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Recurrente: CALDELERIA Y MECANICA SANTA BARBARA 
CAMESBA S.R.L. representada legalmente por Jorge 
Miguel Velásquez Canedo 

  
Administración recurrida: GERENCIA DISTRITAL COCHABAMBA DEL SERVICIO DE 

IMPUESTOS NACIONALES representada legalmente por 
Silvano Arancibia Colque 

 
Expediente:   CBA/0015/2009 
 

Cochabamba, 29 de mayo de 2009 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
Jorge Miguel Velásquez Canedo en representación de Caldelería y Mecánica Santa 
Bárbara “CAMESBA S.R.L.” conforme al Poder Notariado de fojas 7, interpone Recurso 
de Alzada, fojas 91 a 99, contra la Resolución  Determinativa Nº 17-00009-09 de 15 de 
enero de 2009, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 
Impuestos Nacionales. 
 
La Resolución Determinativa Nº 17-00009-09 el 2 de febrero de 2009 contenida dentro 
el CITE SIN/GDC/DJCC/UTJ/RD/007/2009 fue ilegalmente notificada por cédula, 
estableciendo una deuda tributaria de UFV’s  51.561.-  monto que incluye la multa por 
omisión de pago y multa por incumplimiento a deberes formales, determina una 
supuesta obligación tributaria por los periodos fiscales de abril, junio y noviembre de 
2004 del Impuesto al Valor Agregado (IVA), sin considerar que dichos impuestos 
fueron cancelados y pagados dentro los plazos de Ley.  
 
Con el fin de resguardar el derecho a la defensa tutelada por los artículos 14, 16 y 229 
de la Constitución Política del Estado, y dado que el acto impugnado señala omisiones 
supuestamente cometidos por CAMESBA S.R.L, es imposible identificar si se trata de 
una resolución determinativa, una sancionatoria o un acta de infracción, por lo que al 
amparo del principio de informalismo y con el soporte jurídico otorgado por los artículos 
1, 2, 35 de la Ley 2341; 74, 143, 201  del Código Tributario; 1 al 4 de la Ley 3092, 
Sentencias Constitucionales Nos. 164/2004-R, 009/2004, 0076/2005 y Resolución de 
Recurso de Alzada Nº STR/CBBA/0002/2007, corresponde la nulidad de los actos 
administrativos emitidos por la Administración Tributaria, toda vez que la 
Superintendencia Tributaria es la vía administrativa tributaria que debe resolver 
nulidades y anulabilidades de actos administrativos que lesionan los derechos de los 
sujetos pasivos. 
 
La doctrina administrativa y Sentencias Constitucionales Nº 93/03-R, Nº 1464/04-R y 
Nº 908-R, señalan que la Administración Pública debe sujetar sus actos a la Ley en 
resguardo del principio de legalidad del acto administrativo y de la seguridad jurídica. 
En este caso se puede evidenciar que la Administración Tributaria emitió la Resolución 
Determinativa Nº 17-0009-09 haciendo referencia en su primer considerando a la 
Orden de Verificación Nº 0008OVI 1066, que nunca fue notificada a CAMESBA S.R.L, 
vulnerando los artículos 68 numerales 6, 8, 10, 99 de la Ley 2492; 28,  35 de la Ley 
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2341 aplicables por mandato del artículo 74 del Código Tributario, y 19 del Decreto 
Supremo 27310, al no comunicar el inicio ni conclusión de dicha fiscalización, menos 
notificar con orden de fiscalización alguna, viciando de nulidad la misma al haber 
emitido sin fundamentos de hecho y derecho que la hagan legal. Hechos que 
demuestran que la Administración ha actuado en ausencia total de los procedimientos 
de determinación señalados anteriormente y artículo 104 del Código Tributario, 
atentando contra los principios fundamentales del sujeto pasivo determinados en los 
artículos 16 de la Constitución Política del Estafo y 68 del Código Tributario. 
 
Se puede evidenciar en la Resolución Determinativa Nº VC-GDC/DF/VI-IF/186/2008 de 
18 de diciembre de 2008, presentada como prueba y cuyo original cursa en archivos de 
la Administración Tributaria, que ya existen reparos por el IVA periodo noviembre de 
2004 por depuración de crédito fiscal, asimismo, la supuesta Resolución establece por 
el mismo periodo e impuesto una obligación tributaria de Bs. 8.754.- vulnerando el 
principio de no bis in dem y los artículos 47 y 99 de la Ley 2492, ya que por principios 
generales tributarios no se puede cobrar dos veces por el mismo concepto, impuesto o 
periodo, sobretodo si existe Demanda Contenciosa Tributaria ante el Juzgado Primero 
de Partido en lo Civil de este Distrito Judicial, signado bajo Expediente Nº  06/09, el 
mismo que se adjunta como prueba contra la  Resolución Determinativa Nº VC-
GDC/DF/VI-IF/186/2008, hechos que corroboran la nulidad de la Resolución 
Determinativa Nº 17-0009-09.  
 
En antecedentes y papeles de trabajo de las verificaciones realizadas por la 
Administración Tributaria, que deben ser presentadas ante esta instancia recursiva  y 
arrimados al proceso por mandato del artículo 76 del Código Tributario, el ente 
recaudador realizó de forma simultanea y al margen de los dos operativos Nº  466  - 
Nos.  0008 OVI 1308 y 0008 OVI 1066, otras dos verificaciones sobre el mismo periodo 
e impuesto, IVA - noviembre/2004). Procesos en los que se requirió la misma 
documentación, dando lugar a un supuesto incumplimiento por falta de presentación de 
documentación y la consecuente imposición de sanción sobre sanción, al no considerar 
que la documentación presentada como prueba por CAMESBA S.R.L, se encontraba 
en el mismo Departamento de Fiscalización de la Verificación 30070220105, por lo que 
no existiría incumplimiento alguno. En consecuencia el Acta de Infracción y Resolución 
Determinativa impugnada son nulas de pleno derecho al probarse la ausencia de los 
elementos esenciales para la emisión de la Vista de Cargo Nº  VC-GDC/DF/VI-
IF/0493/08 que vulneran el artículo 96 de la Ley 2492. 
 
La Resolución Determinativa impugnada en su parte resolutiva numeral tercero, 
determina sancionar a CAMESBA S.R.L. por  contravenciones tributarias vinculadas al 
procedimiento de determinación, haciendo referencia al Acta Nº 300/2008, la misma 
que nunca fue notificada a la empresa, siendo la Vista de Cargo Nº VC-GDC/DF/VI-
IF/0493/08 la que labra y establece las contravenciones tributarias de las que se acusa 
al sujeto pasivo, y  en el supuesto caso no consentido por CAMESBA S.R.L, de que la 
Administración Tributaria hubiera logrado probar la omisión de pago por parte de la 
empresa, correspondía en todo caso la aplicación de los artículos 162 de la Nueva 
Constitución Política del Estado y 168 del Código Tributario, demostrando que el ente 
recaudador determinó sanciones por omisión de pago como producto de depuraciones 
ilegales, coartando el derecho a la defensa, al no entregar en ninguna de las tres 
verificaciones simultáneas los papeles de trabajo en los que se basan los supuestos 
reparos y al contener elementos ajenos al proceso de determinación, aplicando doble 
sanción contra derecho, siendo dicho acto nulo por mandato del artículo 35 de la Ley 
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2341, por vulnerar el artículo 28 del mismo cuerpo legal y los artículos 99 de la Ley 
2492 y 19 del Decreto Supremo 27310. 
 
Las declaraciones juradas del IVA demuestran que fueron presentadas en mayo, julio y 
diciembre de 2004, y según el artículo 61 de la Ley 2492 solo la Resolución 
Determinativa interrumpe la prescripción, y la facultad de la Administración Tributaria 
para fiscalizar y sancionar los periodos de abril, junio y noviembre de 2004 habría 
prescrito, toda vez que la Resolución Determinativa Nº 17-0009-09 de 15 de enero de 
2009, fue notificada el 2 de febrero de 2009, es decir, más de cuatro años después del 
acaecimiento del hecho generador, y al no existir fiscalización individualizada, 
interposición de recursos administrativos o judiciales como establece el artículo 62 del 
Código Tributario, no existen causales de suspensión de prescripción.  
 
Concluye solicitando dictar resolución declarando la nulidad del acto recurrido en 
resguardo de la Constitución Política del Estado, el Código Tributario y normas 
vigentes. Así como la prescripción del IVA de los periodos abril, junio y noviembre de 
2004.  
 
CONSIDERANDO: 
 
Silvano Arancibia Colque acreditando su condición de Gerente Distrital Cochabamba 
del Servicio de Impuestos Nacionales, fojas 112, acompañando antecedentes 
respondió al Recurso de Alzada a fojas 113 a 117, con los siguientes fundamentos:  
 
La Administración Tributaria emitió la Orden de Verificación Nº 0008OVI1308 dentro el 
Operativo Nº 466 a CAMESBA S.R.L., con el objeto de verificar el crédito fiscal IVA 
acumulado en las declaraciones juradas presentadas de enero a diciembre de 2004, es 
decir con posterioridad al acogimiento del sujeto pasivo al Programa Transitorio 
Voluntario y Excepcional (PTVE) de Adeudos Tributarios Ley 2626; producto de la 
fiscalización y en cumplimiento de los artículos 43, 96, 100 y 104 del Código Tributario 
se estableció sobre base cierta, reparos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), 
periodos fiscales abril, junio y noviembre de 2004, notificando con Vista de Cargó Nº 
VC-GDC/DF/VI-IF/0493/08, al haber comprobado que no renunció automáticamente a 
su saldo a favor del crédito fiscal IVA, tras haberse acogido al PTVE, arrastrando y 
compensando el saldo a favor del crédito fiscal en las declaraciones juradas de los 
periodos fiscalizados, determinando además incumplimiento al deber formal por no 
presentación de la documentación requerida en el proceso de fiscalización. 
 
Vencido el plazo para la presentación de descargos y no habiendo desvirtuado el 
contribuyente los reparos, se emitió la Resolución Determinativa CITE: 
SIN/GDC/DJCC/UTJ/RD/007/2009  Nº 17-00009-09. 
 
Para la obtención de los reparos sujetos a impugnación, la Administración Tributaria 
actuó de acuerdo a las facultades conferidas en los artículos 66 y 100 de la Ley 2492, 
considerando la documentación disponible en la institución y la presentada 
parcialmente por el contribuyente, siendo CAMESBA S.R.L. la que dentro del proceso 
no presentó pruebas de descargo que desvirtúen lo establecido durante la fiscalización, 
ni presentó la documentación solicitada por la Administración Tributaria, por lo que en 
cumplimiento al artículo 169 del Código Tributario referido a la unificación de 
procedimientos, el Servicio de Impuestos Nacionales sancionó al sujeto pasivo según 
Acta Nº 300/2008 en la Vista de Cargo y Resolución Determinativa impugnada, por el 
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incumplimiento al deber formal de presentar la documentación solicitada bajo el 
concepto de contravenciones tributarias vinculadas al procedimiento de determinación. 
 
El sujeto pasivo vulneró los artículos 70 numerales 4, 5, 6 y 71 del Código Tributario 
que establecen la obligación de informar y proporcionar a la Administración Tributaria, 
datos, informes o antecedentes con efectos tributarios, así como de respaldar las 
operaciones gravadas mediante libros, registros generales, facturas, instrumentos 
públicos; y demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que 
considere le correspondan; en este caso CAMESBA S.R.L no cumplió los 
requerimientos realizados por el Servicio de Impuestos Nacionales, sino que el 17 de 
mayo de 2004 arrastró indebidamente crédito fiscal en el formulario 143 al cual debía 
renunciar por ser un requisito indispensable para acogerse al Programa Transitorio 
Voluntario y Excepcional que presentó el 13 de mayo de 2004 en formulario 6042.   
 
El contribuyente en lugar de desvirtuar el reparo sólo hace referencia a la forma de la 
Resolución Determinativa impugnada, sin considerar que el operativo débito – crédito 
tiene el objeto de comprobar y verificar el cumplimiento cabal del sujeto pasivo, de las 
obligaciones determinadas en Leyes,  Decretos Supremos, Resoluciones y toda norma 
tributaria pertinente. La Administración Tributaria efectuó los reparos en cumplimiento a 
los artículos 70 del Código Tributario, 8, 15, 77 de la Ley 843; 8, 15 del Decreto 
Supremo 21530; 7 del Decreto Supremo 21532: 16, 22 y 72 de la Resolución 
Administrativa 05-0043-99, como se evidencia en antecedentes y papeles de trabajo. 
 
Respecto a la prescripción, se debe señalar que los artículos 61 y 62 del Código 
Tributario señalan que el reconocimiento expreso y tácito de la obligación tributaria por 
parte del sujeto pasivo interrumpe la prescripción, por lo que mal podría el 
contribuyente decir que la compensación de crédito fiscal en los periodos de abril, junio 
y noviembre de 2004, no es un reconocimiento de su deuda con el fisco, por lo que no 
es aplicable a este caso la causal de extinción de la deuda tributaria.  
 
Concluye solicitando dictar resolución manteniendo firme y subsistente la Resolución 
Determinativa Nº 17-00009-09 de 15 de enero de 2009.   
 
CONSIDERANDO: 
 
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 
143 y 198 del Ley 2492, revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 
formulados, verificada la documentación acreditada por las partes e informe de esta 
Superintendencia,  se evidencia: 
 
La Administración Tributaria dentro del Operativo Nº 466 Específico Crédito Fiscal IVA, 
el 5 de junio de 2008 notificó a CAMESBA S.R.L. con Orden de Verificación Nº 
0008OVI1308 Formulario 7520 y Anexo Formulario 7520 Detalle de Diferencias Nº 
0008OVI1308, fojas 3 a 8 de antecedentes, para el control y verificación del crédito 
fiscal acumulado en declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado (IVA), 
presentadas con posterioridad al acogimiento del Programa Transitorio Voluntario y 
Excepcional (PTVE) modalidad Pago Único durante la gestión 2004, requiriendo para 
el efecto los originales y fotocopias de los formularios 143 de la gestión 2004 y 
formulario 6042 de acogimiento al citado programa. CAMESBA S.R.L. mediante Carta 
CITE CON-003/2008, fojas 9 de antecedentes, solicitó ampliación del plazo de entrega 
de la información solicitada, que fue aceptada por el Servicio de Impuestos Nacionales, 
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plazo en el cual el contribuyente presentó parcialmente la documentación, como se 
evidencia en Actas de Entrega de Documentos, fojas 10 – 11 de antecedentes. 
 
En octubre de 2008 se emitió el Acta de Contravenciones Tributarias vinculadas al 
Procedimiento de Determinación Nº 300/2008, fojas 44 de antecedentes, por 
presentación parcial fuera de plazo de la documentación requerida estableciendo una 
sanción de UFV´s 3.000.- y que la presentación de descargos serán establecidas en la 
Vista de Cargo.   
 
El Informe Final DF/VI-IF/0493/08, fojas 54 - 56 de antecedentes, establece reparos a 
favor del fisco por crédito fiscal IVA indebidamente compensado, periodos abril, junio y 
noviembre de 2004, por lo que se emitió y notificó mediante cédula la Vista de Cargo 
Nº VC-GDC/DF/VI-IF/0493/08, fojas 48 – 53 de antecedentes, determinando una deuda 
tributaria e incluyendo las multas por omisión de pago e incumplimiento a deberes 
formales, otorgando 30 días para la presentación de descargos. Dentro el plazo 
otorgado el contribuyente no canceló la obligación tributaria ni presentó descargos, 
emitiéndose la Resolución Determinativa Nº 17-00009-09 de 15 de enero de 2009 
notificada por cédula el 2 de febrero de 2009, fojas 66 a 73 de antecedentes, que 
determina una deuda tributaria de UFV’s 51.561.-. 
 
La prescripción extingue la deuda tributaria por el transcurso del tiempo, ya que esta 
figura jurídica constituye una manifestación de la influencia que el tiempo tiene sobre 
las relaciones jurídicas y los derechos subjetivos. Junto con el transcurso del tiempo lo 
característico de la prescripción extintiva es la inacción del titular del derecho durante 
toda la extensión de aquél es lo que se ha denominado con acierto como «el silencio 
de la relación jurídica». 
 
Los artículos 59, 60 y 61 del Código Tributario establecen que la acción de la 
Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar 
tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejercer su 
facultad de ejecución tributaria, prescribe a los cuatro años, computables desde el 
primero de enero del año calendario a aquel en que se produjo el vencimiento del 
periodo de pago respectivo; y el curso de la prescripción se interrumpe sólo por la 
notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa, el reconocimiento 
expreso o tácito de la obligación por  parte del sujeto pasivo o la solicitud de  
facilidades de pago. Por tanto, la Administración Tributaria contaba hasta el 31 de 
diciembre de 2008 para el cobro de la deuda tributaria de los periodos fiscales abril, 
junio y noviembre/2004, con fechas de vencimiento de pago en mayo, julio y diciembre 
de la misma gestión de acuerdo al artículo 10 de la Ley 843.  
 
El artículo 62 parágrafo I) del Código Tributario establece que la prescripción se 
suspende con la notificación del inicio de fiscalización individualizada en el 
contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se 
extiende por seis meses, siendo que la figura de la prescripción opera como un castigo 
a la Administración Tributaria por no realizar ninguna actuación para establecer el 
adeudo, en el caso de autos no se consolida esta figura al haber notificado el Servicio 
de Impuestos Nacionales con el inicio de Fiscalización mediante Orden de Verificación 
cursante a fojas 3 de antecedentes, puesta en conocimiento del sujeto pasivo el 5 de 
junio de 2008, en consecuencia de acuerdo a los fundamentos precedentemente 
citados se suspendió el computo de prescripción por seis meses esto es hasta el 30 de 
junio del 2009, y al haberse dictado la Resolución Determinativa Nº 17-00009-09 fojas 
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66 a 73 de antecedentes y notificado el 2 de febrero del mismo año, se activo la 
interrupción de la prescripción de acuerdo al articulo 61 de la Ley 2492. 
 
Respecto a las nulidades solicitantes por notificaciones erróneas, las mismas carecen 
de asidero legal ya que tanto la Orden de verificación como la Resolución 
Determinativa fueron realizadas conforme establece el artículo 85 del Código 
Tributario, aspecto que se evidencia en las notificaciones efectuadas a fojas 3 y 68 de 
antecedentes, y con los requisitos establecidos en dicha disposición legal para efectuar 
esta clase de notificaciones, cursante a fojas 5 a 7 y 70 a 72 de antecedentes. 
 
El artículo 162 de la Ley 2492 se refiere a la sanción con una multa de UFV’s 50 a 
5000 tratándose de incumplimiento de deberes formales, límites que estarán sujetos a 
norma reglamentaria; el artículo 21 del Decreto Supremo 27310 determina el 
procedimiento para sancionar las contravenciones tributarias como ser: a) En forma 
independiente, cuando la contravención se hubiera dictado a través de acciones que 
no emergen de procedimiento de determinación; b) De forma consecuente cuando el 
Procedimiento de determinación concluye antes de la emisión de la Vista de Cargo 
debido al pago total de la deuda dando lugar al sumario contravencional y, c) 
Simultánea cuando el sumario contravencional se subsuma en el procedimiento de 
determinación.  
 
El artículo 18 de la R.N.D. Nº 10-0037-07, se refiere a la secuencia procedimental 
desde la fiscalización hasta la Resolución Determinativa, en cuyas diferentes instancias 
o fases puede ocurrir el pago total de la deuda tributaria o parte de la misma, dando 
lugar a diferentes modos y forma de trámites hasta la conclusión de cada caso o fase 
administrativa y dentro de las diferentes circunstancias o periodos señalados, dispone  
que si se establece en la ejecución de los mismos la comisión de contravenciones 
diferentes a la omisión de pago, se procederá con las Actas de Infracción, aspecto 
distinto en lo que toca al caso de autos administrativos, puesto que se trata del inicio 
de fiscalización con solicitud de documentos contables y por consiguiente sin tener aún 
montos establecidos para el pago, en cuyo caso se determinan otros ilícitos y no el de 
contravención en la etapa preliminar, por consiguiente considerando una unidad 
procedimental la labor de fiscalización, deberá subsumir la penalidad cuestionada por 
tratarse de un acto administrativo simultaneo con el procedimiento de determinación.  
 
De la relación de disposiciones legales citadas así como de la preferencia jerárquica 
del ordenamiento jurídico nacional, debe darse cumplimiento con primacía el Decreto 
Supremo 27310 en su artículo 21 inciso c), correspondiendo aplicar la sanción 
dispuesta por el artículo 168 Parágrafo I de la Ley 2492, en forma simultanea al 
procesamiento de fiscalización y los artículos 8 del citado Decreto Supremo y 99 de 
esta ley, las multas formarán parte de la deuda tributaria, a la fecha en que sean 
impuestas a través de la Resolución Determinativa, encontrándose esta contravención 
inmersa en el procedimiento de fiscalización impositiva emergente de la fiscalización y 
la multa es directamente accesoria a dicho procedimiento en consecuencia la 
Administración tributaria realizo una adecuada aplicación de la norma al establecer la 
sanción y la determinación en una sola Resolución, no correspondiendo la nulidad 
solicitada por el recurrente.  
 
La prueba presentada ante esta instancia recursiva cursante a fojas 21 a 76 de 
antecedentes, no demuestran los hechos constitutivos de la pretensión del recurrente 
como determina el articulo 76 y 217 del Código Tributario, teniendo en cuenta que 
dicha documentación no se encuentra legalizada y el original del Auto de Admisión del 
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Proceso Contencioso Tributario no establece contra que Resolución Determinativa se 
Admite la demanda ni mucho menos identifica los periodos e impuestos sujetos a 
impugnación. 
 
POR TANTO: 
 
El Director Ejecutivo  Regional Cochabamba a.i. en el marco de los artículos 172 
numeral 8 del nuevo Texto Constitucional y 141 del Decreto Supremo 29894 y las 
atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492. 
  
RESUELVE: 
 
PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Determinativa Nº 17-00009-09 de 15 de enero 
de 2009,  emitida por el Gerente Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 
Nacionales. 
 
SEGUNDO.- Elevar copia de la presente Resolución al Registro Público de la 
Superintendencia Tributaria General, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 
2492 y sea con nota de atención. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase.  
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