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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0808/2013 

 

Recurrente: Mirna Aguilar Loza de Vera 

 

Administración Recurrida:  Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), legalmente representada por Rita 

Clotilde Maldonado Hinojosa 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0516/2013 

 

Fecha: La Paz, 22 de julio de 2013 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Mirna Aguilar Loza de Vera, la contestación de la 

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

Mirna Aguilar Loza de Vera, mediante nota presentada el 19 de abril  de 2013, cursante 

a fojas 12-16 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Determinativa N° 00089/2013 de 17 de enero de 2013, emitida por la Gerencia Distrital 

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

 

El acto impugnado menciona que la verificación fue realizada sobre Base Presunta, es 

decir que el Fisco para determinar una cuantiosa deuda en su contra, basó su acto de 

determinación sobre una base que no es cierta, por cuanto no tomó en cuenta los 

verdaderos parámetros y cuantías que hacen a este tipo de actividades. 

 

La Administración Tributaria solo supone que alguna facturación realizada a algunos 

clientes constituye una base para liquidar montos elevados como reparos y que el total 

pagado en las facturas correspondería como la ganancia íntegra a su favor, sin 

considerar que por la venta y transporte de cerveza solo se percibe una comisión que 

da la CBN o cualquier otra empresa cervecera, siendo la ganancia por cada unidad de 

cerveza de 10 centavos y por docena es Bs1,20; habiendo exagerado en ese sentido la 
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liquidación efectuada por el SIN sobre una base que no es real y verdadera, ya que la 

base presunta no puede ser una liquidación objetiva, sino que el fiscalizador debió 

recurrir a presunciones lógicas, indicios, hechos y otras informaciones de 

contribuyentes y proveedores dedicados al mismo rubro, que tengan conexión de 

causa a efecto con la obligación real y cuantía de una obligación tributaria. 

 

La Administración Tributaria debió primeramente solicitar a los proveedores 

información sobre porcentajes de ganancia de los transportistas y comisionistas en el 

expendio de cerveza y no presumir o suponer que la facturación y los montos insertos 

en la nota fiscal constituyen base para una liquidación o determinación tributaria con 

base sólida, constituyendo esa posición en una discrecionalidad absoluta del Fisco, 

que se vuelve nulidad procesal por la forma de proceder en un trámite de 

determinación en la que también le compete a la Administración Tributaria la carga de 

la prueba a través de recabar información de proveedores y no solamente atenerse a 

estadísticas y cantidades de venta de proveedores, sino porcentajes de ganancia de 

los distribuidores de cerveza. 

 

El Ente fiscalizador no ha valorado el crédito fiscal a su favor que tiene por la compra 

de cerveza a los proveedores y los otros gastos erogados como ser transporte, 

combustible que son indefectibles y necesarios. Este aspecto es reconocido por el 

Fisco en la Vista de Cargo anterior al acto impugnado, ya que señala que al no haber 

emitido facturas al vender los productos, no tendría derecho a crédito fiscal, aspecto 

incoherente y que no tiene asidero, por cuanto la misma Administración presentó 

aparejado a sus hojas de trabajo las facturas emitidas a los clientes, existiendo una 

seria contradicción en ese sentido que vicia de nulidad la no consideración de ese 

crédito fiscal legal y correcto y como se puede ver en antecedentes, las facturas 

emitidas por su persona están arrimadas en obrados como prueba de descargo, como 

también las facturas emitidas a los proveedores. 

 

El hecho de no tomar en cuenta el crédito fiscal a su favor constituye a todas luces una 

flagrante vulneración a sus derechos de contribuyente relativa al debido proceso, 

seguridad jurídica y derecho a valorar pruebas a su favor o en otras palabras derecho a 

defenderse, ya que al no tomar en cuenta documentos contables como ser créditos 

fiscales a su favor y al no tomar en cuenta otros elementos de base para determinar 
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deudas tributarias incumple los preceptos establecidos en el artículo 45 de la Ley 2492 

en relación a los medios para determinar sobre base presunta. 

 

El Fisco ha presumido en forma relativa, es decir de buenas a primeras liquidó y 

determinó sobre base presunta en base a información sesgada reparos en su contra 

sobredimensionados y que nada tienen que ver son su verdadera realidad impositiva 

amparándose en un absurdo artículo 80 de la Ley 2492, respecto a que sus 

presunciones no pueden admitir prueba en contrario, no obstante que la Jurisprudencia 

emanada de la Corte Suprema de Justicia en su Auto Supremo N° 218 de 5 de julio de 

2011, establece que también al Fisco le corresponde la carga de la prueba, razón por 

la que debió proveerse de más información y documentación para determinar adeudos 

en su contra. 

 

Solicita se declare en forma expresa prescritas las pretensiones fiscales plasmadas en 

el acto impugnado en consideración a que el mismo fue notificado en fecha 1 de abril 

de 2013 y toda vez que la gestión verificada corresponde al año 2008, el cómputo 

debió ser tomado en cuenta desde el año 2009 hasta el 31 de diciembre de 2012 y al 

no haber causal de suspensión y menos interrupción el derecho del Fisco de cobrar lo 

determinado ilegalmente en la RD impugnada, ha prescrito indefectiblemente; 

habiéndose llevado en este caso un proceso de verificación y no de fiscalización, actos 

totalmente diferentes en su acepción en virtud a los artículos 31 y 32 del DS 27310, 

motivo por el que no se ha suspendido en ningún momento el transcurso de la 

prescripción respecto de la facultad de cobro del tributo ya determinado y su acción de 

imponer sanciones por incumplimiento de obligaciones tributarias, tal como señala la 

jurisprudencia en la Resolución Jerárquica N° AGIT-RJ O403/2009 que falló en base a 

la diferencia que cabalmente existe entre una orden de fiscalización y una orden de 

verificación. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita la revocatoria total de la Resolución 

Determinativa N° 0089/2013 de 17 de enero de 2013, y disponga la inexistencia de las 

obligaciones tributarias y sanción dispuesta por omisión de pago. 

 

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 
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N° 03-0196-13 de 28 de diciembre de 2013, por memorial presentado el 15 de mayo de 

2013, fojas 27-32 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

 

La Administración Tributaria procedió a la verificación de las obligaciones impositivas 

de la contribuyente Mirna Aguilar Loza de Vera con NIT 4265402013, mediante Orden 

de Verificación N° 0011OVE01622 “Verificación específica débito IVA y su efecto en el 

Impuesto a las Transacciones (IT) por los períodos fiscales abril, mayo, junio, julio, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008, considerando las compras que 

realizó  la citada contribuyente a la CBN y Compañía Cervecera Boliviana SA. 

 

Mediante Requerimientos Nos. 0111426 y 00111431, notificadas el 17 y 29 de febrero 

de 2012, solicitó la presentación de las DDJJ del IVA e IT, Libros de Compras y Ventas 

IVA, Estados Financieros, comprobantes de Ingresos y Egresos con respaldo de 

inventarios y toda documentación, los mismos NO fueron presentados, por lo que se 

emitieron las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación Nos. 42804 y 42805 de 27 de agosto de 2012, por incumplir el deber 

formal de entregar toda información y documentación requerida por la Administración 

Tributaria durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, correspondiendo 

una sanción de 1.500.- UFV’s por cada contravención. 

 

Ante la inexistencia de información que imposibilita el conocimiento cierto de las 

operaciones de venta de cerveza por la contribuyente Mirna Aguilar L. de Vera, la 

verificación se realizó sobre base presunta en aplicación del parágrafo II del artículo 

43, numeral 4 del artículo 44 de la Ley 2492, utilizando los siguientes procedimientos: 

                      

- Determinación del costo unitario según proveedor y producto, en base al 

análisis de las compras efectuadas a los proveedores (CBN y Compañía 

Cervecera Boliviana SA. por producto, considerando los descuentos otorgados 

por los mismos en la gestión 2008. 

- Determinación del margen de utilidad promedio, en base al control cruzado 

efectuado se tabuló las facturas de ventas efectuadas por producto menos el 

costo unitario del producto (proveedores) determinándose el margen de utilidad 

por producto. 
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- Determinación de ingresos por producto mensual, el mismo fue determinado en 

función a las compras efectuadas en los períodos abril, mayo, junio, julio, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008, multiplicado por el 

margen de utilidad promedio cuyo resultado demuestra los ingresos presuntos 

por venta de cerveza en los periodos verificados, mostrando un hecho lógico 

como ingreso. 

 

Constató que la contribuyente para la comercialización de cerveza entre los periodos 

abril, mayo, junio, julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008, adquirió 

cerveza de la CBN y la Compañía Cervecera Boliviana SA, por importes superiores a 

Bs.65.000, en el caso de la Cerveza Tropical Extra importes superiores a Bs5.000.-, en 

los casos de Cerveza Pilsener y Bicervecina e importes diferentes en el caso de las 

compras realizadas a la Compañía Cervecera Boliviana SA, conforme se tiene de los 

cuadros reflejados en las Hojas de Trabajo, Vista de Cargo y Resolución Determinativa 

y facturas de venta emitidas por las citadas empresas cerveceras; sin embargo la 

contribuyente con la actividad de comercialización de cervezas, en los mismos 

períodos de acuerdo a sus Declaraciones Juradas del IVA e IT solo habría hecho 

ventas por importes de Bs3.309, 3.633, 3.080, 4.353, 3.845, 1.776, 2.320 y 1.889, 

haciendo un total de Bs24.205; en consecuencia, no es razonable que la contribuyente 

en los períodos verificados habiendo adquirido cervezas por un importe que supera los 

Bs600.000, y solo haya comercializado por Bs.24.000.- lo que hace presumir que la 

contribuyente no declaró la mayor parte de sus ventas a los efectos del pago del IVA e 

IT. 

 

Durante la verificación la contribuyente no presentó ningún documento que demuestre 

su situación contable. Asimismo, habiendo sido notificada con la Vista de Cargo el 14 

de septiembre de 2012, tampoco presentó descargo alguno o justificación sobre las 

diferencias tan evidentes entre sus compras, ventas de cerveza y lo declarado ante 

esta Administración Tributaria, emitiéndose la Resolución Determinativa  N° 0089/2013, 

que determina las obligaciones tributarias de Mirna Aguilar L. de Vera en un importe 

total de 210.786.- UFV’s. 

 

Con relación a la determinación sobre base presunta, la recurrente al impugnar la 

Resolución Determinativa alega que solo percibe una comisión de la CBN  o cualquier 

empresa cervecera en el importe de 10 centavos la unidad y que la determinada Base 
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Presunta no es real, porque no se recurrió a información de los proveedores y que por 

tanto la determinación realizada por el Fisco sería discrecional; al respecto aclara que 

la contribuyente NO es comisionista puesto que no probó tal calidad conforme dispone 

el artículo 76 de la Ley 2492, sino una persona intermediaria que se dedica a la compra 

de cerveza a los productores para su comercialización en el mercado interno y que en 

esta actividad no cumplió con su deber formal de presentar los documentos solicitados 

por la Administración Tributaria mediante requerimientos Nos. 00111426 y 001111431 

para la verificación de sus obligaciones tributarias. Ante la negativa de la contribuyente 

de proporcionar información, se recurrió a sus proveedores Cervecería Boliviana 

Nacional y Compañía Cervecera Boliviana SA, quienes informaron sobre las ventas de 

cerveza realizada a la contribuyente Mirna Aguilar de Vera en los períodos revisados y 

que asciende a un importe superior a Bs600.000 por producto, considerando los 

descuentos otorgados por los mismos en la gestión 2008. 

 

Debido a que la contribuyente no presentó la documentación requerida por la 

Administración Tributaria, sus ventas de cerveza por un importe de Bs24.205 en los 

periodos revisados se calculó el total de sus ventas reales de los productos adquiridos 

a las mencionadas empresas cerveceras en base al control cruzado, es decir se 

tabularon las facturas de venta efectuadas por producto, menos el costo unitario por 

producto, determinando así el margen de utilidad promedio, Las ventas declaradas por 

la contribuyente no son creíbles, debido a que de ninguna manera esas ventas podrían 

estar por debajo de los Bs600.000, ya que no hay actos de comercio a pérdida, sino 

siempre con el propósito de lucro; en el supuesto caso de que las ventas declaradas 

fuesen reales, debería justificar con inventarios y registros contables una posible 

diferencia entre lo adquirido y lo comercializado, sin embargo no lo hizo, optando por 

no presentar ninguna información solicitada por la Administración. 

 

La presunción no ha sido desvirtuada por la recurrente, en ningún momento ni siquiera 

en el Recurso de Alzada señala si comercializó las 9.900 cajas de cerveza Tropical 

Extra adquirida por Bs575.067 a la Cervecería Boliviana Nacional SA., o solo una 

parte. En el supuesto caso que no hubiese comercializado la totalidad de las cervezas 

adquiridas, debería demostrar el lugar donde se almacenan éstas o su destrucción 

(mermas); en consecuencia, no es razonable que la contribuyente en los períodos 

verificados habiendo adquirido cervezas por un importe que supera los Bs600.000, y 

solo haya comercializado por Bs.24.000.- lo que hace presumir que la contribuyente no 
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declaró la mayor parte de sus ventas a los efectos del pago del IVA e IT; por tanto la 

determinación sobre base presunta fue realizada a falta de información proporcionada 

por la contribuyente en estricto apego a los artículos 43, 44 y 45 del CTB y por tanto la 

Resolución Determinativa impugnada cumple con el objeto determinado siendo inviable 

su nulidad. 

 

En relación al crédito fiscal y el derecho a la defensa, la contribuyente señala que 

en la determinación de oficio no fue considerado el crédito fiscal existente en las 

facturas de compras a sus proveedores y otros gastos; al respecto, la contribuyente en 

su propósito de evadir el pago de impuestos en sus DDJJ del IVA presentadas al SIN, 

falseó el importe de sus compras, pues en lugar de consignar las compras realizadas a 

las empresas cerveceras en los importes que se especifican en las respectivas facturas 

cursantes en el expediente administrativo, subvaluó dichas compras a importes que 

fluctúan alrededor de Bs2.000, 3.000 y 4.000. En ese sentido,  debido a que la 

contribuyente realizó ventas de cerveza sin emitir facturas  para no pagar impuestos, 

en cumplimiento del artículo 12 de la Ley 843, no corresponde la deducción del crédito 

fiscal contenido en las facturas de compras de los productos comercializados y por los 

cuales la contribuyente no emitió factura.  

 

Consiguientemente, no se vulneró ningún derecho de la contribuyente, más aún si la 

misma no colaboró en la verificación de sus obligaciones tributarias ni presentó prueba 

de descargo alguno después de haber sido notificada personalmente con la Vista de 

Cargo, por lo que no hubo descargo alguno a ser considerado por la Administración 

Tributaria para la emisión de la respectiva Resolución Determinativa. 

 

La determinación sobre Base Presunta no requirió el uso de medios complejos sino 

simplemente de la determinación del precio unitario de compra y venta efectuada por la 

contribuyente obteniéndose una diferencia (ganancia) promedio de 22.32 % entre el 

precio de compra y el precio de venta. Esta diferencia se aplicó a las ventas no 

declaradas en los períodos fiscales abril, mayo, junio, julio, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de 2008; esta forma de Determinación Presunta  que fue puesta 

a conocimiento de la contribuyente a través de la Vista de Cargo, no fue observada ni 

impugnada, siendo que no presentó en la fase de determinación ni en el recurso de 

Alzada información o prueba que acredite que sus ventas fueron en importes menores 

a los determinados por la Administración Tributaria; y en el presente caso debe 
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considerarse esencialmente que la recurrente una vez que fue notificada 

personalmente con la Vista de Cargo no presentó ningún tipo de descargos dentro de 

los 30 días que tuvo para asumir defensa, implicando ello que no existió ni existe el 

más mínimo indicio de indefensión porque nadie puede alegar indefensión cuando este 

ha sido provocado deliberadamente en un acto voluntario de abandonar su defensa. 

 

Ante la falta de información proporcionada por la contribuyente, la Administración 

Tributaria cumplió con determinar sobre Base Presunta el impuesto aplicable a sus 

ventas de cervezas no declaradas en los períodos fiscales abril, mayo, junio, julio, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008, la cual NO fue desvirtuada por la 

contribuyente mediante la presentación de facturas de ventas, libros, registros de 

ingresos y estados financieros durante la fase de la determinación de oficio. 

 

En relación a la infundada petición de prescripción, planteada por la recurrente, en 

relación a las obligaciones tributarias contenidas en la Resolución Determinativa 

impugnada por haber transcurrido mas de 4 años sin tomar en cuenta la aplicación de 

seis meses conforme el artículo 62 de la Ley 2492 debiendo tomarse en cuenta la 

Sentencia 013/2013 de 6 marzo de 2013; en el presente caso se procedió a la 

fiscalización de la contribuyente a través de la Orden de Verificación 0011OVE01622, 

suspendió el período de prescripción por el lapso de 6 meses por lo que el periodo de 

prescripción debió cumplirse recién el 30 de junio de 2013; sin embargo, antes de este 

plazo la contribuyente ya fue notificada con la RD. 

 

Con relación al IVA e IT del período diciembre de 2008, al vencerse el periodo de pago 

en enero de 2009, el periodo de prescripción recién se computó a partir del 1 de enero 

de 2010, por lo que el mismo recién se cumpliría al 31 de diciembre del presente año; y 

siendo que el artículo 324 de la CPE determina, la no prescripción de las deudas por 

daños económicos causados al Estado, norma jurídica aplicable a la presente causa, 

aspecto legal que se encuentra plenamente ratificado por los artículos 152 de la Ley 

2492 y 3 parágrafo II de la Ley 154 que establece taxativamente que los impuestos son 

de cumplimiento obligatorio e imprescriptibles. En consecuencia el IVA e IT de toda la 

gestión 2008 NO prescribió a la notificación de la Resolución Determinativa N° 

00089/2013 de 17 de enero de 2013. 

 

Respecto a la NO impugnación de las Multas, Mirna Aguilar Loza de Vera, no impugnó 

las multas por las Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 
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Determinación,  por lo que la Autoridad Recursiva se pronunciará solamente sobre los 

argumentos planteados en el Recurso de Alzada no debiendo pronunciarse  sobre 

otros puntos que no fueron impugnados por la contribuyente, respetando el principio de 

congruencia y no emitir resoluciones extra o ultra petita, lo contrario constituye 

vulneración al derecho a la defensa y debido proceso del SIN. Por tanto resulta 

claramente definida la conducta contraventora del sujeto pasivo, no siendo necesario 

en el presente caso mayores comentarios, por cuanto lo afirmado por la recurrente no 

constituye fundamentos valederos para dejar sin efecto la Resolución Determinativa. 

 

Respecto al valor del procedimiento de determinación, el sustento de la Resolución 

Determinativa se encuentra en los antecedentes administrativos que forman parte 

indivisible del acto administrativo final, siendo la misma solo la consecuencia 

culminante de todas las actuaciones determinativas, por tanto se debe revisar todas las 

actuaciones llevadas a cabo, valorarlas de manera integral en forma conjunta con la 

Resolución Determinativa, a fin de establecer si el sujeto pasivo ha sido perjudicado o 

si por el contrario ha sido él mismo quién ocultó información y documentación relevante 

para la determinación final. 

 

Fueron legalmente aplicadas las multas por incumplimiento a deberes formales, los 

procedimientos de verificación impositiva de ingresos y gastos, la determinación de 

ingresos sobre base presunta, la verificación del crédito fiscal IVA, los reparos 

correspondientes al IVA e IT determinados sobre base cierta y base presunta, fueron 

aplicados siempre en consideración a los descargos presentados por el contribuyente y 

a la normativa jurídica tributaria vigente. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

N° 00089/2013 de 17 de enero de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el 17 de 

febrero de 2012, notificó de forma persona a la contribuyente Mirna Aguilar Loza de 

Vera, con el Formulario 7531, correspondiente a la Orden de Verificación N° 

0011OVE01622 de 12 de enero de 2012, Modalidad: “Verificación Específica Débito 

IVA y su efecto en el IT”, considerando las compras realizadas  a la Cervecería 
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Boliviana Nacional SA, y Compañía Cervecera Boliviana SA; comunicando que será 

objeto de un “proceso de determinación” a objeto de establecer el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias correspondiente a los períodos fiscales abril, mayo, junio, julio, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008; emplazándolo a presentar la 

documentación solicitada en los Requerimientos Nos. 111426 y 111431 en el término 

perentorio de tres (3) días hábiles a partir de su notificación, fojas 4 y 6-7 de 

antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria el 27 de agosto de 2012, emitió las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

42804 y 42805, por incurrir la contribuyente Mirna Aguilar Loza de Vera, en 

incumplimiento al deber formal de entrega de toda la información y documentación 

requerida por la Administración Tributaria, durante la ejecución procedimientos de 

fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos, formas, medios y 

lugares establecidos: Documentos solicitados  mediante Requerimientos Nos. 111426 

y 111431, por los períodos fiscales abril, mayo, junio, julio, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de 2008, aplicando la multa de 3.000.-UFV’s, establecida en el 

numeral 4,  subnumeral 4.1 del Anexo Consolidado de la RND 10-0037-07, fojas 8-9 de 

antecedentes administrativos;  

 

El Informe de Actuación CITE: SIN/GDLP/DF/SFVE/INF/2662/2012 de 27 de agosto de 

2012, cursante a fojas 184-191 de antecedentes administrativos, señala que producto 

de la verificación efectuada, se determinaron diferencias a favor del Fisco por ingresos 

no declarados, que originan impuestos omitidos en el IVA e IT, por los períodos fiscales 

abril, mayo, junio, julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008, en la 

suma de 208.399.- UFV’s; estableciendo preliminarmente la conducta del contribuyente 

como Omisión de Pago, dentro las previsiones del artículo 160 de la Ley 2492, 

aplicando la multa establecida en el artículo 165 de la Ley 2492 y 42 del DS 27310; al 

no haber conformado ni cancelado el total de la deuda tributaria incluyendo la sanción, 

sugiere la emisión de la Vista de Cargo. 

 

Resultado del proceso de verificación correspondiente a la Orden de Verificación N° 

0011OVE01622, la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), emitió la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLP/DF/SFVE/VC/420/2012 de 27 de 

agosto de 2012, determinando de la verificación al IVA un reparo a favor del Fisco 
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sobre Base Presunta de Bs96.112.- y del IT  por ingresos no declarados determinó un 

reparo por impuesto omitido sobre Base Presunta de Bs22.179, contra la contribuyente 

Mirna Aguilar Loza de Vera, por los períodos fiscales abril, mayo, junio, julio, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008, importes que incluyen impuesto 

omitido, intereses, sanción preliminar por la conducta y Multa por Incumplimiento de 

deberes formales, bajo el respaldo legal de los artículos 44 y 45 de la Ley 2492,  72,74 

y 75 de la Ley 843, artículos 4,7 y 12 de la misma norma; artículo 7 del D.S. 21530, 

artículo 70 numeral 6 y 8 de la Ley 2492; artículo 18, Anexo A, numeral 4, 4.1 de la 

RND 10-0037-07;  acto notificado de forma personal el 14 de septiembre de 2012, fojas 

193-201 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe de Conclusiones CITE: SIN/GGLPZ/DF/SFVE/INF/3800/2012 de 17 de 

octubre de 2012, cursante a fojas 263-264, concluye señalando que toda vez que la 

contribuyente Mirna Aguilar Loza de Vera, no presentó descargos ni observaciones 

ante la Administración Tributaria, para desvirtuar las observaciones, se ratifica los 

conceptos e importes determinados en la Vista de Cargo mencionada, de acuerdo al 

numeral 98 de la Ley 2492; recomienda  proseguir con el proceso de acuerdo a 

normativa vigente, la remisión del informe y antecedentes al Departamento Técnico-

Jurídico, Contencioso Tributario y Cobranza Coactiva, para la emisión de la respectiva 

Resolución Determinativa, y de acuerdo a los establecido en la RND 10-0037-07. 

 

La Resolución Determinativa N° 00089/2013 de 17 de enero de 2013, notificada de 

forma personal el 1 de abril de 2013, resolvió: Determinar de oficio por conocimiento 

cierto de la materia tributaria, las obligaciones impositivas de la contribuyente Mirna 

Aguilar Loza de Vera, por los períodos fiscales abril, mayo, junio, julio, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre de 2008, por el IVA e IT, misma que asciende a 

Bs.118.291.-por concepto de impuesto omitido; más intereses, mantenimiento de valor, 

sanción de la conducta igual al 100% del tributo omitido y la sanción de 1.500.-UFV’s,  

por cada Acta de Contravención, por contravenir lo establecido en el artículo 70 de la 

Ley 2492, haciendo un total de 3.000.-UFV’s de conformidad al subnumeral 4.1 del 

anexo consolidado de la RND 10-0037-07 incluidas en la Vista de Cargo, fojas 272-280 

de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Mirna Aguilar Loza de Vera, contra la Resolución 

Determinativa N° 00089/2013 de 17 de enero de 2013, fue admitido por Auto de 22 de 
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abril de 2013, y notificado mediante cédula el 30 de abril de 2013, al Gerente Distrital 

La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y el 2 de mayo de 2013, a la 

recurrente fojas 17-25 de obrados. 

 

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

representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa por memorial presentado el 15 de 

mayo de 2013, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada interpuesto, fojas 

27-32 de obrados.   

 

Por Auto de 16 de mayo de 2013, se dispuso la apertura del término de prueba de 20 

(veinte) días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación a lo dispuesto en el 

inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en 

Secretaría el 22 de mayo de 2013. 

 

Durante dicho período de prueba, la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, mediante memorial presentado el 29 de mayo de 2013, ofreció 

y ratificó en calidad de prueba preconstituída el expediente administrativo  en fojas 281 

(2 folders), presentados a momento de responder al Recurso de Alzada interpuesto. 

Asimismo, la recurrente mediante nota presentada el 12 de junio de 2013, ofreció en 

calidad de prueba de parte la totalidad del expediente, que demuestran su legal 

posición respecto a la fiscalización discrecional y la operación de la prescripción a su 

favor, fojas  36 y 40 de obrados. 

 

Mirna Aguilar Loza de Vera, mediante nota presentada el 1 de julio de 2013, ante esta 

Instancia de Alzada, formuló alegatos en conclusiones, conforme lo establece el 

parágrafo II del artículo 210 de la Ley 2492, fojas 44-47 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: 
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Marco Normativo y Conclusiones: 

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

únicamente al análisis de los agravios manifestados por Mirna Aguilar Loza de Vera en 

el Recurso de Alzada interpuesto; la posición final se sustentará acorde a los hechos, 

antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos 

que no fueron objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su 

tramitación ante esta instancia recursiva.  

 

Vicios de nulidad por el Procedimiento de Determinación sobre base presunta y 

calidad de sujeto pasivo  

La Administración Tributaria supone que alguna facturación realizada a algunos 

clientes constituye una base para liquidar montos elevados como reparos y que el total 

pagado en las facturas correspondería como la ganancia íntegra a su favor, sin 

considerar que por la venta y transporte de cerveza solo se percibe una comisión que 

da la CBN o cualquier otra empresa cervecera, siendo la ganancia por cada unidad de 

cerveza de 10 centavos y por docena es Bs1,20; habiendo exagerado en ese sentido la 

liquidación efectuada por el SIN sobre una base que no es real y verdadera, 

constituyendo esa posición en una discrecionalidad absoluta del Fisco, que se vuelve 

nulidad procesal por la forma de proceder en un trámite de determinación en la que 

también le compete a la Administración Tributaria la carga de la prueba y de buenas a 

primeras liquidó y determinó sobre base presunta en base a información sesgada 

reparos en su contra sobredimensionados y que nada tienen que ver son su verdadera 

realidad impositiva amparándose en un absurdo artículo 80 de la Ley 2492, respecto a 

que sus presunciones no pueden admitir prueba en contrario, no obstante que la 

Jurisprudencia emanada de la Corte Suprema de Justicia en su Auto Supremo N° 218 

de 5 de julio de 2011, establece que también al Fisco le corresponde la carga de la 

prueba, razón por la que debió proveerse de más información y documentación para 

determinar adeudos en su contra; al respecto corresponde el siguiente análisis: 

 

El artículo 1 de la Ley 843, crea en todo el territorio nacional un impuesto que se 

denominara Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se aplicará sobre: 

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

efectuadas por los sujetos definidos en el Artículo 3 de esta Ley; 

b) Los contratos de obras, de prestación de servicios y toda otra prestación, 

cualquiera fuere su naturaleza, realizadas en el territorio de la Nación; y 
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c) Las importaciones definitivas. 

El artículo 2 de la misma Ley establece que a los fines de esta ley se considera venta 

toda transferencia o título oneroso  que  importe  la  transmisión del dominio de  cosas 

muebles (venta, permuta, dación en pago, expropiación, adjudicación por disolución de 

sociedades y cualquier otro acto que conduzca al  mismo  fin). También se considera  

venta toda incorporación de cosas muebles en casos de contratos de obras y 

prestación de servicios y el retiro de bienes muebles de la actividad gravada de  los 

sujetos pasivos definidos en el artículo 3º de esta Ley con destino al uso o consumo 

particular del único dueño o socios de las sociedades de personas. 

 

De conformidad con el artículo 3 de la Ley 843, son sujetos pasivos del impuesto 

quienes: 

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

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

c) Realicen a nombre propio importaciones definitivas; 

d) Realicen obras o presten servicios o efectúan prestaciones de cualquier naturaleza; 

e) Alquilen bienes muebles y/o inmuebles. 

 

Adquirido el carácter de sujeto pasivo, del impuesto, serán objeto del gravamen todas 

las ventas de bienes muebles relacionadas con la actividad determinante de la 

condición de sujeto pasivo, cualquiera fuera el carácter, la naturaleza o el uso de  

dichos bienes. 

 

El inciso a) del artículo 4 de la Ley 843 indica que: El hecho imponible se perfeccionará 

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

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

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

equivalente; 

 

El artículo 5 de la Ley 843 señala que: constituye la base imponible el precio neto de la 

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

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

fiscal o documento equivalente. 

 

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

siguientes conceptos: 
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a) Bonificaciones y descuentos hechos al comprador de acuerdo con las 

costumbres de plaza. 

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

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

cargarse por separado para su devolución. 

 

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

separado: 

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

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

colocación, mantenimiento y similares; y 

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

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

arrendamiento financiero y en el pago final del saldo. 

 

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

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

separado (…). 

 

El artículo 72 de la Ley 843, establece que el ejercicio en el 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 lo 

preste, estará alcanzado con el impuesto que crea este Título, que se denominará   

impuesto a los transacciones en las condiciones que se determinan en los artículos 

siguientes: 

 

También están incluidos en el objeto de este impuesto los actos a título gratuito que 

supongan la transferencia de dominio de bienes muebles, inmuebles y derechos. 

 

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

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

sobre la cual se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar; en este sentido, el 

artículo 43 de la Ley 2492, en relación a los métodos de determinación de la base 

imponible dispone que: La base imponible podrá determinarse por los siguientes 

métodos: de la citada norma señala los métodos que se deben aplicar para efectuar la 
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determinación de la base imponible, siendo éstos la determinación sobre base cierta y 

sobre base presunta. Sobre base cierta, la cual se efectúa tomando en cuenta los 

documentos e información que permiten conocer en forma directa e indubitable los 

hechos generadores del tributo y sobre base presunta, la cual se efectúa en mérito a 

los hechos y circunstancias que por su vinculación o conexión normal con el hecho 

generador de la obligación, permiten deducir la existencia y cuantía de la obligación 

cuando concurra alguna de las circunstancias reguladas por el artículo 44 del Código 

Tributario. 

 

La norma legal citada en el parágrafo anterior señala que la Administración Tributaria 

podrá determinar la base imponible usando el método sobre base presunta sólo 

cuando habiéndolos requerido, no posea los datos necesarios para la determinación 

sobre base cierta por no haberlos proporcionado el sujeto pasivo, y en especial cuando 

establezca omisión del registro de operaciones, ingresos o compras, registro de 

compras, gastos o servicios no realizados o no recibidos, que se adviertan situaciones 

que imposibiliten el conocimiento cierto de sus operaciones, o en cualquier 

circunstancia que no permita efectuar la determinación sobre base cierta. 

 

El artículo 45 de la Ley 2492 señala que cuando proceda la determinación sobre base 

presunta, está 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. 

 

De acuerdo con el artículo 70 numerales 6 y 8, son obligaciones del sujeto pasivo 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. 8. Conforme a lo establecido por disposiciones tributarias y en tanto no 
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prescriba el tributo, considerando incluso la ampliación del plazo, hasta siete (7) años 

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

registros especiales, declaraciones, informes, comprobantes, medios de 

almacenamiento, datos e información computarizada y demás documentos de respaldo 

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

Tributaria los mismos, en la forma y plazos en que éste los requiera. Asimismo, 

deberán permitir el acceso y facilitar la revisión de toda la información, documentación, 

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

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

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

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

 

El artículo 76 de la Ley 2492, establece que en los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

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. Asimismo, el 

parágrafo I del artículo 77 del mismo cuerpo legal, dispone que pueden invocarse todos 

los medios de prueba admitidos en derecho.  

 

El artículo 92 de la Ley 2492 la  determinación es el acto por el cual el sujeto pasivo o 

la Administración Tributaria declara la existencia y cuantía de una deuda tributaria o 

inexistencia, estableciendo el artículo 93 de la citada norma legal que una de las 

formas de determinación de la deuda tributaria por la Administración Tributaria es la 

determinación de oficio, en ejercicio de las facultades otorgadas por Ley. 

 

El artículo 96 de la Ley 2492, prevé que la Vista de Cargo que fundamenta a la 

Resolución Determinativa, contenga los hechos, actos, datos, elementos y 

valoraciones procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, de 

los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados 

de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación; previendo la 

nulidad de la Vista de Cargo cuando no cumpla con alguno de los requisitos esenciales 

establecidos. 

 

El artículo 99, parágrafo II del Código Tributario, establece que la Resolución 

Determinativa que dicte la Administración Tributaria, debe contener como requisitos 



 

  Página 18 de 31 

 
 

mínimos; lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre 

deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, calificación de la conducta y la 

sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la 

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

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

viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 

 

De la revisión de antecedentes se observa que el 12 de enero de 2012, la 

Administración Tributaria emitió Orden de Verificación N° 0011OVE01622, Modalidad: 

“Verificación Específica Débito IVA y su efecto en el IT”, considerando las compras 

realizadas  a la Cervecería Boliviana Nacional SA, y Compañía Cervecera Boliviana 

SA; comunicando que será objeto de un “proceso de determinación” a objeto de 

establecer el cumplimiento de sus obligaciones tributarias correspondiente a los 

períodos fiscales abril, mayo, junio, julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 

de 2008; emplazándola a presentar la documentación solicitada en los Requerimientos 

Nos. 111426 y 111431 en el término perentorio de tres (3) días hábiles a partir de su 

notificación, fojas 4 y 6-7 de antecedentes administrativos. 

 

En el presente caso, al haber incurrido la contribuyente Mirna Aguilar Loza de Vera, en 

incumplimiento al deber formal de entrega de toda la información y documentación 

requerida por la Administración Tributaria, durante la ejecución procedimientos de 

fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos, formas, medios y 

lugares establecidos, emitió las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación Nos. 42804 y 42805 aplicando la multa total de 

3.000.-UFV’s, establecida en el numeral 4,  subnumeral 4.1 del Anexo Consolidado de 

la RND 10-0037-07, fojas 8-9 de antecedentes administrativos;  

 

De acuerdo al Informe de Actuación CITE: SIN/GDLP/DF/SFVE/INF/2662/2012, 

cursante a fojas 184-191 de antecedentes administrativos, producto de la verificación 

efectuada, se determinaron diferencias a favor del Fisco por ingresos no declarados, 

que originan impuestos omitidos en el IVA e IT, por los períodos fiscales abril, mayo, 

junio, julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008, en la suma de 

208.399.- UFV’s; estableciendo preliminarmente la conducta del contribuyente como 

Omisión de Pago, dentro las previsiones del artículo 160 de la Ley 2492, aplicando la 

multa establecida en el artículo 165 de la Ley 2492 y 42 del DS 27310; al no haber 
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conformado ni cancelado el total de la deuda tributaria incluyendo la sanción, se emitió 

la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLP/DF/SFVE/VC/420/2012, contra Mirna Aguilar Loza 

de Vera, determinando de la verificación al IVA un reparo a favor del Fisco sobre Base 

Presunta de Bs96.112.- y del IT  por ingresos no declarados un reparo por impuesto 

omitido sobre Base Presunta de Bs22.179, por los períodos fiscalizados, importes que 

incluyen impuesto omitido, intereses, sanción preliminar por la conducta y Multa por 

Incumplimiento de deberes formales, bajo el respaldo legal de los  artículos 44 y 45 de 

la Ley 2492,  72,74 y 75 de la Ley 843, artículos 4,7 y 12 de la misma norma; artículo 7 

del D.S. 21530, artículo 70 numeral 6 y 8 de la Ley 2492; artículo 18, Anexo A, numeral 

4, 4.1 de la RND 10-0037-07;  acto que notificado de forma personal el 14 de 

septiembre de 2012, fojas 193-201 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa N° 00089/2013, 

resolviendo determinar de oficio por conocimiento cierto de la materia tributaria, las 

obligaciones impositivas de la contribuyente Mirna Aguilar Loza de Vera, por los 

períodos fiscales abril, mayo, junio, julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 

de 2008, por el IVA e IT, misma que asciende a Bs.118.291.-por concepto de impuesto 

omitido; más intereses, mantenimiento de valor, sanción de la conducta igual al 100% 

del tributo omitido y la sanción de 1.500.-UFV’s,  por cada Acta de Contravención, por 

contravenir lo establecido en el artículo 70 de la Ley 2492 haciendo un total de 3.000.-

UFV’s de conformidad al subnumeral 4.1 del anexo consolidado de la RND 10-0037-07 

incluidas en la Vista de Cargo, fojas 272-280 de antecedentes administrativos. 

 

En ese contexto, cabe señalar que ante la no presentación de la documentación la 

Administración Tributaria procedió a la determinación de ingresos no declarados sobre 

base presunta bajo los siguientes elementos:  

 

 La determinación del costo unitario según proveedor y producto, fue 

realizada en base al análisis de las compras efectuadas a su proveedor 

CBN y Compañía Cervecera Boliviana SA. por producto, considerando 

los descuentos otorgados, como se identifica en las facturas Nos. 

17194, 17965, 17966, 23310, 1510, 7234, 12986, 17731 y 22578 del 

producto Tropical Extra 620 y los Nos. 12498, 1510 y 19191 del 

producto Pilsener 620, Bicervecina G.W. 330 y Bicervecina 620; los Nos. 

4906, 166, 713, 735, 736, 1207, 1836, 1835, 1834, 1833, 676, 521, 433 
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y 318 por los productos Pilsen 625 cc., cerveza pilsener 625, pt tropical 

625 cc., pt-spack 50 cl, pt Pilsen 620 cc., pt-malta 50 cl, pt-pilsener 625 

cc., todos  de la gestión 2008, determinándose un costo unitario por 

producto y un costo promedio de Bs4, 42. 

 

 El margen de utilidad promedio, en base a los controles cruzados 

efectuados a los clientes del contribuyente observado, como se verifica 

en las facturas emitidas por la misma Nos. 1048, 1001, 1041 y 1047 por 

ventas de bicervecina, caja de cerveza, caja de paceña, huari, 

comparando el costo unitario por producto (proveedor) y el precio de 

venta (cliente) se obtuvo el margen de utilidad por producto, 

obteniéndose el promedio de margen de utilidad de 22.32%. 

 

 Para la determinación de ingresos por producto mensual, el mismo fue 

realizado en función al total de las compras reportadas por proveedor 

CBN y Compañía Cervecera Boliviana SA., en los períodos fiscales abril, 

mayo, junio, julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008, 

más el margen de utilidad promedio de 22.32% determinado por las 

ventas a sus clientes, cuyo resultado demuestra los ingresos presuntos 

por venta de cerveza en los periodos verificados, en virtud a los 

resultados se procede a la determinación del IVA e IT deduciendo las 

ventas del Cod. 13 de las Declaraciones Juradas Form-200, obteniendo 

de cuya diferencia el Impuesto Omitido.  

 

Es menester señalar que el importe por ingresos no declarados se determinó en 

función a las compras que realizó la contribuyente a su proveedor (Compañía 

Cervecera Boliviana SA) y sus ventas a sus clientes en los períodos fiscales abril, 

mayo, junio, julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008, considerando 

las Declaraciones Juradas presentadas por la contribuyente, en virtud a lo establecido 

en el artículo 4 y 12 de la Ley 843 existiendo transacciones que se perfeccionaron, 

hechos que fueron respaldados por facturas de compras al proveedor y facturas de 

ventas a clientes. 

 
Lo manifestado demuestra que la Administración Tributaria procedió a la determinación 

sobre base presunta, en primera instancia porque el contribuyente no presentó la 

documentación requerida y utilizó datos, antecedentes y elementos indirectos que 
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permitieron deducir la existencia de los hechos imponibles en su real magnitud de sus 

ventas no declaradas, en concordancia con el párrafo 3 del artículo 80 de la Ley 2492; 

razón por la que estableció sobre base presunta los ingresos no declarados, sobre 

documentación solicitada mediante controles cruzados a sus clientes y en base a 

información presentada por proveedores, conforme el numeral 1 parágrafo I del artículo 

45 de la Ley 2492, siendo plenamente válido que la Administración Tributaria en mérito 

a sus facultades de control, verificación, fiscalización e investigación, otorgadas por el 

artículo 100 de la Ley 2492, utilizar información de terceros como es en este caso sus 

proveedores y clientes del recurrente. 

 

Cabe señalar que desde el inició de la fiscalización la Administración Tributaria 

estableció que la investigación y verificación corresponde al Impuesto al Valor 

Agregado IVA e Impuesto a las Transacciones IT, habiendo puesto a conocimiento del 

contribuyente la existencia de sus compras efectuadas a la Cervecería Boliviana 

Nacional, períodos fiscales abril, mayo, junio, julio, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre de 2008, identificada con la actividad de venta al por menor de alimentos, 

bebidas y tabaco en almacenes especializados (Distribuidora de Cerveza), sujeta a la 

aplicación de impuestos al IVA e IT, configurándose el hecho generador de los citados 

impuestos al transferir y vender los mismos; contrariamente la recurrente no aportó 

información durante el proceso de verificación, tampoco ante esta Instancia Recursiva 

descargo alguno que desvirtué la pretensión del Fisco, como son las facturas de 

ventas, libros, registros de ingresos, estados financieros, contratos con sus 

proveedores de conformidad a los artículos 76 y 77 de la Ley 2492, limitándose a 

señalar que la Administración debió solicitar a los proveedores información sobre 

porcentajes de ganancia de los transportistas y comisionistas en el expendio de 

cerveza, por tanto la Vista de Cargo, fijó la base imponible sobre base presunta, de 

conformidad a lo previsto en el parágrafo II del artículo 43, 44 y 45 de la Ley 2492, 

cumpliendo esta actuación preliminar con los requisitos previstos por el artículo 96 de 

la Ley 2492; hecho similar se advierte de la determinación final del SIN, que contiene 

en su parte considerativa “determinación del costo unitario según proveedor y 

producto”, “determinación del margen de utilidad promedio”, “determinación de 

ingresos por producto mensual”, “determinación del IVA e IT“ y en su parte resolutiva el 

“Cálculo de la Deuda Tributaria”, consignando el importe determinado por el IVA e IT 

correspondiente a los períodos fiscales abril, mayo, junio, julio, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de 2008, contando con todos los elementos de hecho y 
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derecho, las especificaciones sobre la deuda tributaria referida al origen, concepto y 

determinación del adeudo tributario, conforme determina el artículo 99-II de la Ley 2492 

y el artículo 19 del DS 27310. 

 

En ese contexto, es menester señalar que notificada personalmente el 14 de 

septiembre de 2012 con la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLP/DF/SFVE/VC/420/2012, la 

contribuyente no asumió defensa en el término de los 30 días de descargos 

establecidos en el artículo 98 de la Ley 2492; en ese sentido, la Sentencia 

Constitucional Nº 0287/2003-R, dispuso sobre casos análogos lo siguiente: “… la 

indefensión no se produce si la situación en la que el ciudadano se ha visto colocado 

se debió a una actitud voluntariamente adoptada por él o si le fue imputable por falta de 

la necesaria diligencia (...), no se encuentra en una situación de indefensión la persona 

a quien se ha dado a conocer la existencia del proceso y ha intervenido en él, o que 

conociéndolo, ha dejado de intervenir en él por un acto de su voluntad (…)”. De lo que 

se infiere que para que se considere la indefensión absoluta de las partes dentro de un 

procedimiento administrativo o proceso judicial, el interesado debe encontrarse en total 

desconocimiento de las acciones o actuaciones procesales realizadas contra él, 

desconocimiento que le impide materialmente asumir su defensa, dando lugar a que se 

ejerciten en su perjuicio trámites en los que no fue oído ni juzgado en igualdad de 

condiciones con la otra u otras partes que intervienen en el proceso”;  aspectos que en 

el presente caso fueron configurados al no haber ejercido la recurrente su legítimo 

derecho a la defensa en la etapa del proceso de determinación y en la etapa de 

impugnación ante esta instancia recursiva de conformidad al artículo 218 de la Ley 

3092, a pesar de que contaba con todos los medios legales de prueba admitidos de 

conformidad a los artículos 76 y 77 del Código Tributario; consecuentemente, del 

análisis precedente se desvirtúa los vicios de nulidad invocados por la recurrente. 

 

Del Crédito Fiscal a su favor 

Con relación al argumento de la recurrente en sentido que no se ha valorado el crédito 

fiscal a su favor que tiene por la compra de cerveza a los proveedores y los otros 

gastos erogados como ser transporte, combustible que son indefectibles y necesarios, 

que vicia de nulidad la no consideración del crédito fiscal legal y correcto.  El hecho de 

no tomar en cuenta el crédito fiscal a su favor constituye una flagrante vulneración a 

sus derechos de contribuyente relativa al debido proceso, seguridad jurídica y derecho 

a valorar pruebas a su favor o en otras palabras derecho a defenderse, ya que al no 

tomar en cuenta los documentos contables como ser créditos fiscales a su favor y al no 
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considerar el SIN otros elementos de base para determinar deudas tributarias, 

incumple los preceptos establecidos en el artículo 45 de la Ley 2492 en relación a los 

medios para determinar sobre base presunta; al respecto, se tiene lo siguiente: 

 

El artículo 12 de la Ley 843, señala que: El incumplimiento de la obligación de emitir 

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

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

cómputo del crédito fiscal a que se refiere el Artículo 8. Toda enajenación realizada por 

un responsable que no estuviera respaldada por las respectivas facturas, notas fiscales 

o documentos equivalentes, determinará su obligación de ingreso del gravamen sobre 

el monto de tales enajenaciones, sin derecho a cómputo de crédito fiscal alguno y 

constituirá delito de defraudación tributaria. 

 

Bajo ese contexto legal, se tiene que precisamente por las compras efectuadas de la 

Cervecería Boliviana Nacional S.A., se determinó que existen ingresos no declarados a 

favor del Fisco, referidos a la venta de cerveza, venta por el que se incumplió con la 

emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente, demostrando 

incuestionablemente que el tributo no fue empozado a favor del fisco, por esta razón, el 

contribuyente como comprador tampoco no tiene derecho al cómputo del crédito fiscal, 

en razón a que toda enajenación realizada que no estuviera respaldada por las 

respectivas facturas, determinará su obligación de ingreso del gravamen sobre el 

monto de tales enajenaciones, sin derecho a cómputo de crédito fiscal alguno como lo 

establece el artículo 12 de la Ley 843; por tanto la solicitud de tomar en cuenta el 

crédito fiscal a su favor no tiene ningún sustento legal. 

 

De la prescripción  

La recurrente Mirna Aguilar Loza de Vera, solicita se declare en forma expresa 

prescritas las pretensiones fiscales plasmadas en el acto impugnado en consideración 

a que el mismo fue notificado en fecha 1 de abril de 2013 y toda vez que la gestión 

verificada corresponde al año 2008, el cómputo debió ser tomado en cuenta desde el 

año 2009 hasta el 31 de diciembre de 2012 y al no haber causal de suspensión y 

menos interrupción el derecho del Fisco de cobrar lo determinado ilegalmente en la RD 

impugnada, ha prescrito indefectiblemente; habiéndose llevado en este caso un 

proceso de verificación y no de fiscalización, actos totalmente diferentes en su 

acepción en virtud a los artículos 31 y 32 del DS 27310, motivo por el que no se ha 
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suspendido en ningún momento el transcurso de la prescripción respecto de la facultad 

de cobro del tributo ya determinado y su acción de imponer sanciones por 

incumplimiento de obligaciones tributarias, tal como señala la jurisprudencia en la 

Resolución Jerárquica N° AGIT-RJ O403/2009 que falló en base a la diferencia que 

cabalmente existe entre una orden de fiscalización y una orden de verificación; al 

respecto, corresponde manifestar lo siguiente: 

 

Nuestra legislación tributaria, señala que la prescripción constituye un medio legal por 

el cual el sujeto pasivo adquiere el derecho de 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.  

 

Tratándose de la determinación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las 

Transacciones (IT) relativo a los períodos fiscales abril, mayo, junio, julio, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre de 2008, la Ley aplicable en la parte material o 

sustantiva del tributo, perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento de la 

obligación tributaria, plazo de pago y formas de extinción de la obligación tributaria y la 

configuración de los ilícitos tributarios es la Ley 2492, lo propio ocurre para la parte 

adjetiva o procedimental.   

 

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 
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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.  De acuerdo al numeral 1, parágrafo II del artículo 109 de dicha norma, es 

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

de la deuda tributaria, incluso la prescripción. 

 

El artículo 5 del DS 27310, dispone que El sujeto pasivo o tercero responsable podrá 

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

de ejecución tributaria. A efectos de la prescripción prevista en los Artículos 59 y 60 de 

la Ley Nº 2492, los términos se computarán a partir del primero de enero del año 

calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del plazo de pago. 

 

En el caso bajo análisis por determinación del artículo 77 de la Ley 843 y artículo 7 del 

DS 21532, el Impuesto a las Transacciones (IT) se liquida y paga por períodos 

mensuales en base a Declaraciones Juradas efectuadas en formulario oficial, cuya 

presentación y pago se realiza en función del último dígito del NIT de acuerdo a lo 

establecido en el DS 25619 de 17 de diciembre de 1999, y el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), de acuerdo al artículo 10 de la Ley 843 y 10 del DS 21530, el 

impuesto resultante por aplicación de lo dispuesto en los artículos 8 y 9 se liquidará y 

abonará -sobre la base de declaración jurada efectuada en formulario oficial- por 
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períodos mensuales, constituyendo cada mes calendario un período fiscal; los 

contribuyentes del impuesto deben presentar declaración jurada y pagar el impuesto 

resultante cuando corresponda, dentro de los 15 días siguientes a la finalización del 

mes al que corresponden; en ese contexto, el cómputo de la prescripción de la facultad 

de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria e imponer 

sanciones, se inició el 1 de enero de año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del período de pago respectivo y concluyó a los cuatro años de 

acuerdo a los artículos 59 y 60 de la Ley 2492, conforme se expresa en los siguientes 

cuadros: 

  

     
 

Lo anterior acredita que la Administración Tributaria, durante el periodo de los 4 años 

establecidos en el artículo 59-III de la Ley 2492, no ejerció su facultad para determinar, 

imponer sanciones administrativas y exigir el pago por Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) por ingresos no declarados e Impuesto a las Transacciones (IT) correspondiente 

a los periodos fiscales abril, mayo, junio, julio, septiembre, octubre y noviembre de 

2008; en el transcurso del plazo establecido legalmente, no se evidencia causal alguna 

de interrupción o suspensión del cómputo de la prescripción conforme establecen los 

artículos 61 y 62 del Código Tributario, tomando en cuenta que para estos periodos 

fiscales el vencimiento del periodo de pago tanto por el Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) como para el Impuesto a las Transacciones (IT) se produjo en la misma gestión 

como se expone en el cuadro precedente; por esta razón, el cómputo de la 

prescripción se inició el 1 de enero de 2009 y concluyó el 31 de diciembre de 2012. 

 

Bajo las circunstancias anotadas anteriormente, se tiene que las obligaciones 

tributarias del IVA e IT de los períodos fiscales abril, mayo, junio, julio, septiembre, 

 
IMPUESTO 

Nacimiento del 
Hecho generador 

Vencimiento del periodo 
de pago del IVA e IT 

Inicio de la 
Prescripción 

Periodo de 
Prescripción  
(Ley 2492) 

Fecha de 
prescripción 

 
IVA e IT 

 

 

 
Abril/2008 

 
Mayo/2008 

 
01-ene-09 

 
4 años 

 
31-dic-12 

 
Mayo/2008 

 
Junio/2008 

 
01-ene-09 

 
4 años 

 
31-dic-12 

 
Junio/2008 

 
Julio/2008 

 
01-ene-09 

 
4 años 

 
31-dic-12 

 
Julio/2008 

 
Agosto/2008 

 
01-ene-09 

 
4 años 

 
31-dic-12 

 
Septiembre/2008 

 
Octubre/2008 

 
01-ene-09 

 
4 años 

 
31-dic-12 

 
Noviembre/2008 

 
Diciembre/2008 

 
01-ene-09 

 
4 años 

 
31-dic-12 

 
Diciembre/2008 

 
Enero/2009 

 
01-ene-10 

 
4 años 

 
31-dic-13 
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octubre, noviembre de 2008, fueron puestas a conocimiento del adminstrado el 1 de 

abril de 2013, cuando ya las facultades del sujeto activo se encontraban 

completamente extinguidas por prescripción para la determinar la obligaciones 

impositivas respecto a los impuestos señalados, es decir, fuera de los 4 años conforme 

señala el artículo 59 parágrafo I de la Ley 2492; en consecuencia, corresponde dejar 

sin efecto por prescripción el tributo omitido de 74.021.- UFV´s relativo al IVA e IT 

correspondiente a los periodos fiscales abril, mayo, junio, julio, septiembre, octubre y 

noviembre de 2008. 

  

Respecto al argumento de la Administración Tributaria, que no se tomó en cuenta la 

aplicación de seis meses conforme el artículo 62 de la Ley 2492 debiendo tomarse en 

cuenta la Sentencia 013/2013 de 6 marzo de 2013; en el presente caso, se procedió a 

la fiscalización de la contribuyente a través de la Orden de Verificación 

0011OVE01622,  la que suspendió el período de prescripción por el lapso de 6 meses, 

toda vez que el período de prescripción debió cumplirse recién el 30 de junio de 2013, 

sin embargo, antes de este plazo la contribuyente ya fue notificada con la RD; razón 

por la que corresponde señalar que la normativa claramente establece en los artículos 

31 y 32 del DS 27310, las diferencias entre los procedimientos de fiscalización y 

verificación; por lo tanto, dado que el artículo 62 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), sólo 

se refiere al inicio de la fiscalización, no es aplicable al presente caso, cuando se 

trata de la notificación con un procedimiento de verificación, no prevista expresamente 

por la Ley 2492 (CTB); asimismo, la Sentencia 013/2013 emititida por el Tribunal 

Supremo de Justicia no es de cumplimiento obligatorio, no siendo de efecto vinculante 

para esta Instancia. 

 

Con relación a la aplicación del artículo 324 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional, precepto constitucional que dispone la imprescriptibilidad de las deudas 

por daños económicos causados al Estado y del artículo 3 de la Ley 154 que establece 

en su parágrafo II que los impuestos son obligatorios e imprescriptibles, que es uno de 

los fundamentos de la Administración Tributaria en el memorial de respuesta al 

Recurso de Alzada, corresponde señalar que: 

 

En materia tributaria la obligación impositiva no prescribe de oficio, por esta razón es 

admisible legalmente que la Administración Tributaria perciba pagos por tributos en los 

cuales las acciones para su determinación o ejecución se hayan extinguido, pagos que 

son irrecuperables porque se consolidan a favor del sujeto activo; consecuentemente, 
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lo que se extingue por prescripción son las acciones o facultades de la Administración 

Tributaria por el transcurso del tiempo, por la negligencia en determinar el adeudo 

tributario en el plazo de 4 años; y no así los tributos como tales. 

 

Lo anterior se refuerza más si consideramos que nuestro país se constituye en un 

Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario que garantiza el 

bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, 

así dispone la Constitución Política del Estado en sus artículos 1 y 9, concibiéndose el 

principio de seguridad de manera general, pero que alcanza a la seguridad jurídica a la 

que tiene derecho toda persona, a efectos de evitar arbitrariedades de las autoridades 

públicas. Por su parte el artículo 78-I de la referida CPE, dispone que la potestad de 

impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de 

independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, 

gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, 

participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos. 

 

En esa misma línea la doctrina del Tribunal Constitucional, respecto a la seguridad 

jurídica emitió, entre otras, las SSCC 753/2003-R de 4 de junio de 2003 y 1278/2006-

R, de 14 de diciembre de 2006, indicando que "…la condición esencial para la vida y el 

desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la integran. Representa la 

garantía de aplicación objetiva de la Ley, de modo tal que los individuos saben en cada 

momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o 

la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio; trasladado al ámbito 

judicial, implica el derecho a la certeza y la certidumbre que tiene la persona frente a 

las decisiones judiciales, las que deberán ser adoptadas en el marco de la aplicación 

objetiva de la Ley…" 

 

Dentro de ese marco normativo se tiene que la prescripción tiene como propósito 

otorgar seguridad jurídica a los sujetos pasivos; en consecuencia, al ser un principio 

consagrado con carácter general en la constitución Política del Estado, es aplicable al 

ámbito tributario, puesto que la capacidad recaudatoria prevista en el artículo 323-I de 

la CPE determina que las entidades fiscales deben ejercer sus facultades de control, 

investigación, verificación, fiscalización y comprobación a efectos de determinar deuda 

tributaria e imponer sanciones administrativas en un determinado tiempo, con el objeto 

de que la Administración Tributaria desarrolle sus funciones con mayor eficiencia y 
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eficacia en cuanto a la recaudación de impuestos; y, que los sujetos pasivos no se 

encuentren reatados a una persecución eterna por parte del Estado, lo que significaría 

una violación a su seguridad jurídica. 

 

Tratamiento similar merece el parágrafo II del artículo 3 de la Ley 154, debido a que 

esta instancia recursiva dejó claramente establecido que los tributos no prescriben, lo 

que prescribe es la acción que tiene la Administración Tributaria para controlar, 

investigar, verificar, comprobar, fiscalizar, determinar la deuda tributaria, imponer 

sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria, así establece el 

artículo 59 de la Ley 2492, que no se refiere a la prescripción de la deuda tributaria, 

sino a las acciones o facultades de la Administración Tributaria, lo que refuerza el 

hecho de que la prescripción no opera de oficio, tal es así, que el pago de tributos en 

los cuales las acciones para su determinación o ejecución hayan prescrito no pueden 

ser recuperados mediante Acciones de Repetición y se consolidan a favor del Estado 

conforme se señaló líneas arriba. 

 

En virtud a lo expuesto y en resguardo al principio señalado consagrado además por 

nuestra Constitución Política del Estado, se tiene que la inacción de la Administración 

Tributaria para la determinación de la deuda tributaria y su cobro, no puede atribuírsele 

al sujeto pasivo como un daño económico al Estado, debido a que la Ley otorga los 

medios respectivos para que la Administración Tributaria efectivice su determinación y 

cobro en un determinado tiempo, bajo esas circunstancias de orden legal, lo expuesto 

por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, con relación a la 

aplicabilidad de los artículos 324 de la CPE y 3 de la Ley 154, no corresponden 

 
 

En relación al período diciembre de 2008, de los cuadros anteriores se advierte que la 

Administración Tributaria durante los 4 años establecidos en el artículo 59-III de la Ley 

2492, ejerció su facultad para determinar, imponer sanciones administrativas y exigir el 

pago por Impuesto al Valor Agregado (IVA) por ingresos no declarados producto de la 

Orden de Verificación 0011OVE01622; e Impuesto a las Transacciones (IT) 

correspondiente al periodo fiscal diciembre/2008 por los conceptos y procedimientos 

señalados para el IVA como ingresos no declarados. Se debe tomar en cuenta que 

para el período de diciembre 2008, el vencimiento del periodo de pago tanto del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) como del Impuesto a las Transacciones (IT) se 

produjo en enero de 2009, por esta razón, el cómputo de la prescripción se inició el 1 
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enero de 2010 y concluiría recién el 31 de diciembre de 2013, toda vez que fueron 

puestas a conocimiento del administrado mediante notificación del acto impugnado el 1 

de abril de 2013, lo que acreditó que la Administración Tributaria en el término de 4 

años previstos en el artículo 59 de la Ley 2492, habría ejercido su facultad para 

determinar la deuda tributaria así como su facultad para imponer sanciones 

administrativas, haciendo improcedente aceptar la extinción de la obligación fiscal del 

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

fiscal diciembre de 2008. 

 

De lo expuesto corresponde revocar parcialmente la Resolución Determinativa N° 

0089/2013 de 17 de enero de 2013, dejando extinguida la facultad de cobro de la 

Administración Tributaria conforme señala el artículo 59 parágrafo I de la Ley 2492; 

consecuentemente, se deja sin efecto el tributo omitido de 74.021.- UFV´s más 

intereses y sanción por omisión de pago por el  IVA e IT de los períodos fiscales abril, 

mayo, junio, julio, septiembre, octubre y noviembre de 2008; manteniendo firme y 

subsistente el tributo omitido de 9.896.- UFV´s, más intereses y sanción por omisión de 

pago por el IVA e IT del período fiscal diciembre 2008; así, como el total de la multa de 

3.000.- UFV’s por Incumplimiento de Deberes Formales consignado en las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

42804 y 42805 de conformidad al subnumeral 4.1 del numeral 4 del Anexo  A) de la RND 

10-0037-07. 

 

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° 0089/2013 de 

17 de enero de 2013, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN) contra Mirna Aguilar Loza de Vera; consecuentemente, se deja sin 

efecto por prescripción la facultad de cobro de la Administración Tributaria referida al 

tributo omitido de 74.021.- UFV´s más intereses y sanción por omisión de pago por el  

IVA e IT de los períodos fiscales abril, mayo, junio, julio, septiembre, octubre y 

noviembre de 2008; y se mantiene firme y subsistente el tributo omitido de 9.896.- 
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UFV´s, más intereses y sanción por omisión de pago por el  IVA e IT del período fiscal 

diciembre 2008; así, como la multa total de 3.000.- UFV’s por el Incumplimiento de 

Deberes Formales consignada en las Actas por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 42804 y 42805, de conformidad al 

subnumeral 4.1 del numeral 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. 


