8 de febrero de 208 y Bs45.000.- el 12 de diciembre 

de 2008, pretendiendo que tribute sobre los montos presupuestados como  máximos, 
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negándose a entender que la obligación tributaria es sobre el honorario percibido, que 

emerge de la ponderación del servicio prestado, llegando a incurrir en el tipo penal de 

la exacción prevista en el artículo 152 del Código Penal.  

 

De la compulsa de antecedentes administrativos, se establece la determinación de 

ingresos sobre base cierta, establecidos de la evaluación de dos contratos de servicios 

de consultoría firmados por Audalia Zurita Zelada y la Corporación del Seguro Social 

Militar “COSSMIL” y facturas emitidas por la contribuyente, según liquidación y 

documentación cursante a fojas 461-490 de antecedentes administrativos, se establece 

Bs106.480.- de ingresos no facturados. Al respecto, la recurrente no acompaña prueba 

en contrario, conforme el artículo 76 del Código Tributario, limitándose a señalar que la 

obligación tributaria es por los honorarios percibido; sin embargo, no demuestra que los 

importes acordados no se efectivizaron, por tal situación se confirma los tributos 

determinados, es decir el IVA, IT e IUE respectivos, en sujeción a los artículos 1, 4 

inciso b), 72 y 36 de la Ley 843.  

 

Ingresos por patrocinio  

La recurrente señala que la Administración Tributaria, pretende que su cliente Martha 

Mercado pague honorarios a cinco abogados que le asistieron en un mismo acto y con 

el monto que el arancel mínimo prevé para cada uno; es decir, que pague cinco veces 

más por cada actuación, incidente o proceso. Respecto a Miriam Erika Gemio, resulta 

irrelevante cualquier explicación que persiga demostrar que no percibió ingresos por su 

eventual intervención, toda vez que lo actuado el 15 de octubre de 2008 se encuentra 

en el periodo de prescripción, de conformidad con los términos formulados en su 

excepción opuesta. Pese a que el patrocinio a Rosee Marie La Faye Palma fue a título 

gratuito, resulta que la acción de la Administración Tributaria para fiscalizar ese acto 

prescribió el 28 de mayo de 2012. Para el caso de Yoni Mamani Tonconi, también se 

remite a la excepción perentoria de prescripción; señala que en todos estos casos 

corresponde aplicar la anulación por no encontrarse adecuadamente fundamentado su 

rechazo y pruebas presentadas, vulnerando su derecho al debido proceso. 

 

De acuerdo al cuadro de Ingresos conforme a Arancel desarrollado en la página 32 de 

la Resolución Determinativa impugnada, se tiene que la Administración Tributaria luego 

de la evaluación de los descargos presentados por la contribuyente estableció ingresos 

no declarados sobre base cierta por patrocinio de Bs2.675.- a los imputados Martha 
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Mercado, Miriam Ericka Gemio Carpio, Rosse Marie La Faye Palma y Yoni Mamani 

Tonconi. Cabe señalar que los ingresos por patrocinio se obtuvieron por información 

proporcionada por los Juzgados, por la propia contribuyente y del Arancel del Colegio 

de Abogados, según fundamentación de las páginas 6-7 del acto impugnado y 

documentación cursante a fojas 121-200 de antecedentes administrativos; en ese 

sentido los ingresos por patrocinio están fundamentados con hechos, datos y 

elementos que prueban la prestación de servicios profesionales de parte de la 

recurrente, por cuanto no se evidencia vulneración al debido proceso. En esta etapa 

recursiva la recurrente tampoco adjuntó pruebas documentales en contrario, de 

acuerdo al artículo 76 de la Ley 2492, por lo que se confirma los adeudos tributarios 

por este concepto. 

  

Ingresos sobre base presunta por depósitos bancarios 

Audalia Zurita en su Recurso de Alzada presentado se refiere a los depósitos en el 

Banco de Crédito SA, manifestando que en la página 35 de la Resolución 

Determinativa cursa la evaluación de los descargos de parte de la Administración 

Tributaria, quedando observados los depósitos por saldo de las facturas Nº 509 por 

Bs5.857.- Nº 555 por Bs2.000.- y Bs18.000.- porque no habría adjuntado las 

respectivas boletas de depósito. La factura Nº 509 de 2 de enero de 2008, se 

encuentra inmersa en el periodo de prescripción, la factura Nº 555 que corresponde al 

origen de los depósitos por los montos de Bs2.000.- y Bs18.000.- es de 12 de 

diciembre de 2008, también dentro del periodo de prescripción. Los depósitos por 

asistencia familiar de Bs1.400.- de 25 de febrero de 2008, Bs1.000.- de 2 de junio de 

2008; Bs200.- de 9 de junio de 2008 y Bs2.000.- de 14 de junio de 2008 son afectados 

por la prescripción, al igual que el depósito de Bs2.200.- percibido por la Universidad 

Católica Boliviana el 14 de enero de 2008 y el de Bs3.400.- de 27 de junio de 2008. 

 

En relación a los depósitos efectuados en la Mutual La Paz, señala que se refieren a 

depósitos realizados el año 2008 de Bs400.- el 27 de junio, Bs600.- el 27 de julio, 

Bs500.- el 28 de agosto, Bs200.- el 11 de septiembre, Bs500.- el 30 de septiembre, 

Bs500.- el 24 de octubre y Bs500.- el 27 de noviembre, inmersos en el periodo de 

prescripción invocado. 

 

Respecto a los depósitos efectuados en el Banco Económico, que la Administración 

Tributaria mantiene como reparos, corresponden al siguiente detalle: Bs7.277.-  
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asistencia familiar recibida de Douglas E. Ugarte Bustos a favor de su hijo Alejandro 

Ugarte Zurita, adicionado los depósitos Bs2.277.- de 1 de enero, Bs3.000.- de 24 de 

abril y Bs2.000.- de 2 de mayo, todos de la gestión 2008, no están afectados para fines 

de determinación, por efecto de la prescripción. La Administración Tributaria, mantiene 

como reparo las facturas Nos. 520 y 555, la primera por depósitos de Bs4.000.-, 

Bs2.000.- y Bs1.000.- que datan del 24, 31 de octubre y 10 de noviembre de 2008, por 

lo tanto inmersos en la prescripción invocada. La segunda, Nº 555 de la que se 

depositaron el 13 de diciembre de 2008 Bs.12.000.-, el 16 de diciembre Bs2.000.- y el 

17 de diciembre Bs18.000.-, sujetas a la prescripción invocada. 

 

De acuerdo al artículo 36 de la Ley 843 Texto ordenado, se crea un Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas, que se aplicará en todo el territorio nacional sobre las 

utilidades resultantes de los estados financieros de las mismas al cierre de cada 

gestión anual, ajustadas de acuerdo a lo que disponga esta Ley  y su reglamento. 

 

Los sujetos que no estén obligados a llevar registros contables que le permitan la 

elaboración de estados financieros, deberán presentar una declaración jurada anual al 

31 de diciembre de cada año, en la que incluirán la totalidad de sus ingresos gravados 

anuales y los gastos necesarios para la obtención de dichos ingresos y mantenimiento 

de la fuente que los genera.  La reglamentación establecerá la forma y condiciones que 

deberán cumplir estos sujetos para determinar la utilidad neta sujeta a impuesto, 

conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados. 

 

El artículo 40 de la Ley 843 señala que a los fines de este impuesto se consideran 

utilidades, rentas beneficios o ganancias las que surjan de los estados financieros, 

tengan o no carácter periódico.  A los mismos fines se consideran también utilidades 

las que determinen, por declaración jurada, los sujetos que no están obligados a llevar 

registros contables que les permitan la elaboración de estados financieros, en la forma 

y condiciones que establezca la reglamentación. 

 

El artículo 46 del mismo cuerpo legal señala  que el impuesto tendrá carácter anual y 

será determinado al cierre de cada gestión, en las fechas en que disponga el 

reglamento. 
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En el caso de sujetos no obligados a llevar registros contables que le permitan elaborar 

estados financieros, la gestión anual abarcará el período comprendido entre el 1° de 

enero y el 31 de diciembre de cada año. 

 

Los ingresos y gastos serán considerados del año en que termine la gestión en el cual 

se han devengado. 

 

Sin perjuicio de la aplicación del criterio general de lo devengado previsto en el párrafo 

anterior, en el caso de ventas a plazo, las utilidades de esas operaciones se imputarán 

en el momento de producirse la respectiva exigibilidad. 

 

Los ingresos y gastos por el ejercicio de profesiones liberales y oficios y otras 

prestaciones de servicios de cualquier naturaleza podrán imputarse, a opción del 

contribuyente, por lo percibido. 

 

A los fines de esta Ley, se entiende por pago o percepción cuando los ingresos o 

gastos se cobren o abonen en efectivo o en especie y, además, en los casos en que, 

estando disponibles, se han acreditado en cuenta del titular, o cuando con la 

autorización expresa o tácita del mismo se ha dispuesto de ellos de alguna forma. 

 

De la lectura de los argumentos del Recurso se resume que algunos depósitos 

bancarios son por asistencia familiar a favor de su hijo Alejandro Ugarte Zurita y en 

general por los demás depósitos no menciona su procedencia u origen, sólo se avoca 

a solicitar la prescripción; en ese sentido y a fin de contar con mayores elementos de 

juicio para analizar la pertinencia de los reparos establecidos sobre base presunta, de 

la compulsa de antecedentes se establece que el procedimiento aplicado por el SIN 

para la determinación presunta de ingresos por prestación de servicios profesionales, 

se efectuó en base a la información obtenida  de la Autoridad de Supervisión del 

Sistema Financiero ASFI, de los movimientos bancarios de la contribuyente durante la 

gestión 2008, considerando los abonos de las cuentas en efectivo, cheques y otros 

comprobantes financieros y las facturas emitidas, conforme liquidación, notas y 

extractos bancarios cursantes a fojas 202-280 de antecedentes administrativos, 

estableciendo preliminarmente un ingreso sobre base presunta de Bs343.754.- el 

mismo que fue sujeto a descargos reduciendo a Bs174.198.- aceptando descargos 

referidos a depósitos de su hermana Lily Zurita por venta de departamento, depósitos 



 

  Página 35 de 42 

 
 

provenientes de ventas con facturas Nos. 514, 517, 518 y 519, depósitos por apertura 

de cuenta y abonos de su hijo Andrés Vargas, según cuadro de Resumen de Ingresos 

Base Presunta, páginas 38-39 del acto impugnado y manteniendo los ingresos por 

depósitos referidos a: saldo de la factura 509, de facturas emitidas Nos. 520 y 555, de 

trasferencia de fondos de otras entidades bancarias y de los depósitos por asistencia 

familiar que no cuentan con boletas de depósito, en base a un acuerdo transaccional, 

de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

BANCO CUENTA FECHA IMPORTE OBSERVACIONES

Banco Económico SA La Paz 2041-003835/MN 02/01/2008 2.277

Acuerdo transaccional sin 

boleta de depósito

Banco de Crédito BCP 201-50049875-3-10/MN 03/01/2008 5.857 Saldo factura 509

Banco de Crédito BCP 201-50049875-3-10/MN 14/01/2008 2.200 No se adjunta contrato

TOTAL ENERO 10.334

Banco de Crédito BCP 201-50049875-3-10/MN 25/02/2008 1.400

Acuerdo transaccional sin 

boleta de depósito

TOTAL FEBRERO 1.400

Banco Económico SA La Paz 2052-106785/ME 07/03/2008 3.790

Acuerdo transaccional sin 

boleta de depósito

TOTAL MARZO 3.790

Banco Económico SA La Paz 2052-106785/ME 05/04/2008 3.750 No efectúo aclaración alguna 

Banco Económico SA La Paz 2041-003835/MN 09/04/2008 1.000

Transferencia de fondos Banco 

de Crédito

Los Andes Pro Credit SA 3001011476890/MN 18/04/2008 400

Banco Económico SA La Paz 2041-003835/MN 24/04/2008 3.000

Acuerdo transaccional sin 

boleta de depósito

TOTAL ABRIL 8.150

Banco Económico SA La Paz 2041-003835/MN 02/05/2008 2.000

Acuerdo transaccional sin 

boleta de depósito

TOTAL MAYO 2.000

Banco de Crédito BCP 201-50049875-3-10/MN 02/06/2008 1.000

Los Andes Pro Credit SA 3001011476890/MN 05/06/2008 15.000

Acuerdo transaccional sin 

boleta de depósito

Banco de Crédito BCP 201-50049875-3-10/MN 09/06/2008 200

Acuerdo transaccional sin 

boleta de depósito

Banco Económico SA La Paz 2041-003835/MN 12/06/2008 21.450

Transferencia de fondos Banco 

Económico

Banco de Crédito BCP 201-50049875-3-10/MN 14/06/2008 2.000

Acuerdo transaccional sin 

boleta de depósito

Banco de Crédito BCP 201-50049875-3-10/MN 27/06/2008 3.400

Transferencia de fondos Banco 

Económico

Mutual La Paz 2052-593938/MN 27/06/2008 400

TOTAL JUNIO 43.450
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BANCO CUENTA FECHA IMPORTE OBSERVACIONES

Mutual La Paz 2052-593938/MN 22/07/2008 600

TOTAL JULIO 600

Banco Económico SA La Paz 2041-003835/MN 25/08/2008 3.500 Transferencia de cuentas

Mutual La Paz 2052-593938/MN 28/08/2008 500

Banco de Crédito BCP 201-50049875-3-10/MN 15/08/2008 15.000

Acuerdo transaccional sin boleta 

de depósito

TOTAL AGOSTO 19.000

Banco de Crédito BCP 201-50049875-3-10/MN 10/09/2008 14.500

Mutual La Paz 2052-593938/MN 11/09/2008 200

Banco Económico SA La Paz 2041-003835/MN 16/09/2008 2.400 Factura N° 520 Jorge Rios

Mutual La Paz 2052-593938/MN 30/09/2008 500

TOTAL SEPTIEMBRE 17.600

Banco Económico SA La Paz 2041-003835/MN 07/10/2008 3.000 Factura N° 520 Jorge Rios

Banco de Crédito BCP 201-50049875-3-10/MN 22/10/2008 6.925 Factura N° 551 Ariel Morales

Mutual La Paz 2052-593938/MN 24/10/2008 500

Banco Económico SA La Paz 2041-003835/MN 24/10/2008 4.000 Factura 520 Jorge Rios

Banco Económico SA La Paz 2041-003835/MN 31/10/2008 2.000 Factura 520 Jorge Rios

TOTAL OCTUBRE 16.425

Banco Económico SA La Paz 2041-003835/MN 10/11/2008 1.000 Factura 520 Jorge Rios

Banco Económico SA La Paz 2041-003835/MN 13/11/2008 1.000 Factura 520 Jorge Rios

Mutual La Paz 2052-593938/MN 27/11/2008 500

Banco de Crédito BCP 201-50049875-3-10/MN 21/11/2008 7.100

Acuerdo transaccional sin boleta 

de depósito

TOTAL NOVIEMBRE 9.600

Banco Económico SA La Paz 2041-003835/MN 03/12/2008 2.749

Venta de departamento Lily Zurita 

genera diferencia respecto al 

precio respaldado

Banco Económico SA La Paz 2041-003835/MN 13/12/2008 12.000 Factura 555 COSSMIL

Banco de Crédito BCP 201-50049875-3-10/MN 16/12/2008 2.000 Factura 555 COSSMIL

Banco de Crédito BCP 201-50049875-3-10/MN 17/12/2008 18.000 Factura 555 COSSMIL

Banco de Crédito BCP 201-50049875-3-10/MN 26/12/2008 7.100

Acuerdo transaccional sin boleta 

de depósito

TOTAL DICIEMBRE 41.849

TOTAL GENERAL 174.198

 

Del análisis efectuado se establece que la Administración Tributaria a pesar de las 

amplias facultades de fiscalización, control, investigación y verificación otorgadas en el 

artículo 100 de la Ley 2492, determinó los ingresos no declarados sobre base 

presunta, tomando como parámetro los depósitos efectuados en cuentas bancarias de 

la contribuyente, respecto los cuales no está obligada a llevar registros contables por el 

tipo de contribuyente persona natural de acuerdo a su registro en el padrón de 

contribuyentes del SIRAT cursante a fojas 1620 de antecedentes administrativos, 

sujeto a las obligaciones del IVA, IT e IUE Contribuyentes que ejercen profesiones 
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liberales u oficios, estando registrado a éste último impuesto desde el 1 de abril de 

2006 hasta el 12 de mayo de 2011, período en el que se encuentra comprendida la 

gestión 2008 revisada; por consiguiente, la recurrente por su condición de persona 

natural tiene a su nombre cuentas bancarias, en las cuales se realiza depósitos 

particulares no solo provenientes de la prestación de servicios provenientes de su 

profesión, sino por asistencia familiar y por venta de un departamento, que no 

corresponden al giro de sus actividades jurídicas, resultando subjetivo pretender 

asimilar que los montos depositados pertenecen íntegramente a ingresos por 

prestación de servicios, sin efectuar la Administración una investigación del origen de 

los depósitos, nombres de los depositantes, concepto del pago, la vinculación con las 

facturas emitidas y de las transferencias bancarias gravadas.  

 

La revisión independiente y sesgada de los depósitos bancarios sin demostrar 

objetivamente los hechos generadores de tributos, indujo a la determinación de 

ingresos presuntos, sin considerar otros elementos de prueba que aporten a la certeza 

de los hechos imponibles, datos, antecedentes, elementos indirectos, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 45 parágrafo I del Código Tributario, sin considerar en el 

presente caso que parte de dichos depósitos no son gravados como los observados 

con el comentario de “Acuerdo transaccional sin boleta de depósito” que de acuerdo a 

la evaluación efectuada por la propia Administración corresponden a asistencia familiar 

para su hijo Alejandro Ugarte Zurita, más aún si no demostró vinculación de esos 

depósitos con alguno de sus clientes patrocinados. Asimismo, considerar como 

ingresos no declarados los depósitos de los pagos de las facturas Nos. 520 y 555 y las 

transferencias bancarias, hace que se duplique los ingresos; consecuentemente 

presumir ingresos en base a depósitos bancarios no tiene respaldo legal ni técnico sino 

se realiza una fiscalización de los hechos imponibles relacionados que aporten 

elementos que den certeza; en ese sentido no corresponde considerar el importe de Bs 

174.198.- como ingresos a efectos de la determinación del IVA, IT e IUE. 

 

Crédito fiscal depurado 

La recurrente manifiesta que por las compras que efectuó pago la totalidad del precio, 

recibiendo las facturas correspondientes, que la Administración Tributaria depuró, 

pretendiendo trasladarle una responsabilidad solidaria que no le corresponde. Su 

relación con los vendedores fue impersonal, sin ninguna vinculación, siendo totalmente 

ajena a la actividad de los mismos, en todos los casos las adquisiciones fueron 
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realizadas en la gestión 2008, es decir, en periodos prescritos por lo que se acoge a 

dicha excepción.  

 

El artículo 66 del Código Tributario, dispone entre las facultades de la Administración 

Tributaria la de: 1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación 2. 

Determinación de tributos 4. Cálculo de la deuda tributaria 6. Ejecución tributaria 

9.Sanción de contravenciones, que no constituyan delitos 13. Otras facultades 

asignadas por las disposiciones legales especiales. 

 

El artículo 70 de la Ley 2492, establece las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, 

entre ellas las de: 1. Determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en 

la forma, medios, plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, 

ocurridos los hechos previstos en la Ley como generadores de una obligación 

tributaria. 4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, 

registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos 

y/o instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

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

considere le correspondan, aunque los mismos se refieran a periodos fiscales 

prescritos. Sin embargo, en este caso la Administración Tributaria no podrá determinar 

deudas tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado.  

6. Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, 

fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, 

observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios y 

demás disposiciones y 11. Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes 

tributarias especiales y las que defina la Administración Tributaria con carácter general. 

 

El artículo 76 de la norma citada precedentemente, dispone que: En los procedimientos 

tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos 

debe probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y 

presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen 

expresamente que se encuentran en Poder de la Administración Tributaria.  

 
El SIN de la revisión de las facturas de compras de la contribuyente Audalia Zurita 

depuró crédito fiscal por compras no vinculadas a la actividad, por incumplir la RND 10-

0016-07 y 10-0032-10, por no tener respaldo documental, por control cruzado por 
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sistema y por requerimiento, sumando un total de compras depuradas de 

Bs145.821,83 y estableciendo un monto de Bs42.866,63 de compras válidas, que tomo 

en cuenta en la liquidación del IVA a fojas 15 del acto impugnado, señalando que 

constituye determinación del IVA sobre base cierta. 

 

Así también depuró el crédito fiscal de las facturas presentadas en formulario 110, 

observando facturas sin dirección registrada en el padrón, facturas sin NIT, recibos de 

pago, registros duplicados de facturas, fecha sobreescrita, sin original y registradas por 

importes superiores, estableciendo un importe observado de crédito fiscal de Bs7.869.-

y Bs3.793.- de importe válido como crédito fiscal. Con los datos de ingresos sobre base 

cierta y el crédito fiscal válido, se reliquidó el IUE sobre base cierta estableciendo un 

tributo omitido de Bs19.409.-   

 

En la presente instancia recursiva la recurrente opone prescripción en relación a la 

depuración del crédito fiscal de sus facturas por compras efectuadas en la gestión, sin 

adjuntar documentación que desvirtue los cargos, en ese entendido y en consideración 

a que los reparos determinados no han prescrito, conforme análisis efectuado 

anteriormente, se confirma la depuración del crédito fiscal. 

 

En resumen, los tributos IVA, IT e IUE determinados sobre base cierta por ingresos no 

declarados por prestación de servicios, se confirman por cuanto la recurrente no 

presentó prueba en contrario y los impuestos IVA, IT e IUE determinados sobre base 

presunta provenientes de los depósitos bancarios se dejan sin efecto, de acuerdo al 

siguiente cuadro: 
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Periodo 

Fiscal
Impuesto

Tributo 

omitido 

según RD

(UFV's)

Reparo 

confirmado

(UFV's)

Reparo sin 

efecto

(UFV's)

Enero IVA 1.026 0 1.026

Febrero IVA 5.926 5.788 138

Marzo IVA 369 0 369

Abril IVA 785 0 785

Mayo IVA 190 0 190

Junio IVA 5.933 1.854 4.079

Julio IVA 920 864 56

Agosto IVA 2.628 888 1.740

Septiembre IVA 1.596 0 1.596

Octubre IVA 5.021 3.549 1.472

Noviembre IVA 852 0 852

Diciembre IVA 13.860 10.180 3.680

Total 39.106 23.123 15.983

Enero IT 237 0 237

Febrero IT 746 714 32

Marzo IT 85 0 85

Abril IT 182 1 181

Mayo IT 44 0 44

Junio IT 942 0 942

Julio IT 13 0 13

Agosto IT 402 0 402

Septiembre IT 368 0 368

Octubre IT 388 48 340

Noviembre IT 203 6 197

Diciembre IT 2.371 1.522 849

Total 5.981 2.291 3.690

Gestión  2008 IUE 25.303 12.805 12.498

Totales 45.087 38.219 32.171

MIDF 6.050 6.050

Total General 76.440 44.269 32.171  

Multas por incumplimiento de deberes formales  

Audalia Zurita Zelada en relación a las multas por incumplimiento de deberes formales 

reitera en el Recurso que han prescrito. A continuación se realiza el siguiente análisis: 

 

Las multas por incumplimiento de deberes formales se impusieron por registro 

incorrecto en el libro de compras IVA, no habiendo registrado el código de control de 

las facturas que tienen este dato, correspondiente a los periodos fiscales enero a 

diciembre 2008, contraviniendo lo dispuesto en el inciso f) numeral 2 parágrafo II del 

artículo 47 de la RND 10-0016-07, por la que se aplicó una sanción de 500.- UFV´s por 
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período, de acuerdo al subnumeral 3.2 del Anexo Consolidado inciso A de la RND 10-

0037-07, sumando un total de 6.000.- UFV´s, según Actas por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 35761, 35762, 35763, 

35764, 35765, 35766, 35767, 35768, 35769, 35770, 35771 y 35772, cursantes a fojas 

36-47 de antecedentes administrativos. 

 

Adicionalmente a las multas mencionadas, el SIN labró el Acta por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 35773 sancionando a la 

contribuyente con una multa de 50.- UFV´s por emitir la factura N° 520 de 19 de agosto 

de 2008, fuera de la fecha límite de emisión (8/07/2008), contraviniendo el numeral vi 

del artículo 41 de la RND 10-0016-07, y en aplicación del subnumeral 6.4 del Anexo 

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

 

De lo mencionado se establece respecto a las sanciones por contravenciones 

cometidas de enero a noviembre 2008, conforme el artículo 60-I de la Ley 2492, el 

cómputo del plazo para la prescripción se inicia el 1 de enero de 2009 y termina el 31 

de diciembre de 2012, término en el cual la Administración Tributaria notificó a la 

contribuyente con la Resolución Determinativa impugnada, interrumpiendo la 

prescripción invocada. Asimismo, en relación a la sanción por contravención de 

diciembre 2008, se inicia su cómputo de prescripción a partir del 1 de enero de 2010 

hasta el 31 de diciembre de 2013, por lo cual tampoco operó la prescripción tomando 

en cuenta la fecha de notificación del acto impugnado; por consiguiente se confirman 

las multas por incumplimiento de deberes formales que ascienden a 6.050.- UFV´s. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional Interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designado mediante Resolución Suprema N° 00411 de 11 de mayo 

de 2009, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la  Resolución Determinativa N° 888/2012 de 

28 de diciembre de 2012, emitida por el Gerente Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), contra la contribuyente Audalia Zurita Zelada con NIT 

2869259018; consecuentemente, se deja sin efecto el tributo omitido de 32.171.- UFV’s 
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determinados sobre base presunta más intereses y sanción por omisión de pago, 

correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones 

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

septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2008, e Impuesto a las Utilidades de las 

Empresas (IUE) de la gestión fiscal 2008, y se mantiene firme y subsistente el tributo 

omitido de 38.219.- UFV´s determinados sobre base cierta, más intereses y sanción 

por omisión de pago, correspondiente al IVA e IT de los periodos fiscales de enero, 

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

diciembre 2008 e IUE de la gestión fiscal 2008, así como las multas por incumplimiento 

de deberes formales que suma 6.000.- UFV’s, establecida en las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas a los Procedimiento de Determinación Nos. 

35761, 35762, 35763, 35764, 35765, 35766, 35767, 35768, 35769, 35770, 35771 y 

35772, de 15 de marzo de 2012, en aplicación del numeral 3 sub numeral 3.2 del 

Anexo Consolidado inciso A) de la RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007 y la 

multa de 50.- UFV´s por el incumplimiento de deberes formales establecida en el Acta 

por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nº 

35773 de 15 de marzo de 2012, en aplicación del numeral 6.4 del anexo A de la RND 

10-0037-07. 

 

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

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

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

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

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

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

de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


