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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0002/2014 

 

Recurrente:  Línea Sindical Flota Cosmos, legalmente representada por Wilfredo 
Percy Portugal Rodríguez 

 
Recurrido:  Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Ebhert Vargas Daza 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0383/2013 
 
Fecha:  Cochabamba, 6 de enero de 2014                
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Línea Sindical Flota Cosmos, legalmente 

representada por Wilfredo Percy Portugal Rodríguez, los fundamentos en la 

contestación de la Administración Tributaria, el Informe Técnico-Jurídico ARIT-

CBA/ITJ/0002/2014, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Línea Sindical Flota Cosmos, legalmente representada por Wilfredo Percy Portugal 

Rodríguez, conforme acredita el Testimonio Poder N° 302/2013 de 10 de julio de 2013 

(fojas 11-16 del expediente administrativo), mediante carta presentada el 9 de octubre 

de 2013 (fojas 19-22 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada 

contra la Resolución Determinativa N° 17-01587-13 de 12 de septiembre de 2013, 

manifestando lo siguiente: 

 

Como resultado de la Orden de Verificación N° 00120VE00548, con alcance al 

operativo especifico Crédito Fiscal IVA, la Gerencia Distrital Cochabamba, refirió haber 

concluido sobre base cierta, que la Línea Sindical Flota Cosmos, no canceló los 

impuestos conforme a ley, infringiendo las disposiciones previstas en los Artículos 70 

numeral 5, 76, 77, 80, 81 de la Ley N° 2492 (CTB) y Artículos 4, 8 y 15 de la Ley N° 

843, procediendo a la depuración del crédito fiscal generado por las facturas 

observadas, bajo un criterio subjetivo y discrecional que corresponden a compras sin 

respaldo y compras indebidamente respaldadas, porque no demostró la procedencia ni 

la cuantía de los créditos impositivos. Señala que la Administración Tributaria observó 

los domicilios de los proveedores registrados en el Padrón Nacional de Contribuyentes, 

mismo que no desarrollan ninguna de las actividades declaradas ni se tiene identidad 
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del titular del NIT; por lo que emitió la Vista de Cargo correspondiente a los periodos 

fiscales  octubre, noviembre y diciembre de 2008. 

 

Manifiesta que impugnó la Vista de Cargo, en mérito a que se pretende con su emisión 

el cobro de periodos prescritos de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 

2008, debido a que estos fenecieron el 31 de diciembre de 2012, y hasta la fecha de 

notificación con la Vista de Cargo transcurrieron más de 4 años, en tal sentido la 

atribución de la Administración Tributaria, para fiscalizar, determinar tributos y 

sancionar prescribió; no obstante el Servicio de Impuestos Nacionales emitió 

Resolución Determinativa, quebrantando la ley especial, respecto a la prescripción y lo 

establecido por los Artículos 59 y 60 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Aduce que la valoración y análisis que hace la Administración Tributaria de sus 

argumentos presentados en el periodo de prueba, existe la cita de disposiciones 

legales indebidamente aplicadas, toda vez que indicó que la notificación con la Orden 

de Verificación suspende el cómputo de la prescripción por 6 meses, aspecto que no 

corresponde, en virtud de que dentro de un periodo fiscal no se puede establecer la 

suspensión para unas cuantas facturas, ya que implicaría que las demás facturas no 

revisadas de dicho periodo si prescribirían, que significaría una distorsión o aberración 

jurídica; por otra parte, manifiesta que la Administración Tributaria no tomó en cuenta 

que la Resolución Determinativa N° 17-02016-12, fue anulada mediante Resolución de 

Recurso Jerárquico AGIT RJ 0714/2013, sin embargo, lo señala como motivo de 

interrupción para la prescripción, según lo establecido por el inciso a) del Artículo 61 de 

la Ley  N° 2492 (CTB); también la Administración Tributaria señaló que el Recurso de 

Alzada suspende el cómputo de la prescripción, empero se debe considerar los efectos 

que acarrea la nulidad, es decir, que la anulación de la Resolución Determinativa N°17-

02016-12 retrotrae a que la Administración Tributaria emita nueva Vista de Cargo, por 

lo que no se  puede computar una suspensión con una Resolución Determinativa 

inexistente y cuyo procedimiento fue anulado, quedando demostrado que los 

argumentos expuestos por el Servicio de Impuestos Nacionales son forzados, toda vez 

que no resulta jurídicamente válido que un acto declarado nulo produzca efectos 

jurídicos como el de suspender plazos de prescripción, teniendo sentido cuando la 

resolución de multas emitidas son válidas. En tal sentido, en cuanto a la prescripción 

quedó demostrado que la Resolución Determinativa N° 17-01587-13 fue notificada 

después de 4 años, establecidos en el Artículo 59 de la Ley N° 2492(CTB). 
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Por los fundamentos expuestos, solicita se revoque totalmente la Resolución 

Determinativa No. 17-01587-13, por haber operado la prescripción de la facultad de la 

Administración Tributaria para determinar adeudos correspondientes a los periodos de 

la gestión 2008. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Ebhert Vargas Daza, acredita personería conforme a Resolución 

Administrativa de Presidencia Nº 03-0203-13 de 28 de marzo de 2013 (fojas 26-26 vta. 

del expediente administrativo) por memorial presentado el 1 de noviembre de 2013 

(fojas 27-35 del expediente administrativo), respondió negativamente el Recurso con 

los siguientes fundamentos: 

 

El Artículo 232 de la Constitución Política del Estado (CPE) y los Artículos 59, 62 y 65 

de la Ley N° 2492 (CTB) señala que el contribuyente soslaya una situación que no 

puede pasarse por alto, ignorando que fue notificado con el inicio de fiscalización 

mediante la Orden de Verificación N° 00120VE00548 el 11 de julio de 2012, actuación 

que conforme al párrafo I del Artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB) concordante con la 

Sentencia N° 013/2013 de 6 de marzo de 2013 emitida por la Sala Plena del Tribunal 

Supremo de Justicia suspende el cómputo de la prescripción por 6 meses, añade que 

el 18 de diciembre de 2012, el apoderado del contribuyente Línea Sindical Flota 

Cosmos, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 17-

002016 de 20 de noviembre de 2012, situación que conforme dispone el párrafo II del 

Artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB) igual suspende el cómputo de la prescripción 

hasta el 29 de julio de 2013, fecha en la que la Administración Tributaria recibió 

formalmente el expediente para la ejecución del fallo por la AGIT, es decir, la 

Resolución  del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0714/2013 de 11 de junio de 2013, en 

consecuencia se advierte una errónea interpretación de la normativa transcrita por 

parte del recurrente. 

 

Expone que para los periodos fiscales, octubre y noviembre de 2008, el cómputo de la 

prescripción se inició el 1 de enero de 2009 y hasta el 11 de julio de 2012, fecha en 

que notificó la Orden de Verificación N° 00120VE00548, transcurrieron 3 años 6 meses 

y 11 días, quedando suspendido el cómputo de la prescripción hasta el 29 de julio de 

2013, momento a partir del cual reinicia el cómputo, habiendo transcurrido desde ese 

momento hasta la fecha de la Resolución Determinativa 1 mes y 14 días, añade que 

desde el inicio del cómputo de la prescripción a la fecha, obtiene que son de 3 años 7 
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meses y 25 días, por lo que las facultades de la Administración Tributaria para 

controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos además de imponer 

sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución, no se encuentran 

prescritas. Sostiene que para el periodo fiscal diciembre 2008, el cómputo de la 

prescripción se inició el 01 de enero de 2010 y hasta el 11 de julio de 2012, fecha de 

notificación con la Orden de Verificación transcurrieron 2 años, 6 meses y 11 días, 

quedando suspendido el cómputo de la prescripción hasta el 11 de enero de 2013, sin 

embargo, la interposición del Recurso de Alzada realizada el 18 de diciembre de 2012, 

suspendió nuevamente el cómputo de la prescripción hasta el 29 de julio de 2013, 

momento que nuevamente se reinicia el cómputo, habiendo transcurrido solo 1 mes y 

14 días, totalizándose hasta la fecha 2 años 7 meses y 25 días para que se controle, 

verifique y fiscalice los tributos. 

 

Menciona que la Ley  N° 291 de 22 de septiembre de 2012 y disposición  derogatoria y 

abrogatoria primera de la Ley N° 317 de 11 de diciembre de 2012, que modifica el  

artículo de la prescripción de la Ley N° 2492 (CTB)., consiguiente señala que al emitir 

la Vista de Cargo y Resolución Determinativa como consecuencia de un procedimiento 

determinativo en cumplimiento al Recurso Jerárquico N° 0714/2013, en ningún 

momento vulneró requisito alguno que pudiera causar agravio al recurrente, más al 

contrario los actos Administrativos  fueron emitidos en base al principio de legalidad y 

verdad material gozando de total legitimidad conforme determina el Artículo 65 de la 

Ley Nº 2492 (CTB). 

 

En cuanto a la alegación del recurrente respecto a que las disposiciones legales 

establecidas en los Artículos 59 y 60 de la Ley N° 2492 (CTB) fueron mal interpretadas, 

refiere que las normas procesales no pueden ser sometidas a la voluntad de las partes 

e interpretación errónea, puesto que el curso de la prescripción se suspende con la 

notificación de inicio de fiscalización al contribuyente, que se inicia en la fecha de 

notificación respectiva y se extiende por seis meses, por otra parte la interposición de 

recursos o procesos judiciales inicia la suspensión y se extiende hasta la recepción  

formal del expediente por la Administración Tributaria, aspecto que se encuentra 

considerado en la Sentencia Constitucional N° 013/2013, no existiendo una errónea  

aplicación de la Ley como quiere hacer creer el recurrente, máxime si se demostró 

jurídicamente lo contrario. 

 

Señala que la cita del Auto Supremo N° 450 de 4 de septiembre de 2007 por parte del 

recurrente, no es pertinente porque se anuló obrados solo hasta la Vista de Cargo y no 
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hasta la Orden de Verificación, debiéndose tomar en cuenta que existen dos 

interrupciones en el transcurso de la verificación,  uno  con la notificación con la orden 

de fiscalización y un segundo momento con la interposición del Recurso de Alzada, el 

mismo  que no fue anulado, asimismo manifiesta que el comportamiento del recurrente 

crea confusión en su intento de comprender la suspensión, interrupción y anulación de 

obrados, puesto que en ningún momento se refirió a la interrupción por la notificación 

de la Resolución Determinativa N° 17-02016-12, justamente porque la misma fue 

anulada por la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0714/2013, advirtiéndose 

que el contribuyente con los argumentos errados busca confundir, a fin de crear un 

criterio errado, aclarándose que la suspensión y la interrupción tienen características 

muy particulares conforme determina el Artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB), normativa 

que no es aplicable a la Resolución Determinativa N° 17-02016-12 justamente por 

haber sido anulada por Resolución Jerárquica N° 0714/2013, lo que se aplica al caso 

es la suspensión por la notificación con la Orden de Verificación y la interposición del 

Recurso de Alzada previstos en el Artículo 62 de la Ley precedentemente citada. 

 

Por último manifiesta de que es falsa la aseveración referente a que al declarase la 

nulidad de la Resolución Determinativa N° 17-02016-12, no puede tenerse por 

existente el Recurso de Alzada interpuesto; criterio que no tiene ningún asidero legal, 

en virtud a que solo anuló obrados con relación a los actos administrativos de la 

Administración Tributaria, y no se señala que por esta causa quede inexistente el 

Recurso de Alzada,  porque no se podría explicar las razones o causas para emitir una 

nueva Vista de Cargo, puesto que las razones legales se sustentan en el Recurso de 

Alzada interpuesto, aberración jurídica que no debe ser considerada. 

 

Por los fundamentos expuestos, solicita se rechace la pretensión expuesta, 

correspondiendo la confirmación total de la Resolución Determinativa No. 17-01587-12 

de 12 de septiembre de 2013, declarándola firme y subsistente en todas sus partes. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 20 de junio de 2012, la Administración Tributaria emitió la Orden de Verificación N° 

0012OVE00548, a objeto de establecer el correcto cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias del Impuesto al Valor Agregado, derivado de la verificación del Crédito Fiscal 

contenidos en las facturas declaradas por el contribuyente en los periodos octubre, 

noviembre y diciembre de 2008, detalladas en anexos adjunto y su relación con la 

actividad gravada; solicitando además la siguiente documentación: a) Declaraciones 
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Juradas (Form. 200 o 210 ), b) Libro de Compras de los periodos observados, c) 

Facturas de compras originales, detalladas en el presente anexo d) Medio de pago de 

las facturas observadas y e) Otra documentación que el fiscalizador asignado, solicite 

durante el proceso para verificar las transacciones que respaldan las facturas 

detalladas en el anexo; acto administrativo notificado personalmente a Rene Cruz 

Villca el 11 de julio 2012 (fojas 2-4 de antecedentes administrativos). 

 

El 18 de julio de 2012, René Cruz Villca presentó nota a la Administración Tributaria, 

solicitando la ampliación del plazo de 15 días para la presentación de los documentos 

requeridos, debido a que la persona encargada de la documentación se encuentra de 

vacación. Ante Dicha Solicitud la Administración Tributaria concedió la ampliación del 

plazo para la presentación de la documentación hasta el 31 de julio de 2012 (fojas 9-9 

vta. de antecedentes administrativos). 

 

El 31 de julio de 2012, mediante Actas de Recepción de Documentación, el 

contribuyente presentó la siguiente documentación, en original: 1) Declaración Jurada 

de los periodos octubre, noviembre y diciembre de 2008 original, 2) Libro de Compras 

IVA, del periodo observado original, 3) Facturas de compras del periodo octubre Nos. 

22, 25, 19, 10, 13, 16 con N° de autorización 32010080564, 4) Facturas de compras 

noviembre Nos.  47, 38, 34, 44, 41, 31 con N° de autorización 32010080564 original, 5) 

Facturas de  diciembre Nos, 98, 103, 68, 85, 95, 116, 124, 80, 99, 105, 91, 102, 107, 

73, 110, 115, 120, 113, 89, 112, 66, 106, 100, 93, 86, 76, 118 y 71 con N° de 

autorización  320110080564, y facturas 83, 60, 75 y 79 con N° de autorización 

3210078010 (fojas 10 de antecedentes administrativos). 

 

El  22 agosto de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe con Cite: 

SIN/GDCBBA/DF/FE-P/INF/02837/2012 CODIGO SIF No. 587155, concluyendo que 

en base a los antecedentes, la documentación presentada por el contribuyente y la 

documentación obtenida del SIRAT, estableció un reparo a favor del Fisco de UFV 

87.377 equivalente a Bs154.956, correspondiente al tributo omitido, intereses y multa 

por omisión de pago; recomendando la emisión de la correspondiente Vista de Cargo, 

toda vez que el contribuyente no conformó ni pagó la deuda tributaria (fojas 84-89 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 22 de agosto de 2012, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo con CITE 

Nº SIN/GDC/DF/FE-P/VC/00362/2012, como resultado del procedimiento de 

determinación de la Orden de Verificación Nº 00120VE00548, estableciendo sobre 
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base cierta reparos por IVA, de los períodos octubre, noviembre y diciembre de la 

gestión 2008, por un total que asciende a UFV87.377.-, equivalente a la fecha de 

emisión a Bs154-956.- que incluye tributo omitido, intereses y multa por omisión de 

pago; exponiendo adicionalmente la normativa para la calificación de la conducta del 

contribuyente como Omisión de Pago, en aplicación al Artículo 156 de la Ley Nº 2492 

(CTB). Acto que fue notificado mediante cédula a René Cruz Villca, el  31 de agosto de 

2012 (fojas  90-92 vta. de antecedentes administrativos). 

 

El 1 de  octubre  de 2012,  la Línea Sindical Flota Cosmos a través de su representante 

legal, mediante memorial dirigido a la Administración Tributaria, observó la Vista de 

Cargo, señalando que verificó que son los proveedores los que no hubieran declarado 

las facturas observadas, lo cual escapa de las obligaciones establecidas por Ley por su 

actividad, asimismo refiere que no se encuentran obligados a llevar registros contables 

conforme determina el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 28988 de 29 de diciembre de 

2006, por último señaló que la Vista de Cargo no cumpliría con los requisitos previstos 

en el Artículo 96 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que solicitó su nulidad (fojas 98 de 

antecedentes administrativos), y mediante nota de 10 de octubre de 2012 fue 

respondida con CITE: SIN/GDCBBA/DF/VE/NOT/01822/2012, desestimando la 

solicitud, misma que fue notificada a Línea Sindical Flota Cosmos, en secretaria el 17 

de octubre de 2012 (fojas  99-100 vta. de antecedentes procesales). 

 

El 10 de octubre de 2012, la Administración Tributaria elaboró el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GDCBBA/DF/VE/IC/03852/2012 COD.SIF: 587155 

exponiendo una serie de argumentos  referentes a la presentación de los documentos 

de descargo, señaló que la Línea Sindical Flota Cosmos no presentó los suficientes 

descargos para  desvirtuar  los reparos establecidos en la Vista de Cargo N° 

SIN/GDC/DF/FE-P/VC/0362/2012, concluyendo que la liquidación de la deuda tributaria 

establece un total de UFV 89.554 a favor del fisco que equivalen a Bs159,726, 

correspondiente al tributo omitido, intereses y multa por omisión de pago del Impuesto 

al Valor Agregado (IVA), los que no fueron conformados ni pagados (fojas 102-104 vta. 

de antecedentes administrativos). 

 

El 20 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria elaboró la Resolución 

Determinativa N° 17-02016-12, resolviendo determinar de oficio las obligaciones 

impositivas del IVA, emergentes de la Orden de Verificación 0012OVE00548, por los 

periodos octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2008, por un importe total de 

UFV89.160 equivalentes a Bs159.799, que corresponde al tributo omitido, interés, y 
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sanción por omisión de pago; manteniendo la calificación del sujeto pasivo como 

Omisión de Pago al impuesto de Valor Agregado (IVA); aclarando además los plazos 

que tiene el sujeto pasivo para cancelar las obligaciones impositivas o en su defecto 

interponer los recursos correspondientes. Acto administrativo que fue notificado a René 

Cruz Villca personalmente el 28 de noviembre de 2012 (fojas 108-111 vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

El 18 de diciembre de 2012, La Línea Sindical Flota Cosmos representada por 

Francisco Gutiérrez interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa 

N° 17-2016-12 de 20 de noviembre de 2012, impugnando cuestiones de forma y de 

fondo;  en tal sentido, el 15 de marzo de 2013 la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba, emitió la  Resolución de Recurso de Alzada  ARIT- CBA/RA 

0124/2013, que resolvió ANULAR la Resolución Determinativa N° 17-020161-12 con 

reposición de obrados hasta el vicio más antiguo que es hasta la Vista de Cargo N° 

SIN/GDC/DF/FE-P/VC/0362/2012, a fin de que se emita una nueva Vista de Cargo 

fundamentando en derecho los reparos establecidos, cumpliendo los requisitos 

establecidos por el Artículo  96 de la Ley N° 2492 (CTB) y articulo 18 de la Resolución 

Normativa de Directorio N° RND 110-0037-07 en aplicación del Artículo 212 inciso c) 

de la Ley N° 3092 (Título V CTB) ( fojas 114-131 de antecedentes procesales), misma 

que fue recurrida ante la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia que 

confirmó la Resolución de Alzada mediante la emisión de la Resolución del Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 0714/2013 de 11 de junio de 2013, (fojas 132-152 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 2 de agosto de 2013, la Administración Tributaria emite el Informe CITE: 

SIN/GDCBBA/DF/VE/INF/02748/2013, CODIGO SIF: 587155, concluyendo que como 

resultado de la Orden de Verificación N° 00120VE00548, obtuvo que la Línea Sindical 

Flota Cosmos, en cuanto a la verificación especifica del Crédito Fiscal IVA de los 

periodos octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2008, estableció la existencia de 

una deuda tributaria, cuya liquidación previa desde el día del vencimiento hasta la 

fecha de emisión adeuda un total de UFV 90.934 equivalente a Bs168.387 importe que 

incluye el tributo omitido actualizado, intereses y sanción por la calificación preliminar 

de la conducta, los mismos que no fueron conformados ni pagados, recomendando la 

emisión de la Vista de Cargo correspondiente (fojas180-186 de antecedentes 

administrativos). 
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El 2 de agosto de 2013, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo N° CITE. 

SIN/GDCBBA/DF/VE/VC/00353/2013, en mérito a lo señalado en la Resolución de 

Alzada y la Resolución Jerárquica, refiriendo la justificación del tipo de determinación  

sobre base cierta, los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones de fundamento 

de las observaciones, la base imponible, la calificación preliminar de la conducta del 

sujeto pasivo como omisión de pago establecido en el Artículo 156 de la Ley N° 2492 

(CTB) estableció la liquidación previa de la deuda tributaria en un total de UFVs 90.934 

equivalente a Bs168.387 importe  que incluye el impuesto omitido IVA actualizado, 

interés y sanción por la calificación preliminar de la conducta. Acto notificado mediante 

cédula a al representante legal de la Línea Sindical Flota Cosmos el 7 de agosto de 

2013  (fojas 193-199  vta. de antecedentes administrativos). 

 

El 5 de septiembre de 2013, Wilfredo Percy Portugal Rodríguez en representación de 

la Línea Sindical Flota Cosmos, presentó nota ante la Administración Tributaria 

observando la Vista de Cargo por prescripción (fojas 207-208 de antecedentes 

administrativos); el cual fue resuelto por proveído N° 24-04095-13 de 11 de septiembre 

de 2013, señalándose que dicho acto administrativo puede ser impugnado por la vía de 

Alzada o en la vía Judicial a través del Contencioso Administrativo (fojas 209 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 12 de septiembre de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE:SIN/GDCBBA/DJCC/UTJ/INFCL/00053/2013, en el que expuso el 

trabajo desarrollado en la verificación realizada, concluyendo que de acuerdo a la 

verificación determinó un reparo a favor del Fisco de Bs53.595 (Tributo Omitido), 

asimismo estableció una liquidación total de UFV 89.482 equivalente a Bs166.612, 

correspondientes al Impuesto al Valor Agregado, señalando además que la conducta 

del contribuyente se halla tipificada inicialmente dentro las previsiones del Artículo 165 

de la Ley N° 2492 (CTB) (fojas 210-213 de antecedentes administrativos). 

 

El 12 de septiembre de 2013, el Ente Recaudador elaboró la Resolución Determinativa 

N° 17-01587-13, resolviendo determinar de oficio las obligaciones impositivas del IVA, 

emergentes de la Orden de Verificación 0012OVE00548, sobre base cierta por los 

periodos octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2008, por un importe total de 

UFV 89.482 equivalentes a Bs166.612, que corresponde al tributo omitido, interés, y 

sanción por omisión de pago; manteniendo la calificación del sujeto pasivo como 

Omisión de Pago al Impuesto de Valor Agregado (IVA); aclarando además que no 

opera la prescripción en el presente caso, en virtud de que el plazo de la prescripción 
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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. Acto administrativo que fue notificado a Percy Wilfredo 

Rodríguez representante legal de la Línea Sindical Flota Cosmos personalmente el 19 

de septiembre de 2013 (fojas 219-227 de antecedentes administrativos). 

 

II.1.1 Alegatos Formulados. 

Sujeto Pasivo 

El 16 de diciembre de 2013, la Línea Sindical Flota Cosmos representada legalmente  

por René Cruz Villca presentó alegatos, señalando que los periodos comprendidos en 

la Orden de Verificación  N° 00120VE00548 son octubre, noviembre y diciembre de 

2008, por tanto en aplicación correcta y legal del Artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB) 

corresponde la revisión del cómputo de la prescripción para los periodos revisados, 

excepto diciembre de 2008 que se inició el 1 de enero de 2009, aclarando que el 

Servicio de Impuestos Nacionales hace la misma interpretación, consiguiente si el 

cómputo para los periodos señalados se inició el 1 de enero de 2009, el régimen de 

prescripción vigente en esa fecha, estaba establecido por el Artículo 59 de la Ley N° 

2492 (CTB), por lo que otra interpretación o forma de aplicación de los Artículos citados 

es totalmente ilegal. 

 

Refiere que el cómputo de suspensión de 6 meses que realiza la Gerencia Distrital de 

Cochabamba, está fuera de lugar en virtud a que dicho plazo es para la emisión de la 

Resolución Determinativa, y al cumplirse con la notificación del acto administrativo, no 

puede existir ningún cómputo de suspensión, asimismo señala que el numeral II de 

Artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB) su aplicación es para una siguiente etapa, 

consiguiente si la interposición del Recurso de Alzada contra la Resolución 

Determinativa 17-02016-13, es del 18 de diciembre de 2012 y la recepción formal del 

expediente para su ejecución es el 29 de julio de 2013, la suspensión es de 223 días, 

por lo que el cómputo  de la prescripción para los periodos revisados excepto 

diciembre se inició el 1 de enero de 2009, aplicando los 4 años dispuestos por el 

Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB), se tiene que dichos periodos prescribían en 1 de 

enero de 2013, pero si a esa fecha se suman 223 días de suspensión por la 

interposición del Recurso de Alzada, se tiene que la Administración Tributaria tenía 

hasta el 12 de agosto de 2013 para notificar la nueva Resolución Determinativa, y de 

acuerdo a los antecedentes la Resolución Determinativa fue notificada el 19 de 

septiembre de 2013, lo que prueba que la acción de la Administración Tributaria para 
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determinar la deuda tributaria de los periodos inmersos excepto diciembre 2008, se 

encuentra prescrita, en tal sentido solicita se declare prescritas las acciones de la 

Administración Tributaria de los periodos  octubre y noviembre de 2008 (fojas 58-59 del 

expediente administrativo). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

LEY Nº 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

(CTB)  

Artículo 3 (Vigencia).- 

Las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial o desde la fecha que 

ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa. 

 

Artículo 8 (Métodos de Interpretación y Analogía).- 

III. La analogía será admitida para llenar los vacíos legales, pero en virtud de ella no se 

podrán crear tributos, establecer exclusiones ni exenciones, tipificar delitos y definir 

contravenciones, aplicar sanciones, ni modificar normas existentes.  

 

Artículo 59 (Prescripción).- 

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

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

2. Determinar la deuda tributaria.  

3. Imponer sanciones administrativas.  

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

 

Artículo 60 (Cómputo).- 

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

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

que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde 

la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

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

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

Artículo 61 (Interrupción).-  

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 
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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:  

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. 

 

Artículo 66 (Facultades Específicas).- 

La Administración Tributaria tiene las siguientes facultades específicas:  

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación;  

2. Determinación de tributos;  

3. Recaudación;  

4. Cálculo de la deuda tributaria;  

 

Artículo 96 (Vista de Cargo o Acta de Intervención).- 

I. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que 

fundamenten la Resolución Determinativa, 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. Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o 

sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo 

adeudado.   

 

 

 

Artículo 99 (Resolución Determinativa).- 

II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisito mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, 

nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 
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requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 

 

Artículo 104 (Procedimiento de Fiscalización).- 

I. Sólo en casos en los que la Administración, además de ejercer su facultad de control, 

verificación e investigación efectúe un proceso de fiscalización, el procedimiento se 

iniciará con Orden de Fiscalización emitida por autoridad competente de la 

Administración Tributaria, estableciéndose su alcance, tributos y períodos a ser 

fiscalizados, la identificación del sujeto pasivo, así como la identificación del o los 

funcionarios actuantes, conforme a lo dispuesto en normas reglamentarias que a este 

efecto se emitan.  

II. Los hechos u omisiones conocidos por los funcionarios públicos durante su 

actuación como fiscalizadores, se harán constar en forma circunstanciada en acta, los 

cuales junto con las constancias y los descargos presentados por el fiscalizado, dentro 

los alcances del Artículo 68º de éste Código, harán prueba preconstituida de la 

existencia de los mismos.  

III. La Administración Tributaria, siempre que lo estime conveniente, podrá requerir la 

presentación de declaraciones, la ampliación de éstas, así como la subsanación de 

defectos advertidos. Consiguientemente estas declaraciones causarán todo su efecto a 

condición de ser validadas expresamente por la fiscalización actuante, caso contrario 

no surtirán efecto legal alguno, pero en todos los casos los pagos realizados se 

tomarán a cuenta de la obligación que en definitiva adeudaran.   

IV. A la conclusión de la fiscalización, se emitirá la Vista de Cargo correspondiente.  

V. Desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo no podrán 

transcurrir más de doce (12) meses, sin embargo cuando la situación amerite un plazo 

más extenso, previa solicitud fundada, la máxima autoridad ejecutiva de la 

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

VI. Si al concluir la fiscalización no se hubiera efectuado reparo alguno o labrado acta 

de infracción contra el fiscalizado, no habrá lugar a la emisión de Vista de Cargo, 

debiéndose en este caso dictar una Resolución Determinativa que declare la 

inexistencia de la deuda tributaria. 

 

LEY N° 3092, DE 7 DE JULIO DE 2005, INCORPORA EL TÍTULO V AL CÓDIGO 

TRIBUTARIO BOLIVIANO (CTB) 

Artículo 211 (Contenido de las Resoluciones).- 
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I. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, lugar 

y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la decisión 

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

 

DECRETO SUPREMO N° 27310, 9 DE ENERO DE 2004, REGLAMENTO CÓDIGO 

TRIBUTARIO BOLIVIANO (RCTB) 

Artículo 5 (Prescripción).- 

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. 

 

Artículo 29 (Determinación de la Deuda por Parte de la Administración).- 

La determinación de la deuda tributaria por parte de la Administración se realizará 

mediante los procesos de fiscalización, verificación, control o investigación realizados 

por el Servicios de Impuestos Nacionales (…) 

 

Artículo 32 (Procedimiento de Verificación y Control Puntual).- 

El procedimiento de verificación y control de elementos, hechos y circunstancias que 

tengan incidencia sobre el importe pagado o por pagar de impuestos, se iniciará con la 

notificación al sujeto pasivo o tercero responsable con una Orden de Verificación que 

se sujetará a los requisitos y procedimientos definidos por reglamento de la 

Administración Tributaria. 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades previstas en los Artículos 143 

de la Ley N° 2492 (CTB) y 198 de la Ley N° 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por ambas partes, como verificada y analizada la documentación y la 

prueba presentada, los alegatos y realizado el correspondiente análisis, se tiene:  

 

El Artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que el Recurso de Alzada será 

admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. Las Resoluciones 

Determinativas; 2. Resoluciones Sancionatorias, entre otras, indicando asimismo que 

este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado, por 
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su parte en parágrafo IV del Artículo 198 de la referida norma, dispone que la autoridad 

actuante deberá rechazar el Recurso cuando se interponga fuera del plazo previsto en 

la presente Ley, o cuando se refiera a un Recurso no admisible o un acto no 

impugnable. 

 

Línea Sindical Flota Cosmos representado por Wilfredo Percy Portugal Rodríguez, 

interpuso Recurso de Alzada, contra la Resolución Determinativa 17-01587-13 de 12 

de septiembre de 2013, solicitando su revocatoria por operarse la prescripción de la 

facultad de la Administración Tributaria para determinar los adeudos correspondientes 

a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2008, alegando que la Orden de 

Verificación 0012OVE00548 no está reconocida por el parágrafo I del Artículo 62 de la 

Ley N° 2492 (CTB), como un acto que motive la suspensión en el cómputo de la 

prescripción; señalado además que la interposición del recurso administrativo (de 

alzada y jerárquico) ----presentados previo a la emisión de la Resolución actualmente 

examinada----, tampoco puede impulsar la referida suspensión, porque los mismos 

determinaron la nulidad del acto recurrido (Resolución Determinativa N° 17-02016-12); 

no siendo coherente referirse a la existencia de un procedimiento de impugnación de 

un acto administrativo, cuando tal acto es inexistente.  

 

El 15 de noviembre de 2013 la Administración Tributaria representada legalmente por 

Eberth Vargas Daza, presentó memorial  ratificándose en la prueba documental 

presentada en el responde al Recurso de Alzada (fojas 39 del expediente 

administrativo). 

 

El 26 de noviembre de 2013, la Línea Sindical Flota Cosmos representada legalmente 

René Cruz Villca, presentó memorial ratificándose en la prueba documental 

presentadas durante el proceso de fiscalización (fojas 54-54 vta.  del expediente 

administrativo). 

Cuestiones Previas.- 

Antes de ingresar al análisis del presente recurso, es importante resaltar que las 

cuestiones planteadas en el mismo y en los alegatos escritos, no ofrecen oposición a la 

depuración del crédito fiscal, limitándose a exponer agravios vinculados con la 

prescripción de la facultad de cobro de la Administración Tributaria, por concepto de 

IVA correspondiente a los periodos octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2008, 

sustentándose en la inexistencia de causales que suspendieran el cómputo de la 

prescripción. Con ésta aclaración y en cumplimiento al parágrafo I del Artículo 211 de 



 

        Pág. 16 de 23  

la Ley N° 3092 (Título V del CTB), se procederá a examinar la configuración de actos 

que pudieron suspender el término de prescripción observado. 

 

Del Término de la Prescripción.- 

El recurrente alegó que la deuda tributaria impuesta, referida a los periodos octubre,  

noviembre y diciembre de la gestión 2008 se encuentra prescrita, es decir, que en el 

plazo que tenía el Servicio de Impuestos Nacionales para establecer obligaciones 

impositivas, que feneció el 31 de diciembre de 2012, no logró notificar la Resolución 

recurrida. Manifiesta además, que no puede considerarse como causal de suspensión, 

la notificación de la Orden de Verificación N° 00120VE00548 porque dicha situación 

sólo está delimitada a una Orden de Fiscalización; así como la interposición del 

Recurso de Alzada efectuada el 18 de diciembre de 2012 contra la Resolución 

Determinativa N° 17-02016-12; porque estaría referido a un acto anulado y en 

consecuencia inexistente. 

 

Al respecto, el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) relativo a la prescripción, establece 

que las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, 

comprobar y fiscalizar tributos, así como determinar la deuda tributaria, entre otros, 

prescriben a los cuatro (4) años. En consecuencia, la Administración Tributaria tiene un 

plazo establecido por norma legal, para hacer valer sus derechos; vencido dicho 

término se extingue la facultad de la Administración para ejercer dichas acciones. Para 

ello deben concurrir 2 elementos uno objetivo que es el transcurso del tiempo y otro 

subjetivo que es la inacción del titular del derecho. 

 

Por su parte el Artículo 61 de la Ley Nº 2492 (CTB) señala que la prescripción se 

interrumpe por: a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa, y b) 

El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero 

responsable, o por la solicitud de facilidades de pago; y acerca de la suspensión el 

parágrafo II del Artículo 62 de la Ley Nº 2492 (CTB); señala que el curso de la 

prescripción se suspende con: I) Con la notificación de inicio de fiscalización 

individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de 

notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses, y II) La interposición de 

recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La 

suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la 

recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del 

respectivo fallo.  
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Por consiguiente, se ingresará a revisar y analizar la prescripción de las obligaciones 

tributarias, resaltando que la misma no se perfecciona de oficio; además de acuerdo al 

Artículo 5 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), el sujeto pasivo o tercero 

responsable puede solicitar la prescripción, tanto en sede administrativa como judicial, 

inclusive en la etapa de ejecución tributaria. 

 

Ahora bien, en el presente caso se advirtió que el recurrente, interpuso Recurso de 

Alzada contra la Resolución Determinativa N° 17-02016-12 de 20 de noviembre de 

2012, mediante memorial en fecha 18 de diciembre de 2012, conforme se evidenció en 

la Resolución ARIT-CBA/RA0124/2013 de 15 de marzo de 2013, misma que anuló la 

Resolución Determinativa aludida inicialmente, hasta la emisión de una nueva Vista de 

Cargo que cumpla lo establecido en el Artículo 96 de la Ley N° 2492 (CTB) (fojas 114 a 

131 de antecedentes administrativos); empero, posteriormente se identificó la 

interposición de Recurso Jerárquico por la Gerencia Distrital de Cochabamba, instancia 

que resolvió mediante Resolución AGIT-RJ 0714/2013 de fecha 11 de junio de 2013, 

confirmar la decisión dispuesta en Resolución de Alzada referida previamente; 

evidenciando que la Administración Tributaria recepcionó formalmente el expediente 

para la ejecución del fallo, en fecha 29 de julio 2013, tal como cursa en archivos de 

esta Autoridad de Impugnación Tributaria - Regional Cochabamba. Asimismo, se 

constató que la Administración Tributaria, procedió a la emisión de una nueva Vista de 

Cargo signada con el N° SIN/GDCBBA/DF/VE/VC/00353/2013, la misma que fue 

notificada al contribuyente el 7 de agosto de 2013, acto contra el cual la empresa 

recurrente presentó carta de descargos (fojas 207 de antecedentes administrativos), 

solicitando su nulidad y la conclusión del proceso determinativo iniciado con la Orden 

de Verificación 00120VE00548, argumentando que transcurrió el término de cuatro (4) 

años previsto en el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB). Sin embargo, dicha 

aseveración fue desestimada por el Servicio de Impuestos Nacionales, tal como se 

observa en el Informe de Conclusiones N° CITE: 

SIN/GDCBBA/DJCC/UTJ/INFCL/00053/2013 (fojas 210-213 de antecedentes 

administrativos), emitiéndose la Resolución Determinativa N° 17-01587-13 el 12 de 

septiembre de 2013 notificada al sujeto pasivo el 19 de septiembre de 2013 (fojas 219-

226 vta. del expediente administrativo). 

 

De lo anteriormente descrito, es importante resaltar que como consecuencia de las 

decisiones establecidas en las instancias de impugnación, tanto de alzada como 

jerárquico; la Administración Tributaria, emitió nueva Vista de Cargo y por ende la 

Resolución Determinativa actualmente impugnada, quedando claro que la nulidad 
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referida en el acápite previo, se determinó por el incumplimiento a los requisitos 

previstos en el parágrafo I del Artículo 96 de la Ley N° 2492 (CTB); no existiendo 

pronunciamiento expreso sobre causales inmersas en el propio procedimiento 

determinativo que impulsen su anulación; por tanto, los nuevos actos formulados 

por la Administración Tributaria, siguen refiriéndose correctamente a la Orden de 

Verificación N° 00120VE00548 y el alcance contenido en ella; no existiendo sustento 

legal que respalde la aseveración de la empresa recurrente sobre el desconocimiento 

de los efectos jurídicos y legales del proceso determinativo ejecutado y 

consecuentemente el recurso de alzada interpuesto en fecha 18 de diciembre de 2012 

por el propio contribuyente.  

 

Bajo este enfoque, la Orden de Verificación N° 00120VE00548 mantiene su validez y 

efecto jurídico pertinente, el mismo que en la aplicación amplia del parágrafo I del 

Artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB), comprende la suspensión del cómputo de la 

prescripción, desde la fecha de su notificación y extendiéndose por seis (6) meses; 

por consiguiente, la facultad de cobro de la Administración Tributaria por los periodos 

fiscales, octubre y noviembre que prescribía al 31 de diciembre de 2012, y del periodo 

de diciembre que prescribía el 31 de diciembre de 2013 --- conforme el plazo de cuatro 

(4) años y el cómputo, previstos en el parágrafo I de los Artículos 59 y 60 de la Ley N° 

2492 (CTB), se extiende hasta el 30 de junio de 2013-- Señalar que ésta afirmación 

también encuentra su sustento en la Sentencia N° 013/2013, emitida por la Sala Plena 

el Tribunal Supremo de Justicia de fecha 6 de marzo de 2013, la cual que entre varios 

puntos establece: “…que el Estado Plurinacional de Bolivia a través de la 

administración tributaria, no sólo tiene atribución para controlar, verificar, investigar, 

comprobar y fiscalizar tributos, sino también para determinar la deuda tributaria, 

imponer sanciones y ejercer la facultad de ejecución tributaria, en el caso que nos 

ocupa, habiendo ejercido no sólo la acción de verificación sino la intención de cobro, 

ciertamente desde el momento de la notificación al contribuyente con la Orden de 

Verificación, se produjo la suspensión del curso de la prescripción…. En síntesis, la 

notificación al contribuyente con la Orden de Verificación, dio lugar al inicio de la 

exteriorización de la voluntad estatal de ejercer el acto administrativo, lo que suspendió 

el periodo de la prescripción.” (Las negrillas y subrayados son nuestros). 

 

Asimismo, se complementa el razonamiento expuesto en el párrafo anterior, señalando 

que el proceso determinativo ejecutado con una Orden de Verificación es el mismo 

adoptado en una Orden de Fiscalización, de acuerdo a las facultades previstas en el 

numeral 1 del Artículo 66 de la Ley N° 2492 (CTB); debiendo cumplir igualmente los 
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requisitos definidos en el parágrafo I del Artículo 96 y parágrafo II del Artículo 99 

ambos pertenecientes al citado cuerpo legal (al momento de emitir los actos 

administrativos definidos en el Artículo 104 de la Ley N° 2492 (CTB) ); compartiendo 

incluso idéntica finalidad como es la de verificar el correcto cumplimiento de las 

obligaciones impositivas formales y materiales; resaltando que ésta labor concluye en 

una acción, la cual es la emisión de una Resolución Determinativa. Por otro lado, ésta 

instancia administrativa, además de lo expuesto previamente, debe considerar el 

parágrafo III del Artículo 8 de la Ley N° 2492 (CTB), que permite la aplicación de la 

analogía como sustento para la correcta interpretación de las disposiciones impositivas 

en cuestión; por consiguiente y en virtud al análisis desglosado con anterioridad, se 

advierte la existencia de una suspensión de seis (6) meses, derivado de la notificación 

de la Orden de Verificación N° 00120VE00548, de 20 de junio de 2012 (fojas 2 de 

antecedentes administrativos)----- en la prescripción de la facultad de cobro de la 

Administración Tributaria, relacionado con el IVA por los periodos, octubre, noviembre 

y diciembre  de la gestión 2008. 

 

En este sentido, el Artículo 29 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), dispone que la 

deuda tributaria puede ser determinada por el Servicio de Impuestos Nacionales 

mediante procesos de fiscalización, verificación, control e investigación, a tal efecto 

clasifica la determinación en total o parcial de acuerdo al alcance de los impuestos, 

determinaciones que indica, comprenden la tarea de fiscalización. Por otra parte, dicho 

sustento legal también dispone que la Administración Tributaria puede realizar 

procesos de verificación y control puntual de los impuestos pagados o por pagar, cuyo 

procedimiento según el Artículo 32 del referido Decreto Supremo, debe iniciarse 

con una Orden de Verificación que se sujetará a los requisitos y procedimientos 

definidos por el reglamento de la Administración Tributaria; sustento normativo que 

complementa la posición adoptada por ésta instancia de impugnación. 

 

Asimismo, de los antecedentes revisados se colige una nueva causal de suspensión, 

en virtud a lo determinado en el parágrafo II del Artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB), la 

misma que se perfeccionó desde el momento de la interposición del recurso de Alzada, 

realizado en fecha 18 de diciembre de 2012 (fojas 114-131 de antecedentes 

administrativos) hasta la recepción formal del expediente por la Administración, que de 

acuerdo a los registros cursantes en esta instancia de impugnación correspondería al 

29 de julio de 2013; advirtiendo una suspensión de 7 meses y 13 días, en el cómputo 

de la figura jurídica analizada en el presente caso.  
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Al respecto, Héctor B. Villegas señala que: “las obligaciones tributarias pueden 

extinguirse por prescripción, configurándose este medio cuando el deudor queda 

liberado de su obligación por la inacción del Estado, por cierto período de tiempo”; en 

cuanto a la interrupción de la prescripción, indica que: “se tiene como no trascurrido 

el plazo de la prescripción que corrió con anterioridad al acontecimiento interruptor” 

Respecto a la suspensión del término de la prescripción señala que: “…la 

suspensión inutiliza para la prescripción su tiempo de duración, pero desaparecida la 

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

posterioridad” (VILLEGAS, Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y 

Tributario, Págs. 267, 268 y 269) (las negrillas y subrayados son nuestras). 

 

Por otro lado, doctrinalmente también se entiende la prescripción como: “la caducidad 

de los derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos legales para 

su posible ejercicio”; asimismo debe tomarse en cuenta que la prescripción responde a 

los principios de certeza y seguridad jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento 

jurídico (Ossorio, Manuel. Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales. Pág. 

601) (García Vizcaíno. Catalina. Derecho Tributario. Tomo I). 

 

Por su parte el profesor Cesar García Novoa señala que “…la prescripción es una 

categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del tiempo 

sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace. Como veremos, 

su fundamento radica en la seguridad jurídica, pues las pretensiones deben ejercitarse 

en un lapso temporal razonable no siendo aceptable que cualquier sujeto de derecho 

quede indefinidamente a merced de la actuación de otro”; añade que “Resulta 

indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil como en el tributario, se 

fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en 

oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia abogarían por 

mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los 

deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que se fundamenta en la 

seguridad jurídica, y no en la equidad ni la justicia”. (Memoria de las IIIas. Jornadas 

Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, Págs. 227 y 240). 

 

En ese sentido, al reconocer como causa de suspensión tanto la notificación de la 

Orden de Verificación N° 00120VE00548 como la interposición de recurso 

administrativo; es preciso establecer el periodo total suspendido, el mismo que resulta 

en 1 año, 1 mes y 13 días, que extiende el plazo para el desarrollo de las acciones por 
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parte del Servicio de Impuestos Nacionales, reconocidas en el parágrafo I del Artículo 

59 de la Ley N° 2492 (CTB); para lo cual se elaboró el siguiente cuadro: 

 

PERIODOS 
FISCALES 
IMPUESTO 

GESTIÓN 
VCTO. 

IVA 

INICIO DEL 
COMPUTO DE 

PRESCRIPCIÓN 

CÓMPUTO 
DE 

PRESCRIPCI
ÓN 

FECHA 
NOTIFICACI
ÓN ORDEN 

DE 
VERIFICACI

ÓN 
00120VE0054

8 

TIEMPO DE 
SUSPENSIÓ

N 
NOTIFICACI
ÓN ORDEN 

DE 
VERIFICACI

ÓN 
00120VE0054

8 

FECHA DE 
INTERPOSICIÓ

N DEL 
RECURSO 

ADMINISTRATI
VO 

FECHA 
DEVOLUCIÓ

N 
EXPEDIENTE  

TIEMPO 
SUSPENSIÓN 

POR 
INTERPOSICI

ÓN 
RECURSO 

TIEMPO 
TOTAL 

SUSPENDID
O 

OCTUBRE 
Y  

NOVIEMBR
E LA 

GESTIÓN 
2008 – 
(IVA) 

2008 01/01/2009 31/12/201
2 

11/07/201
2 

6 MESES 18/12/2012 29/07/201
3 

7 MESES 
 Y 13 
DÍAS 

1 AÑO, 1 
MES Y 

13 DÍAS 

DICIEMBR
E DE LA 

GESTION 
2008 – IVA) 

2009 01/01/2010 31/12/201
3 

11/07/201
2 

6 MESES 18/12/2012 29/07/201
3 

7 MESES 
 Y 13 
DÍAS 

1 AÑO, 1 
MES Y 

13 DÍAS 

 

Conforme el marco legal y doctrinal expuesto, así como la evidencia de las 

circunstancias fácticas que intervinieron el presente caso y que fueron debidamente 

valoradas, se debe señalar que el vencimiento de pago del IVA por los periodos 

octubre, noviembre y diciembre de 2008, se perfeccionó durante el desarrollo de la 

gestión 2008; así conforme  establece el parágrafo I del Artículo 59 de la Ley N° 2492 

(CTB), el cómputo de la prescripción de cuatro (4) años, empezó el 1 de enero de 2009 

y concluyó el 31 de diciembre de 2012; Y EN EL CASO DEL PERIODO DICIEMBRE 

DE 2008, EL CÓMPUTO INICIÓ EL 1 DE ENERO DE 2010, FENECIENDO EL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2013; sin embargo, en el presente análisis debe tomarse en cuenta 

que durante el transcurso del término de prescripción señalado, existieron actos que 

provocaron su suspensión, tal como se sintetizó en el cuadro anterior, que prolongaron 

el plazo para que la Administración Tributaria pueda ejecutar la facultad de cobro 

correspondiente, obteniendo consecuentemente una nueva fecha límite, en aplicación 

del Artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB), a partir de la cual se configura la prescripción, 

tal como se puede apreciar a continuación: 

 

PERIODOS FISCALES 
IMPUESTO 

GESTIÓN 
VCTO. IVA 

INICIO DEL 
COMPUTO 

DE 
PRESCRIPCI

ÓN 

COMPUTO DE 
PRESCRIPCIÓ

N 

TIEMPO 
SUSPENDIDO 

DE LA 
PRESCRIPCI

ÓN 

PLAZO DE LA 
PRESCRIPCIÓN 

CONSIDERANDO 
LA SUSPENSIÓN 

FECHA DE 
NOTIFICACIÓN 

DE LA 
RESOLUCIÓN 

DETERMINATIVA 
N° 17-01590-13 

OCTUBRE, NOVIEMBRE 
DE LA GESTIÓN 2008 – 

(IVA) 

2008 01/01/2009 31/12/2012 1 AÑO, 1 
MES Y 13 

DÍAS 

13/02/2014 19/09/2013 

DICIEMBRE DE LA 
GESTIÓN 2008 – (IVA) 

2009 01/01/2010 31/12/2013 1 AÑO, 1 
MES Y 13 

DÍAS 

13/02/2015 19/09/2013 

 

Por tanto, en base al análisis efectuado y descrito en el cuadro precedente, la 

obligación impositiva vinculada al IVA por los periodos octubre, noviembre y diciembre 

de la gestión 2008, se encontraba plenamente vigente para su cobro, al momento de la 
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notificación de la Resolución Determinativa actualmente recurrida; motivo por el cual 

corresponde negar la pretensión del recurrente, en aplicación del parágrafo III del 

Artículo 8 y Artículo 62 de la Ley N° 2492, así como la Sentencia 013/2013 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. 

 

En este contexto, de la revisión y análisis de los antecedentes administrativos; y 

compulsados los argumentos vertidos en el fundamento del Recurso de Alzada y en los 

alegatos presentados y en la contestación, en estricta aplicación de la normativa legal 

vigente, ésta instancia recursiva, estableció que los actos administrativos de la 

Administración Tributaria, se desarrollaron conforme los procedimientos exigidos por 

Ley, tal como lo establece el Artículo 104 de la Ley N° 2492 (CTB);  y que no operó la 

prescripción por la existencia de la suspensión establecida en el Artículo 62 de la Ley 

N° 2492 (CTB). Consecuentemente corresponde a ésta instancia recursiva por los 

fundamentos expuestos, confirmar la Resolución Determinativa N° 17-01587-13 de 12 

de septiembre de 2013. 

 

Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente a la Directora Ejecutiva 

Regional, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la Resolución 

Determinativa N° 17-01587-13 de 12 de septiembre de 2013, emitida por la Gerencia 

Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designada mediante Resolución Suprema N° 10438 de 26 de agosto de 

2013, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley Nº 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley Nº 3092 y el Artículo 141 del Decreto 

Supremo Nº 29894. 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 17-01587-13 de 12 de 

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

Impuestos Nacionales; sea de conformidad con el inciso b) del Artículo 212 de la Ley 

N° 3092 (Título V CTB). 
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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 Nº 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al Artículo 140 inciso c) de la Ley 

Nº 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 


