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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0522/2014 

La Paz, 31 de marzo de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-CBAIRA 0003/2014, de 6 de ener~ 
' 

de Impugnación Tributaria: de 2014, del Recurso de Alzada, emitida por 1~ 

Autoridad Regional de Impugnación Tributari~ 

Cochabamba. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

línea Sindical Flota Cosmos, representad~ 

legalmente por René Cruz Villca. 

' 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada 

legalmente por Ebhert Vargas Daza. 

Número de Expediente: AG IT /0304/2014//CBA-0384/2013. 

i 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Línea Sindical Flota Cos~os 
1 

(fs. 191-195 vta. del expediente); la Resolución ARIT-CBNRA 0003/2014, de 6 !de 
' 

enero de 2014, del Recurso de Alzada (fs. 161-174 del expediente); el lnforine 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0522/2014 (fs 218-229 vta. del expedienle); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

La Línea Sindical Flota Cosmos representada legalmente por René Cruz Vilica, 

según Testimonio Poder N° 856/2013 de 21 de noviembre de 2013 (fs. 135-138 vta. 
1

1del 
' expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 191-195 vta. del expedierite), 
' impugnando la Resolución ARIT-CBNRA 0003/2014, de 6 de enero de 2014, !del 
! 

Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tribut~ria 
! 

Cochabamba, exponiendo los Siguientes argumentos: 

Just1ciJ tributdriJ po·a \wir ~1en 
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i. Hace una relación de hechos y cita el Artículo 62 de la Ley No 2492 (CTB), 

señalando que la aplicación del Parágrafo 1 del citado Artículo, le da a la 

Administración Tributaria 6 meses más para terminar la revisión y emitir la Resolución 

Determinativa, lo que no quiere decir que se debe contar obligatoriamente con los 6 

meses cuando se ha emitido la RO antes de dicho lapso; asimismo indica que la 

aplicación del Parágrafo 11, está establecida para una siguiente etapa, es decir 

cuando la Adm'mistración Tributaria ha emitido la RO, y ésta es impugnada; por lo 

que siendo que se interpuso Recurso de Alzada el13 de diciembre de 2012, contra la 

RO No 17-01881-12, y la recepción formal del expediente para su ejecución es el 29 

de julio de 2013, se tiene que dicha suspensión es de 228 días, motivo por el que, .la 

Administración Tributaria tenía hasta el 17 de agosto de 2013 para notificar la nueva 

RD; empero en el presente caso la Administración Tributaria, notificó la Resolución 

Determinativa No 17-01590-13, recién el 19 de septiembre de 2013. 

u. Indica que la Resolución de Recurso de Alzada mezcla las disposiciones establecidas 

en el Artículo 62 de la Ley N° 2492 {CTB), y hace una sumatoria ilegal al determinar 

un total de suspensión, sin especificar ni respetar las etapas para las cuales se 

establecieron los Parágrafos 1 y 11; manifiesta que la Resolución de Recurso de 

Alzada, no cumple con el Parágrafo 111, del Artículo 211 del Código Tributario 

Boliviano, toda vez que considera que no se encuentra sustentada en el derecho 

aplicable que la justifique. 

iii. Reitera que el Parágrafo 1 del Artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB), da a la 

Administración Tributaria, seis meses más para terminar la revisión y emitir la 

Resolución Determinativa correspondiente, lapso que concluye cuando esta es 

notificada; es decir, que no se deben contar obligatoriamente los 6 meses cuando se 

ha emitido la RO antes de dicho lapso, y que en el presente caso la Gerencia Distrital 

Cochabamba (SIN), notificó a la Línea Sindical Flota Cosmos, el 23 de noviembre de 

2012, con la Resolución Determinativa N° 17-01881-12 de 31 de octubre de 2012, 

por lo que el término de suspensión de 6 meses, que contempla la Resolución de 

Recurso de Alzada ARIT -CBA!RA 0003/2014, está fuera de lugar y no puede existir 

ningún cómputo de suspensión, porque el plazo es para el cumplimiento del 

procedimiento de revisión y/o determinación de adeudos tributarios, si 

correspondiese. 
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iv. Asimismo, cita el primer párrafo de la página 21 de la Resolución de Recurso ~e 

Alzada ARIT -CBAIRA 0003/2014: "(. . .) la facultad de cobro de la entidad recum~a 
' por los periodos fiscales enero, marzo, abril, mayo, junio, ju/ío, agosto, septiemb1e, 

octubre y noviembre de la gestión 2008 que prescribía al 31 de diciembre de 2012-

conforme el plazo de cuatro (4) años y el cómputo, previsto en el Parágrafo 1 de lbs 

artículos 59° y 60° de fa Ley N° 2492 (CTB), se extiende hasta el 30 de junio de 

2013", e indica que sumando los plazos establecidos en los Parágrafos 1 y 11 ~el 

Artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB), implícitamente se está declarando !la 

prescripción de los periodos observados, ya que de acuerdo al cuadro de la ARIT,¡ el 

plazo de la prescripción, considerando la suspensión total, es el 18 de febrero de 

2014, lo cual está absolutamente errado, ya que la Administración Tributaria te~ia 

hasta el 30 de junio de 2013 para emitir la Resolución Determinativa. 

v. Respecto al Parágrafo 11 del Artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB), reitera que esta se 

aplica una vez que la Administración Tributaria emite su Resolución Oeterminativ~, y 

es impugnada, es por eso, que la Resolución de Recurso de Alzada, considera! la 

interposición del Recurso de Alzada contra la RO No 17-01881-12, que fue el 13 ~e 
diciembre de 2012, y la recePción formal del expediente para su ejecución, es ell29 

de julio de 2013, resultando que dicha suspensión es de 7 meses y 18 días (~28 
días); es decir, está admitiendo la existencia de un Recurso de Alzada contra la F.o 
No 17-01881-12, por consiguiente, reconociendo que la Administración Tribut1ria 

emitió la RO dentro de su plazo, y que por lo tanto no se puede considera~ la 

suspensión de 6 meses posteriores a su emisión y notificación. : 

vi. Señala que el cómputo para la prescripción, se inició el 1 de enero de 2009, y 

Ju>\ICia tnhut<Jr~a para vivic b:~·, 

' aplicando los 4 años dispuestos en el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), dicliws 

periodos prescribían el 1 de enero de 2013, pero si a esa fecha se suman los 228 

días de suspensión por la interposición del Recurso de Alzada, la Gerencia Oistrital 

Cochabamba (SIN), tenía hasta el17 de agosto de 2013, para notificar la nueva !Ro, 

y que de acuerdo a la prueba cursante en antecedentes, la Resolución Determina~iva 

N° 17-01590-13, fue notificada, el19 de septiembre de 2013, lo que prueba qu~ la 

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

periodos inmersos en dicha RO, se encontraba prescrita a la fecha de notificación.¡ 
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vii. Puntualiza que la Resolución de Alzada, fundamenta su dictado en una incorrecta 

aplicación de la normativa, ya que de ninguna manera se puede mezclar lo 

establecido en el Articulo 62, menos sumar todo en un sólo cómputo, ya que el 

Parágrafo 1 está referido al tiempo de suspensión que tiene la Administración 

Tributaria para emitir la Resolución Determinativa; en tanto que el Parágrafo 11 se 

refiere a la suspensión que se inicta con la presentación de Recursos administrativos 

o procesos judiciales, que sólo puede darse una vez que se ha emitido la Resolución 

Determinativa. 

viii. Con estos argumentos, solicita se revoque totalmente la Resolución de Recurso de 

Alzada ARIT-CBAJRA 0003/2014, y se declare prescrita la obligación tributaria del 

IVA por los periodos enero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre y noviembre de 2008, así como la facultad de la Administración Tributaria 

para determinar la deuda de esos periodos. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT-CBA/RA 0003/2014, de 6 de enero de 2014, del Recurso de 

Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba 

(fs. 161-174 del expediente), resolvió confirmar la Resolución Determinativa No 17-01590-

13 de 13 de septiembre de 2013, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN)·, con los stguientes fundamentos: 

i. Señala que en el presente caso, evidenció que el Sujeto Pasivo el13 de diciembre de 

2012, interpuso Recurso de Aizada contra la Resolución Determinativa No 17-01881-

12, del que emerge la Resolución de Alzada ARIT-CBAJRA 0108/2013, contra la que 

se interpuso Recurso Jerárquico, que concluyó con la Resolución AGIT-RJ 0650/2013, 

habiendo la Administración Tributaria recepcionado formalmente dicho fallo el 29 de 

julio de 2013, habiéndose dispuesto la emisión de una nueva Vista de Cargo y 

Resolución Determinativa, quedando claro que la nulidad referida, se determinó por 

incumplimiento de Jos requisitos previstos en el Artículo 96, Parágrafo 1 de la Ley No 

2492 (CTB), no existiendo pronunciamiento expreso sobre causales inmersas en el 

propio procedimiento determinativo que impliquen su anulación, ni sustento legal que 

respalde la aseveración del contribuyente sobre el desconocimiento de los efectos 

jurídicos y legales del proceso determinativo ejecutado. 
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ii. Refiere que la Orden de Verificación No 00110VI02227, mantiene su validez y efecto 

jurídico, que en la aplicación amplia del Parágrafo 1 del Artículo 62 de la Ley No 2492 

(CTB), comprende la suspensión del cómputo de la prescripción, desde la fecha de ~u 

notificación, por lo que, la facultad de cobro de la Administración Tributaria por lctls 

periodos enero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre ! y 

noviembre de 2008, que prescribía el 31 de diciembre de 2012-conforme el plazo eJe 

{ 4) años y el computo, previstos en el parágrafo 1 de los Articulas 59 y 60 de la Ley N° 

2492 (CTB), se extiende hasta el 30 de junio de 2013, conforme la Sentencia No 
' 

013/2013, emitida por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia; y el Parágrafo 

111 del Artículo 8 de la Ley N, 2492 {CTB). Agrega que de acuerdo a los Artículos 2~ y 

32 del Decreto Supremo N" 27310 {RCTB) la Administración Tributaria puede realizBr 

el proceso de verificación y control puntual, que debe iniciarse con una Orden de 

Verificación. 

iii. l_ndipa que de la revisión de antecedentes, se colige una nueva causal d~ suspensi9n, 
• ' " 1 

en virtud a lo determinado en el Parágrafo 11 del Artículo 62 de la Ley N' 2492 (CT,), 

la misma que se perfeccionó desde el momento de la interposición del Recurso ~e 

Alzada, realizado el 13 de diciembre de 2012, hasta la recepción formal ~el 

expediente por la Administración, el 29 de julio de 2013; advirtiendo una suspens+n 

de 7 meses y 18 días, en el cómputo de la figura jurídica analizada; al reconoQer 
' como causa de suspensión tanto la notificación de la Orden de Verificación ~, 

' 00110VI02227 como la interposición de Recurso administrativo. Precisó que lel 
1 

periodo total suspendido, resulta en 1 año, 1 mes y 18 días, que extiende el pla~o 

para el desarrollo de las acciones por parte del Servicio de Impuestos NacionaiEf!s, 

reconocidas en el Parágrafo 1 del Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB). 

iv. Expresa, que el vencimiento de pago del IVA, por los periodos enero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2008, se periecci0f1ó 

durante el desarrollo de la gestión 2008; así conforme establece el Parágrafo 1 ~el 

Artículo 59 de la Ley N' 2492 (CTB), el cómputo de la prescripción de cuatro (4) añfs. 

empezó el 1 de enero de 2009 y concluyó el 31 de diciembre de 2012; sin embar~o. 

debió tomarse en cuenta que durante el transcurso del término de prescripción 

señalado, existieron actos que provocaron su suspensión, que prolongaron el pl~zo 
para que la Administración Tributaria pueda ejecutar la facultad de co~ro 

correspondiente, obteniendo consecuentemente una nueva fecha límite, en aplicación 

Ju;t1uu tributor .1 pJro VIV!" hicn 
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del Artículo 62 de la Ley No 2492 (CTB), a partir de la cual se configura la 

prescripción. 

v. Explica que, en base al análisis efectuado, la obligación impositiva vinculada al IVA 

por los periodos enero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y 

noviembre de la gestión 2008, se encontraba plenamente vigente para su cobro, al 

momento de la notificación de la Resolución Determinativa actualmente recurrida; 

motivo por el cual niega la pretensión del contribuyente, en aplicación del Parágrafo 

111 del Articulo 8 y. Articulo 62 de la Ley N" 2492, así como la Sentencia 01312013 de 

06/03/2013, emitida por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia; toda vez que 

encierra una interpretación incompleta del ordenamiento jurídico que rige la materia. 

vi. Respecto a la Nulidad de la Resolución Determinativa, señala que la observación del 

sujeto pasivo, se sustenta simplemente en el Parágrafo 11 del Artículo 99 de la Ley N° 

2492 (CTB), que define como uno de los requisitos imprescindibles, la especificación 

de la deuda tributaria; concordantes con los Artículos 19 del Decreto Supremo N° 

27310 (RCTB), y 47 de la Ley N' 2492 (CTB); evidenciándose el cumplimiento de 

dichas normas, conforme se evidencia en la Resolución Determinativa 17-01590-13 

de 13 de septiembre de 2013; por lo que el error reclamado por el sujeto pasivo, de 

haberse transcrito incorrectamente el importe literal no trasciende en la confusión de 

los cargos impositivos imputados, puesto que el importe numérico se encuentra 

respaldado por la información descrita en la parte resolutiva primera y tercera del acto 

impugnado por un total de 2.451.976 UFV, que se encuentra expuesto en el resuelve 

cuarto, cumpliendo así con la finalidad última del acto, que es dar a conocer la 

situación impositiva del sujeto pasivo, garantizando sus derechos previstos en el 

Articulo 68 de la Ley N' 2492 (CTB). 

vii. En este contexto, estableció que la Resolución Determinativa, cumple con lo 

dispuesto por el Parágrafo 11 del Artículo 99 de la Ley No 2492 (CTB), no advirtiendo 

causales de anulabilidad; de igual forma advirtió que a la fecha de notificación del 

acto impugnado, no operó la prescripción del IV A, de los periodos enero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de la gestión 2008. 
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CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria, 

La Constitución Política del Estado Plurinacional promulgada y publicada el 7 qe 
febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructufa 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo 29894, que en el 

Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el Artículo 141 

del referido DS 29894, dispone que: "La Superintendencia General Tributaria y las 

Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse Autoridad Generf¡l 

de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de Impugnación Tributari'a, 

entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y desarroflando sus funciones y 

atribuciones hasta que se emíta una normativa específica que adecue su 

funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado"; en ese sentido, la 

competencia, funciones· y atribuciones de la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, las Leyes 2492 (CTB), 

3092, Decreto Supremo N° 29894 y demás normas reglamentarias conexás. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 11 de febrero de 2014, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0134/2014, de 10 
1 

de febrero de 2014, se recibió el expediente ARIT-CBA-0384/2013 (fs. 1-199 d~l 
' expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión ~e 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 17 de febrero de 2014 (fs. 200-2q1 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 19 de febrero de 

2014 (fs. 202 del expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso JerárquicP, 

conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 de la Ley N° 2492 (CTB), vence el 31 
de marzo de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del térmirw 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. Ei 5 de octubre de 2011, la Administración Tributaria notificó personalmente a Re~é 

Cruz Villca, en representación de Línea Sindical de Flota Cosmos, con la Orden ~e 

Verificación No 0011 OVI02227 de 15 de abril de 2011, mediante la que, :la 

·w: : J ·.r hu:a: 10 ~ard V:\'<r ~·e' 
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Adm1n1stración Tributaria comunica el inicio de un procedimiento de determinación 

con alcance: Impuesto al Valor Agregado (IV A), derivado de la verificación del Crédito 

Fiscal contenido en las facturas declaradas por el contribuyente en los periodos 

enero, marzo, abril, mayo, JUnio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 

2008, detalladas en Anexo, solicitando además, documentación consistente en: a) 

Declaraciones Juradas (Form. 200 o 210 ), b) Libro de Compras de los periodos 

observados, e) Facturas de compras originales, detalladas en el presente Anexo d) 

Medio de pago de las facturas observadas y e) Otra documentación que el 

fiscaliza¡;lor asignado solicite durante el proceso para verificar las transacciones que 

respaldan las facturas detalladas en . el Anexo (fs. 3-53 de antecedentes 

administrativos c.1 ). 

ii. El 12 de octubre de 2011, Línea Sindical de Flota Cosmos, presentó nota a la 

Administración Tributaria, solicitando la ampliación del plazo de 20 dias para la 

presentación de los documentos requeridos, debido a que la persona encargada de la 

documentación se encontraba de vacación; ante dicha solicitud la Administración 

Tributaria, el19 de octubre de 2011, notificó en secretaría el Proveido de la misma 

fecha, mediante el que concedió la ampliación del plazo para la presentación de la 

documentación hasta el 26 de octubre de 2011 (fs. 61-61 vta. de antecedentes 

administrativos c.1 ). 

iii. El 29 de noviembre de 2011, según Acta de Recepción de Documentación, el 

contribuyente presentó: 1) Declaración Jurada de los periodos enero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2008 original, 2) Libro 

de Compras IV A, de los periodos observados, 3) Facturas de compras según detalle 

de la Orden, excepto las Facturas Nros. 1031604, 413986, 107503, 13534, 743756, 

23327, 413198, 57650, 292401 y 1452 (fs. 62 de antecedentes administrativos c.1 ). 

iv. El 21 de agosto de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDC/DF/VI/INF/2788/2012, en el que estableció por un lado la inexistencia de 

observaciones por determinadas facturas por errores de registro sea del proveedor o 

cliente y; por otro lado, por el Impuesto al Valor Agregado (IV A), observaciones de 

facturas porque los datos de las mismas en consulta no coinciden con la información 

reportada por el proveedor o por no estar dosificadas por el SIN, determinando la 

depuración de facturas por Bs 1.083.613.-; Bs 1.057 .275.-; Bs900.944.-; Bs1.154.219.-; 
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Bs1.147.170.-; Bs1.804.839.-; Bs963.186.-; Bs633.368.-; Bs941.033.- y Bs712.00~. 

por los periodos fiscales enero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembr~. 

octubre y noviembre 2008, respectivamente; además de las multas p~r 
Incumplimiento de Deberes Formales de 40.350 UFV; recomendando la emisión de la 

Vista de Cargo (fs. 4726-4784 de antecedentes administrativos c.16). 

v. El 27 de agosto de 2012, la Administración Tributaria notificó mediante cédula ~1 

sujeto pasivo con la Vista de Cargo CITE: SIN/GDC/DFNINC/0345/2012, de 21 de 

agosto de 2012, estableciendo que el contribuyente no determinó correctamente ~1 
' Impuesto al Valor Agregado (IV A), de los periodos fiscales enero, marzo, abril, mayO, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre 2008, y determina una Sanciqn 

por incumplimiento a Deberes Formales, estableciendo una liquidación preliminar ~e 

2.441.936 UFV, importe que incluye el impuesto omitido, intereses, sanción preliminar 

por conducta y multa por incumplimiento de deberes formales (fs. 4785-4790 vta. de 

antecedentes administrativos c.16). 
' 
' 
1 

vi. El 26 de septiembre de 2012, Rene Cruz Villca, presentó memorial con referenc a 

"Observa Vista de Cargo", señalando que por su actividad de prestar servicio e 

transporte interdepartamental de pasajeros está comprendida dentro de los alcanc s 

del Decreto Supremo No 28988, por lo cual no se exige a este tipo de empresas llev r 
' 

registros contables, eximiéndolo además de las obligaciones establecidas en lis 

Numerales 4 y 5 del Artículo 70 de la Ley N" 2492 (CTB), y la única forma de pago de 

los servicios es al contado siendo la factura el único documento de respaldo de la 

transacción, por lo cual la Vista de Cargo, se fundamentó en disposiciones rio 
. ' 

aplicables; asimismo, observa las Actas de Contravenciones Vinculadas a1 
procedimiento de Determinación, considerando que no especifica el origen de lc~s 

errores; solicitando en consecuencia la nulidad de la Vista de Cargo (fs. 4792-4793 

de antecedentes administrativos c.16); solicitud respondida mediante nota CITE: 

SIN/GDCBBNDFNI/NOT/1778/2012 de 3 de octubre de 2012, aclarando la 
' 

inexistencia de las causales de nulidad de la Vista de Cargo y de las Multas p~r 

incumplimiento a deberes formales (fs. 4794-4797 de antecedentes administrativ4s 

c.16). 

vii. El 23 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria notificó por cédula a Re~e 

Cruz Villca, en calidad de Representante Legal de Línea Sindical Flota Cosmos, c~n 

la Resolución Determinativa N" 17-01881-12, de 31 
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se estableció de oficio por conocimiento c1erto de la materia tributaria las obligaciones 

impositivas del sujeto pasivo, cuya Deuda Tributaria asciende a 2.477.081 UFV 

equivalente a Bs4.428.945.- por el IV A, correspondiente a los períodos fiscales enero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. octubre y noviembre 2008, 

importe que incluye intereses, sanción por omisión de pago, determinando además 18 
multa de 40.350 UFV por incumplimiento a deberes formales (fs. 4810-4846 vta. de 

antecedentes administrativos c.17). 

viii. El 13 de diciembre de 2012, la Línea Sindical Flota Cosmos representada por 

Francisco Gutiérrez interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa 

No 17-01881-12 de 3_1 de oCtubre de 2012; en tal sentido, el 8 de marzo de 2013 la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió la Resolución de 

Recurso de Al.zada ARIT-CBNRA 0108/2013, que resolvió anular la Resolución 

Determinativa No 17-01881-12 con reposición de obrados hasta la Vista de Cargo No 

SIN/GOC/DF/VIIVC/0345/2012, misma que fue recurrida ante la Autoridad General ce 

Impugnación Tributaria, instancia que confirmó la Resolución de Alzada mediante la 

emisión de la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0650/2013 de 27 de mayo 

de 2013 (fs. 4625-4635 vta. y 4645-4656 vta. de antecedentes administrativos c.16). 

ix. El 30 de julio de 2013, la Administración Tributaria emitió treinta y cuatro (34) Actas 

por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación, como 

se describe: N° 71221 que deja constancia de la falta de entrega de las Facturas 

Nros. 1031604, 413986, 107503, 13534, 743756, 23327, 413198, 57650, 292401 y 

1452, aplicando la multa de 3.000 UFV. según el Numeral4.1 Anexo Consolidado A 

de la RND N' 10-0037-07; las Actas Nos. 71222, 71223, 71224, 71225, 71226, 

71227, 71228, 71229 y 71230, debido a la presentación de los Libros de Compras y 

Ventas IVA a través del módulo Da Vinci, con errores por los periodos fiscales enero, 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2008 

respectivamente, dentro el rango de 1 a 20 errores, en el registro de dicho libro, 

aplicando la sanción de 150 UFV por periodo fisca!, según el numeral 4.2.1 de la 

Resolución Normativa de Directorio No RND 10-0030-11; las Actas Nros. 71231, 

71232, 71233, 71234, 71235, 71236, 71237, 71238, 71239, 71240, 71241, 71242, 

71243, 71244, 71245, 71246, 71247, 71248, 71249, 71250, 71251, 71252, 71253 y 

71254, por Registro del Libro de Compras IVA con errores, en el rango de 1 a 20 

errores por periodo fiscal y casa matnz o sucursal, aplicando la multa de 1.500 UFV 

por cada una, según el numeral 3.2 Anexo consolidado A de la Resolución Normativa 
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' 1 ., 

de Directorio W RND 10-0037-07 y el Articulo 162 de la Ley N' 2492 (CTB) (fs. 119, 

121, 125, 127, 131, 157, 165, 171, 175, 179, 183, 185, 187, 189, 192, 194, 196, 198, 

210, 216, 218, 221, 224, 227,232, 234,236, 238,240, 242, 244, 246, 247 y 248 de 

antecedentes administrativos c.1 ). 

x. El 2 agosto de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe Cite; 

SIN/GDCBBA/DFNI/INF/02958/2013, en la que concluye que en base a lqs 

antecedentes, la documentación presentada por el contribuyente y la documentación 

obtenida del Sistema SIRAT 2, estableció un reparo a favor del Fisco de 2.538.4~6 

UFV equivalente a Bs4.700.660.-, por concepto de IVA de los periodos enero, marz~, 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2008, importe 

que incluye tributo omitido, intereses, sanción por omisión de pago y Multa p<br 

Incumplimiento de Deberes Formales; recomendando la emisión de la 

correspondiente Vista de Cargo en contra de Linea Sindical Flota Cosmos (fs. 4457-

4S46. de antece.<J:~tes administrativos c.15-16). -· ··• .. · 1 

xi. El 7 de agosto de 2013, la Administración Tributaria notificó por cédula a René Cr~z 

Villca, en representación de Linea Sindical de Flota Cosmos con la Vista de Car o 

CITE SIN/GDCBBA/DFNINC/00357/2013 de 2 de agosto de 2013, como resulta o 

del procedimiento de determinación de la Orden de Verificación N° 0011 OVI02227, 

estableciendo sobre base cierta reparos por IV A, de los períodos enero, marzo, ab11, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de la gestión 2008, por ~n 

total de 2.538.496 UFV equivalente a Bs4.700.660.- que incluye tributo omitidb, 

intereses, sanción por omisión de pago y Multa. por Incumplimiento de Deberes 
. ' 

Formales: señalando el plazo de 30 días para la presentación de descargos (fs. 4547-

4611 vta. de antecedentes administrativos c.16). 

xii. El 5 de septiembre de 2013, la Linea Sindical Flota Cosmos, presentó nota ante la 

Administración Tributaria observando la Vista de Cargo por prescripción (fs. 486fl.-

4865 de antecedentes administrativos c.17). 

xiii. El 13 de septiembre de 2013 la Administración Tributaria emitió el Informe 1e 
Conclusiones CITE:SIN/GDCBBA/DF/VI/INFCL/0263/2013, en el que estableció una 

liquidación total de 2.492.776 UFV equivalente a Bs4.642.222.-, correspondientes~! 
IVA de los periodos enero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octub~e 

l,htll .. l t · obulx•c pe;-;, w.1r liCI'· 
jJ¡' l"'l>t 'a¡· e !aC~ 'o i;,lfl~J~j (,<,•re ar • 1 

~·.ana ""''~ k,Jr ~~ ~¿.,y,:.chlq '· ·>"' ; 
r,•,b,lroJ\'''J (,ondoc~gu., C'lb2•cti 
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y noviembre de 2008, que incluye tributo omitido, intereses, sanción por Omisión de 

Pago y Multa por Incumplimiento de Deberes Formales (fs. 4871 ~4876 de 

antecedentes administrativos c.17}. 

xiv. El 19 de septiembre de 2013, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Percy Wilfredo Rodríguez representante legal de la Línea Sindical Flota Cosmos con 

la Resolución Determinativa No 17~01590~13 de 13 de septiembre de 2013, en la que 

determinó de oficio las obligaciones impositivas del IV A, emergentes de ·la Orden de 

Verificación 0011 OV102227, sobre base cierta por los periodos enero, marzo, abril, 

mayo, junio, jullo, agosto, septiembre, octubre y noviembre de la gestión 2008, por un 

importe total de 2.492.776 UFV equivalente a Bs4.642.222.-, correspondientes al IVA 

de los periodos enero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y 

noviembre de 2008, que incluye tributo omitido, intereses, sanción por Omisión de 

Pago y Multa por Incumplimiento de Deberes Formales; manteniendo la calificación 

del sujeto pasivo como Omisión de Pago aclarando además que no opera la 

prescripción en el presente caso, en virtud de que el plazo de la prescripción fue 

suspendido por la notificación con la Orden de Verificación, así como por la 

interposición del Recurso de Alzada, además indicó los plazos que tiene el Sujeto 

Pasivo para cancelar las obligaciones impositivas o en su defecto interponer los 

Recursos correspondientes (fs. 4878-4942 vta. de antecedentes administrativos c.17). 

IV.2. Alegatos de la partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerenc1a Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por Ebhert Vargas Daza, conforme acredita con Resolución 

Administrativa de Presidencia No 03-0203-13 (fs. 83-83 vta. del expediente), formula 

alegatos escritos, el 27 de febrero de 2014 (fs. 204-206 vta. del expediente), 

expresando lo siguiente: 

i. Cita doctrina referida a la prescripción, y menc1ona que la Ley No 2492 (CTB), 

reconoce la institución de la prescripción extintiva o liberatoria, que se constituye en 

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

debido a la inactividad de quien pudiendo ejercer ese derecho no lo haQe; se . 
presenta cuando la Administración Tributaria permanece inactiva durante un 
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determinado lapso de tiempo, a cuyo vencimiento se extinguen las facultad4s 

conferidas por el Código Tributario conforme el Artículo 59 de la citada norma, p!br 

cuanto lo que se extingue es el derecho material, no así el derecho subjetivo d~l 

Estado, a través de la Administración Tributaria, derecho que no prescribe. 

ii. Concluye que la finalidad de la prescripción extintiva, no es otra que la de consolid;ilr 

situaciones jurídicas concretas, en consideración al transcurso del tiempo pQr 

cuanto la regla general es que el plazo fijado en la ley debe computarse a partir ~e 

cuándo podía ejercitarse la acción o el derecho; cita los Artículos 59, 61 y 62 de Ja 
; 

Ley No 2492 (CTB) y la Sentencia No. 013/2013 y menciona que en e! presente 

caso el cómputo de la prescripción se inició el 01/01/2009 y hasta el 05/10/201:1 

(fecha de notificación de la Orden de Verificación No 00110VI02227), transcurrierOn 

2 años, 9 meses y 5 días, quedando suspendido el cómputo hasta el 05/04/2012 ~6 

meses): sin embargo la interposición del Recurso de Alzada el 13/12/2012, 

, suspendió nuev~mente el cóniputo hasta el 29/07/2013 (fecha de recepción form 1 

del expediente para la ejecución del fallo), habiendo transcurrido desde die o 

momento hasta la emisión de la presente Resolución 1 mes y 15 días, totalizando 3 

años, 6 meses y 28 días, por lo que las facultades de la Administración Tributaria o 

se encuentran prescritas. 

iii. Indica que las normas tributarias y procesales no pueden estar sometidas a volunt~d 
de las partes, e interpretación errónea del mismo, máxime cuando es deber 1e 

todos cumplir y hacer cumplir la Constitución y las Leyes conforme dispone el 

Artículo 108, Numeral 1) de la Constitución Política del Estado Plurinacional. 

iv. Finalmente pide se confirme la Resolución del Recurso de Alzada ARIT -CBA/RA 

0003/2014 de 6 de enero de 2014 y se confirme en todas sus partes la Resolucidn 

Determinativa N" 17-01590-13. 

IV.2.2. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

La Línea Sindical Flota Cosmos, representada por René Cruz Vil!ca, presen~a 

alegatos escritos (fs. 211-213 del expediente) ei 6 de marzo de 2014, reiterando l~s 
argumentos de su Recurso Jerárquico, señalando adicionalmente lo siguiente: 

; ,;s:iC!J tr' Jutar<J ~cr" "'"'r L"·2!1 
~Jn n1J'ay,- ·ll h',, k,l!nan; (/l'or:• •· 
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i. Reitera que la Resolución de la ARIT, mezcla las disposiciones establecidas en el 

Articulo 62 de la Ley No 2492 (CTB), sin respetar ni especificar las etapas para las 

cuales han sido establecidos los Parágrafos 1 y 11 del citado Articulo; no efectuó 

ningún tipo de análisis legal de dicho Articulo y se limitó a copiar los argumentos 

erróneos de la Administración Tributana, que en su desesperación forzaron una 

sumatoria de plazos de suspensión que están dispuestos por ley para etapas e 

instancias absolutamente distintas una de la otra, habiendo copiado el cuadro 

elaborado por la Administración Tributaria. 

11. Ref1ere que es tan evidente la falta de análisis de la ARIT, que no se percató que al 

totalizar las suspensiones previstas por el Artículo 62, dejan establecido con total 

precisión que al 30 de junio de 2013, la Administración Tributaria no emitió la 

Resolución Determinativa lo que demuestra y prueba fehacientemente que al 

momento de notificarse la RO impugnada, el 19 de septiembre de 2013, la facultad 

del SIN para determinar la deuda tributaria por el IVA de los periodos enero, marzo, 

abril, jun1o, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2008 ya se encontraba 

prescrita. 

iii. Sostiene que desde la interposición del Recurso de Alzada hasta la recepción del 

expediente han transcurrido 228 días, por lo que el cómputo de la prescripción para 

los periodos revisados se inicia el 01/01/2009, aplicando los 4 años dispuestos en el 

Artículo 59 de la Ley N" 2492 (CTB), dichos periodos prescribían el 01101/2013, 

pero si a esa fecha se suman los 228 días de suspensión, la Administración 

Tributaria tenía hasta el 17 de agosto de 2013 para notificar la nueva RO que fue 

notificada recién el 19 de septiembre de 2013, cuando las facultades de la 

Administración Tributaria se encontraban prescritas, y concluye que los plazos de 

suspensión dispuestos en el Artículo 62, deben aplicarse en dos etapas o instancias 

totalmente diferentes, porque cada una tiene una finalidad y ámbito de aplicación 

distintos, siendo esta la razón porta cual la Ley las prevé en forma separada. 

iv. Señala que la ARIT emitió criterio parcializado con el SIN, debido a que en su 

Recurso de Alzada, hizo notar el error en el monto literal de la deuda tributaria 

expuesto en la RO, error que fue reconocido y aceptado por el SIN y por la ARIT 

que lo consideró un simple error que no afecta la determinación. 
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v. Concluye que las normas tributarias deben ser cumplidas tanto por el Sujeto Pasi~o 

como por el Sujeto Activo, y así como se sanciona al contribuyente cuando comete 

un error, también debe sancionarse al sujeto activo, es decir, que los contribuyent~s 

deben tener garantizado un debido proceso, que debe ser garantizado por ia 

' Autoridad de Impugnación Tributaria. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Articulo 5. (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio). 

l. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguienfe 

prelación normativa: 

1. La Constítución Política del Estado. 

2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder 

Legislativo. 

3. El pre._~ente Código Tributario. 

4. Las Leyes. 

5. Los Decretos Supremos. 

6. Resoluciones Supremas. 

7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órgan s 

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos 4e 
' formulación establecidos en este Código. i 

También constituyen fuente del Derecho Tributario las Ordenanzas Municipalls 
1 

de tasas y patentes, aprobadas por el Honorable Senado Nacional, en el ámbifo 

de su jurisdicción y competencia. 

11. Tendrán carácter supletorio a este Código, cuando exista vacío en el mismb, 

/os principios generales del Derecho Tributario y en su defecto /os de otras ramas 

jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular. 

Artículo 47. (Componentes de la Deuda Tributaria). 

( ) 

El momento de hacer efectivo e/ pago de la Deuda Tributaría total expresada en UFVb, 

la misma deberá ser convertida a moneda nacional, utilizando la Unidad de FomerlJ.o 

de la Vivienda (UFV) de la fecha de pago. 

( ) 

JJstic:a tnbuldfiJ P<I'J vivir 'ller· 
J~~ m1t'J1"' ¡ach'a kam~n1 (A''"''"' 
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Artículo 59. (Prescripción). 

/. Prescribirán a /os cuatro (4) años /as 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. 

1/. 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 

111. El término para ejecutar /as sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

/os dos (2) años. 

Artículo 60. (Cómputo). 

l. Excepto en el numeral 4 del Parágrafo 1 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. 

11. En el supuesto 4 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término se computará desde 

la notificación con /os títulos de ejecución tributaria. 

f/1. En el supuesto del Parágrafo 111 del Artículo anterior, el término se computará desde 

el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

Artículo 61. (lnterrupcíón). 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 fa prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir 

del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 

Artículo 62. (Suspensión). El curso de la prescripción se suspende con: 

l. 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. 

11. La interposición de Recursos administrativos o procesos jUdiciales por parte del 

contribuyente. La suspensión se inicia cor1 la presentación de la petición o Recurso y 
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se extiende hasta fa recepción formal del expediente por la Administración Tributa1a 

para la ejecución del respectivo fallo. 

Artículo 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaría). 

l. Los actos definidos de alcance particular que se pretenda impugnar mediante ~1 

Recurso de Alzada, deben haber sido emitidos por una entidad pública qJe 
' 

cumple funciones de Administración Tributaria relativas a cualquier tributo 

nacional, departamental, municipal o universitario, sea impuesto, tasa, paten}e 

municipal o contribución especial, excepto las de seguridad social. 

11. No competen a la Superintendencia Tributaria: 

a) El control de constitucionalidad; 

b) Las cuestiones de índole civil o penal atribuidas por la Ley a la jurisdicci4n 

ordinaria; 

e) Las cuestiones que, así estén relacionadas con actos de la AdministraciÓn 
' 

Tributaria, estén atribuidas por disposición normativa a otras jurisdiccione ;; 

d) Las decisiones sobre cuestiones de competencia entre fa Administraci n 

Tributaria y /as jurisdicciones ordinarias o especiales, ni las relativas a 

conflictos de atribuciones; 

e) Conocer la impugnación de las normas administrativas dictadas e n 

carácter general por la Administración Tributaria. 

i 
Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones) 1 

l. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, fugar 

y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y fa decisi~n 
expresa, positíva y precisa de las cuestiones planteadas. ' 

11. Las resoluciones precedidas por Audiencias Públicas contendrán en fu 
fundamentación, expresa valoración de los elementos de juicio producidos en 

mismas. 

l~s 

' ! 

JI/. Las resoluciones deberán sustentarse en los hechos, antecedentes y en el derec~o 
1 

aplicable. que justifiquen su dictado; siempre constará en el expediente le/ 

correspondiente informe técnico jurídico elaborado por el personal técnico designao/o 

conforme fa estructura interna de la Superintendencia, pudiendo el Superintendenre 

Tributario basar su resolución en este informe o apartarse fundamentadamente del 

mismo. 

Just1Cio tributana pa"d vivir l!ien 
JJn m1t'ay.c 1<'' h';, komani l·\~·nw_,-. 
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M~u< uv sa te~clodt•¡;ua mbJeti 
oñom1ta mb~e:ep; Va e (Gu<Jror1i 

17 de 27 



ii. Ley N° 291, de Modificaciones al Presupuesto General del Estado 2012, de 22 

de septiembre de 2012 

Disposición Transitoria Quinta. Se modifica el Artículo 59 de la Ley No 2492, de 2 

de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, quedando redactado de la siguiente 

manera: "Artículo 59. (Prescripción). 

/. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a /os cuatro (4) años en la 

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

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

en la gestión 2017 y diez (10) en la gestión 2018, para: 

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

El período de prescripción, para cada año establecido en el presente Parágrafo, será 

respecto a /as obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones 

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. 

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

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

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

diferente al que le corresponde. 

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

/os cinco (5) años. 

IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible". 

;;;. Ley No 317, Ley del Presupuesto General del Estado - Gestión 2013, de 11 de 

diciembre de 2012. 

Disposiciones Derogatorias y abrogatorias. 

Primera. Se deroga el último páffafo del Parágrafo 1 del Artículo 59 de la Ley N° 

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

Disposición Adicional Quinta de la Ley No 291, de 22 de septiembre de 2012. 

Artículo 60. (Cómputo). 

l. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término de la 

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

produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 
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11. En el supuesto 3 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término se co!np¡;ta.tá 

desde el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contr·aven.ciqn 

tributaria." 

iv. Ley No 027, de 6 de julio de 2012, Ley del Tribunal 

Plurinacional. 
i 

Artículo 5. (Presunción de constitucionalidad). Se presume la constitucionafid1d 

de toda ley, decreto, resolución y actos de los Órganos del Estado en todos sqs 

niveles, hasta tanto el tribunal Constitucional Plurinacional resuelva y declare ~u 
ínconstitucionalidad. 

IV.4. Fundamentación técnico-juridica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, así como dellnforn:e 

Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-052212014. de 27 de marzo de 2014, emitido por la 

Subdirección de ~e.cursos Jerárquicos de la AGIT, en el_presente Recurso Jerárqui4o 

se evidencia lo siguiente: 1 

IV.4.1 Cuestión previa. 

i. En principio cabe hacer notar que la Resolución ARIT-CBAIRA 0003/2014, dispu o 

confirmar la Resolución Determinativa No 17-01590-13, que establece adeud s 

tributarios por el IVA de los periodos enero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agost¡' , 

septiembre, octubre y noviembre de 2008, habiendo desvirtuado el vicio alegado p r 

el Sujeto Pasivo respecto al error en el importe literal de la deuda tributaria, por o 

que siendo que el Recurso Jerárquico interpuesto sólo versa sobre la prescripciór. 

se emitirá el criterio correspondiente únicamente sobre dicho aspecto. 

IV.4.2 Sobre la prescripción. 
i 

i. El Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico y alegatos señala que la aplicación d~l 

hJ<;tic;o tributan<' par~ vivir ~ien 

' 
Parágrato 11 del Articulo 62 de la Ley N' 2492 (CTB), está establecida para la etap~. 

en la que la Administración Tributaria ha emitido la Resolución Determinativa, y és~a 

es impugnada, por lo que siendo que se interpuso Recurso de Alzada el 13 1e 

diciembre de 2012, contra la RO N" 17-01881-12, y la recepción formal d~l 

expediente para su ejecución fue el 29 de julio de 2013, se tiene que dic~a 
1 

suspensión es de 228 días, motivo por el que la Administración Tributaria ten~a 
i 

hasta el 17 de agosto de 2013 para notificar la nueva RO; empero en el presen~e 
' caso la Administración Tributaria notificó la Resolución Determinativa No 17-01590-, 
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13, recién el 19 de septiembre de 2013, siendo que la ARIT, mezcla las 

disposiciones establecidas en el Artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB) y hace una 

sumatoria ilegal al determinar un total de suspensión, sin especificar ni respetar las 

etapas para las cuales se establecieron los Parágrafos i y 11: manifiesta que la 

Resolución de Alzada, no cumple con el Parágrafo !11, del Artículo 211 del Código 

Tributario Boliviano, toda vez que considera, que no se encuentra sustentada en el 

derecho aplicable que la justifique. 

ii. Sostiene que el Parágrafo 1 del Articulo 62 de la Ley N° 2492 (CTB), da a la 

Administración Tributaria 6 meses más para emitir la Resolución Determinativa, 

lapso que concluye cuando ésta es notificada; siendo que en el presente caso la 

Administración Tributaria notificó la Resolución Determinativa N° 17-01881-12 el 23 

de noviembre de 2012, por lo que el término de suspensión de 6 meses, que 

contempla la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBNRA 0003/2014, está 

fuera de lugar ya que la Administración Tributaria tenía hasta el 30 de junio de 2013 

para emitir la Resolución Determinativa. Agrega que la Resolución de Recurso de 

Alzada considera la interposición del Recurso de Alzada contra la RO No 17-01881-

12, el13 de diciembre de 2012, y la recepción formal del expediente es el29 de julio 

de 2013, resultando que dicha suspensión es de 7 meses y 18 días (228 días); es 

decir, está admitiendo la existencia de un Recurso de Alzada contra la RO No 17-

01881-12, por consiguiente, reconociendo que la Administración Tributaria emitió la 

RO dentro de su plazo, y por tanto no se puede considerar la suspensión de 6 

meses posteriores a su emisión y notificación. 

iii. Concluye, señalando que el cómputo para la prescripción, se inició el 1 de enero de 

2009, aplicando los 4 años dispuestos en el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), 

dichos periodos prescribían el1 de enero de 2013, pero si a esa fecha se suman los 

228 días de suspensión por la interposición del Recurso de Alzada, la Gerencia 

Distrital Cochabamba (SIN), tenía hasta el 17 de agosto de 2013, para notificar la 

nueva RO, lo que prueba que la acción de la Administración Tributaria para 

determinar la deuda tributaria de los periodos inmersos en la RO N° 17-01590-13, se 

encontraba prescrita a la fecha de notificación. 

iv. Por su parte la Administración Tributaria expresa en alegatos que la Ley No 2492 

(CTB), reconoce la institución de la prescripción extintiva o liberatoria, que se 

constituye en una categoría general del derecho, cuya finalidad es poner fin a un 
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' 
derecho mate~ial debido a la inactividad de quien pudiendo ejercer ese derecho 1o 
lo hace; se presenta cuando la Administración Tributaria permanece inactiva duranfe 

un determinado lapso de tiempo a cuyo vencimiento se extinguen las facultadts 

conferidas por el Código Tributario conforme el Artículo 59 de la citada norma, p¡x 

cuanto lo que se extingue es el derecho material, no así el derecho subjetivo d~l 
' Estado, a través de la Administración Tributaria, derecho que no prescribe. ' 

v. Agrega que la regla general es que el plazo fijado en la ley debe computarse a pa~ir 
de cuándo podía ejercitarse la acción o el derecho; cita los Artículos 59, 61 y 62 Je 

' 
la Ley N" 2492 (CTB) y la Sentencia No. 013/2013 y menciona que en el presenfe 

caso el cómputo de la prescripción se inició el 01/01/2009 y hasta el 05/10/2011 

(fecha de notificación de la Orden de Verificación No 0011 OVI02227), transcurrier~n 

2 años, 9 meses y 5 días, quedando suspendido el cómputo hasta el 05/04/2012 ~6 

meses); sin embargo la interposición del Recurso de Alzada el 13/12/201~, 

suspendió nuevamente el cómputo hasta el 29/07/29.1~ª-.í.f.E;!_cha de recepción for al 

del expediente para la ejecución del fallo), habiendo transcurrido desde die o 

momento hasta la emisión de la presente Resolución 1 mes y 15 días, totalizand 3 

años, 6 meses y 28 días, por lo que las facultades de la Administración Tributaria o 

se encuentran prescritas. 

vi. Al respecto, la doctrina tributaria nos enseña que: "La prescripción es generalmet

1

te 

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

embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa institución o 
1 

extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la correspondiente acciOn 
i 

del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de la prestacif:m 
' i 

patrimonial que atañe al objeto de aquélla" (MARTIN José María, Derecho Tributario 

General, 2a edición, Pág. 189). En ese entendido, se colige que el instituto deila 

' prescripción determina que es la facultad de la Administración Tributaria la qWe 
' 

prescribe por el transcurso del tiempo. i 

i 

vii. Nuestra legislación en el Articulo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), dispone que lrs 

acciones de la Administración Tributaria prescriben a los cuatro (4) años para:¡1. 

Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar ¡la 

deuda tributaria; 3 Imponer sanciones administrativas y 4. Ejercer su facultad fe 

ejecución tributaria. Según el Artículo 60 del citado cuerpo legai tributario, el térm1no 

JustiCIO tnhut<lriJ para v;vir bien 

Jan mit'ayir ¡och'a kamani (11\'''"' ,; 
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de la prescripción se computa desde el 1 de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo (las negnllas 

son nuestras). 

ví1i. Asimismo, los Artículos 61 y 62 de la Ley N° 2492 (CTB), prevén que el curso de la 

prescripción se interrumpe con la notificación al sujeto pasivo con la Resolución 

Determinativa y el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del 

sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago, y se 

suspende con 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, así como por 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. 

ix. Así también se tiene que se publicó la Ley N° 291, de Modificaciones al Presupuesto 

General del Estado 2012, misma que en su Disposición Transitoria Quinta, modifica e·l 

Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), de 2 de agosto de 2003, en cuanto al cómputo 

de la prescripción estableciendo que las acciones de la Administración Tributaria para 

determinar la deuda tributaria, entre otras, prescribirán a los 4 años en la gestión 

2012, 5 años en la gestión 2013, 6 años en la gestión 2014 y así sucesivamente 

hasta el plazo de 10 años en la gestión 2018. También determina que dichos 

términos de prescripción se ampliarán en tres (3) años adicionales cuando el sujeto 

pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los 

registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente al que le 

corresponde. Igualmente, se tiene que la Ley No 317, de 11 de diciembre de 2012, 

incluye en su Disposición Derogatoria Primera previsiones sobre las Reglas de 

Prescripción. 

x. En ese marco, de la revisión y compulsa de antecedentes se evidencia que el 5 de 

octubre de 2011, la Administración Tributaria notificó a la Línea Sindical de Flota 

Cosmos, con la Orden de Verificación No 00110VI0222.7. mediante la que comunica 

el inicio de un procedimiento de determinación con alcance: Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), derivado de la verificación del Crédito Fiscal contenido en las 

facturas declaradas por el contribuyente en los periodos enero, marzo, abril, mayo, 
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junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2008; solicitando: ¡a) 

Declaraciones Juradas (Form. 200 o 210 ), b) Libro de Compras de los periodPs 
' observados, e) Facturas de compras originales, detalladas en el presente anexo Id) 

Medio de pago de las facturas observadas y e) Otra documentación; habiendo ¡'el 

Sujeto Pasivo presentado parcialmente la documentación requerida, según Acta ~e 
i 

recepción de documentación (fs. 3-53 y 62 de antecedentes administrativos c.1 ). ¡ 

' ! 

xi. Continuando con la revisión se tiene que el 27 de agosto d~ 2012, la Administraci~n 
Tributaria notificó mediante cédula al sujeto pasivo con la Vista de Cargo entE: 
SIN/GDC/DFNI/VC/0345/2012, de 21 de agosto de 2012, y posteriormente el 23 ~e 
noviembre de 2012, notificó la Resolución Determinativa No 17-01881-12 de 31 ~e 
octubre de 2012, contra la que el Sujeto Pasivo interpuso Recurso de Alzada el 13 !de 

diciembre de 2012, que concluyó con la Resolución de Recurso de Alzada ARIT

CBA/RA 0108/2013, que dispuso anulación de la Resolución Determinativa; emp' ro 

la Administración Tributaria interpuso Recurso Jerárquico, proceso que concluyó on 

la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0650/2013 de 27 de mayo de 20 3, 

que dispuso la anulación de obrados hasta la Vista de Cargo, habiéndose recib do 

formalmente el expediente para la ejecución del fallo el 29 de julio de 2013, confor e 

se evidencia en la nota AGIT-SC-0746/2013 (fs. 4785-4790 vta., 4810-4846 a.; 

4625-4635 vta. y 4645-4656 vta. de c.16 y 4860 de c.17 de· anteceden es 
; 

administrativos). 1 

xii. Posteriormente, el 7 de agosto de 2013, la Administración Tributaria notificó la vfta 

de Cargo N' CITE. SIN/GDCBBAIDF/VI/VC/00357/2013, de 2 de agosto de 2013,!en 
' la que estableció la liquidación previa de la deuda tributaria en un total de 2.538.f96 
' UFV equivalente a Bs4.700.660.- que incluye el impuesto omitido IVA actualiza~o, 

interés y sanción por Omisión de Pago, por los periodos enero, marzo, abril, m~yo, 
junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2008; al respecto, el si de 

septiembre de 2013 el Sujeto Pasivo presenta memorial indicando que la de~da 
pretendida se encuentra prescrita. Finalmente el 19 de septiembre de 20131 la 

Administración Tributaria notifica con la Resolución Determinativa No 17-01590-1~ de 

13 de septiembre de 2013, que ratifica los cargos establecidos en la Vista de C~rgo 
(fs. 4547-4611 vta. de c.16, 4864-4865 y 4878-4942 vta. de c.17 de antecede~tes 
administrativos). 

Ju>ticio tributaria por a viw b•en 
Jar. m1t'ayir jach'a kaman1 (Aymaro) 

Mana tasoq ku~aq Kamachoq ·:Q'"'' l•t. ':· 
Mburu'"l" tendodegua mboH: 
oiíomita mbaerepi Voe (Guar,,n,·l 
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xiii. De lo expuesto precedentemente se tiene que, al tratarse del IVA de los periodos 

fiscales enero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y 

noviembre de 2008, conforme se escablece en ·el Artículo 60 de la Ley No 2492 (CTB) 

el cómputo se in1ció el 1 de enero del año calendario siguiente a aque! en que se 

produjo el vencimiento del periodo, es decir, a partir del1 de enero de 2009. 

xiv. De igual manera se tiene que el23 de noviembre de 20121a Administración Tributaria 

notificó la Resolución Determinativa No 17-01881-12: sin embargo dicha Resolución 

fue objeto de impugnación por el Sujeto Pasivo el 13 de diciembre de 2012 y dicho 

proceso recursivo concluyó en Instancia Jerárquica, habiendo la Administración 

Tributaria recibido formalmente el expediente para la ejecución del fallo el 29 de julio 

de 2013, por lo que de conformidad a lo establecido en el Parágrafo 11 del Artículo 62 

de la Ley No 2492 (CTB), se suspendió el cómputo de la prescripción por un total de 

228 días comprendidos en el precitado intervalo de tiempo. 

xv. Ahora bien, conforme se expuso en párrafos precedentes, el Artículo 59 de la Ley No 

2492 (CTB), primeramente fue modificado mediante Ley No 291 estableciendo en su 

Parágrafo 1, un régimen de prescripción diferenciado por gestiones; asimismo, en el 

último párrafo del citado Parágrafo 1, dispuso: "El período de prescripción, para cada 

año establecido en el presente Parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias 

cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarías hubiesen ocurrido en dicho 

año"~ sin embargo, éste último párrafo fue derogado mediante Ley No 317, 

estableciendo que el término de prescripción en la gestión 2013 se incrementará a 5 

años. 

xvi. Al respecto, corresponde señalar que la Autoridad de Impugnación Tributaria como 

entidad administrativa encargada de impartir justicia tr'¡butaria, por disposición del 

Artículo 197 de la Ley No 2492 (CTB), no es competente para realizar el control de 

constitucionalidad de las normas vigentes, viéndose limitada a aplicar las mismas. 

Asimismo, debe considerarse que por imperio de lo establecido en el Artículo 5 de la 

Ley No 027, de 6 de julio de 2010, se presume la constitucionalidad de toda ley, 

decreto, resolución y actos de los Órganos del Estado en todos sus niveles, 

hasta tanto el Tribunal Constitucional Plurinacional resuelva y declare su 

inconstitucionalidad, disposición que impide desconocer su eficacia mientras las 

mismas permanezcan vigentes. 
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xvii. Consecuentemente, de la simple lectura del texto actual del Artículo 59 de la Ley ~e 
2492 (CTB), se tiene que el cómputo de prescripción de las facultades de )la 

Administración Tributaria referida a los períodos fiscales enero, marzo, abril, mar, 
junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre 2008, se extiende hasta la 

gestión 2013, toda vez que la norma de forma imperativa establece que: " s 

acciones de fa Administración Tributaria prescribirán a los (. .. ) cinco (5) años en¡la 

gestión 2013" (las negrillas son nuestras), es decir, en la misma gestión 2013, fa! 
como se preveía antes de la modificación efectuada por la Ley W 317. 1 

xviii. Por lo señalado, toda vez que la norma prevé que el plazo de 5 anos para Ita 

prescripción de la facultad de determinación de la Administración Tributaria ~e 
aplica en la gestión 2013, al que se debe adicionar el plazo suspendido de 228 d~as 
originado en el Recurso de Alzada interpuesto por el Sujeto Pasivo hasta la recepdón 

formal del fallo para su ejecución, se tiene que el término dado por el Artículo 59 dei la 

Ley N' 2492 (CTB) (modificado por las Leyes Nros. 291 y 317), se amplia al 16 e 

agosto de 2014, por lo que en el presente caso, al evidenciarse que se notific · la 

Resolución Determinativa No 17-01590-13 el19 de septiembre de 2013, se concl ye 

que la Administración Tributaria ejerció su facultad de determinación dentro del pi zo 

establecido en la Ley. 

xix. Respecto al argumento de la suspensión del cómputo de la prescripción previsto e 
1 

el 

Parágrafo 1 del Articulo 62 de la Ley N' 2492 (CTB), cabe señalar que en el prese te 

caso la Administración Tributaria comunicó el inicio de un proceso de verificación 1 5 

de octubre de 2011, a través de la notificación de la respectiva Orden de Verificad· n; 

sin embargo dicha actuación que no se enmarca dentro de la previsión del Parág fa 

1 del Artículo 62 de la Ley No 2492 {CTB) como causal de suspensión del cómp to, 

toda vez que dicha norma textualmente indica: "La notificación de inicio de 

fiscalización", la que de acuerdo al Parágrafo 1 del Artículo 104 de la citada Ley, d be 

efectuarse con la notificación de una Orden de Fiscalización, motivo por el qu no 

corresponde efectuar mayor consideración respecto a este punto. 

xx. Adicionalmente cabe aclarar al Sujeto Pasivo que con la notificación de la Orde de 

Fiscalización, se suspende el cómputo de la prescripción de las facultades d la 

Administración Tributaria, por el plazo de 6 meses, lo que no significa que dicho pi zo 

se extinga con la emisión de la Resolución Determinativa, siendo procedente qua en 
1 

Ju<tk1a tributaria para viw b<en 
Jan m<t'ay•r jach'a kaman• (A:•maro) 
Mana tasaq kuraq kamathiq ¡Q•J<"< lu.1". 
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los casos que la relación de hechos así lo determinen, pueda totalizarse los plazos de 

suspensión previstos en los Parágrafos 1 y 11 del Artículo 62 de la Ley No 2492 (CTB). 

xxi. Igualmente resulta preciso aclarar que no corresponde aplicar al presente caso lo 

resuelto por la Sentencia No 013/2013 de 6 de marzo de 2013, emitido por la Sala 

Plena del Tribunal Supremo de Justicia, toda vez que el Parágrafo 1 del Artículo 5 de 

la Ley No 2492 (CTB), contempla con carácter limitativo las fuentes de derecho 

tributario, por lo que dicho precedente no constituye a la luz del derecho vigente, 

jurisprudencia vinculante en sede administrativa. 

xxii. Con relación al agravio referido a que la Resolución de Alzada no cumplió con el 

Parágrafo 111 del Articulo 211 de la Ley N' 2492 (CTB), cabe señalar que de la 

revisión de la Resolución ARIT-CBA!RA 0003/2014, de 6 de enero de 2014, se 

evidencia que la misma expone en el acápite 11.3 Análisis Técnico Jurídico; los 

antecedentes y normativa aplicable que consideró pertinente a fin de analizar los 

agravios expuestos en el Recurso de Alzada, si bien efectuó un análisis con el que el 

Sujeto Pasivo no está de acuerdo, ello no implica que no se haya dado cumplimiento 

a los requisitos del Parágrafo 111 del Articulo 211 de la Ley N' 2492 (CTB). 

xxiii. Consecuentemente, siendo que el único aspecto de impugnación estuvo referido a la 

prescripción de la facultad de determinación de la Administración Tributaria, por el 

IVA de los periodos fiscales enero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre y noviembre de 2008, corresponde a esta instancia confirmar con fundamento 

propio la Resolución ARIT-CBAIRA 0003/2014, de 6 de enero de 2014; 

consecuentemente, mantener firme y subsistente la Resolución Determinativa No 17-

01590-13 de 13 de septiembre de 2013, que establece una deuda tributaria total de 

2.492.776 UFV equivalente a Bs4.642.222.- por el IVA de los periodos enero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2008, importe 

que deberá ser actualizado a la fecha de pago conforme el Articulo 47 de la Ley No 

2492 (CTB). 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente, 

imparcial y especializado, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de manera 

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 

instancia en sede administrativa la Resolución ARIT -CBA!RA 0003/2014, de 6 de enero 
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de 2014, de! Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de lmpugnaci~n 
Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurto 

Jerárquico. ! 

POR TANTO: 
! 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, designa1o 

mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el marco 4e1 
Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 del Decr,to 

Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud de 1la 

jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Articulas 132, Inciso lb) 
! 

139 y 144 de la Ley N' 2492 (CTB), 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBAI A 

0003/2014, de 6 de enero de 2014, dictada por la Autoridad Regional de lmpugnac· 'n 

Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Línea Sindi al 

Flota Cosmos, contra la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de lmpues os 

Nacionales {SIN); en consecuencia se mantiene firme y subsistente la Resoluc ón 

Determinativa No 17-01590-13 de 13 de septiembre de 2013, que establece una de da 

tnbutana total de 2.492.776 UFV equivalente a Bs4.642 222.- por el IVA de los 

penados enero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubr y 

nov1embre de 2008, 1m porte que deberá ser actualizado a la fecha de pago conform el 
' Articulo 47 de la Ley N' 2492 (CTB): todo de conformidad a lo establecido el Inciso b), 

Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 
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Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

CARiDCIISNAO'a•P 
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