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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0421/2014 

 

Recurrente:  Sindicato de Transportes Crucero, legalmente representada por Naida 
Alejandra Veizaga Camacho 

 

Recurrido:  Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Ebhert Vargas Daza 

 

Expediente:   ARIT-CBA/0203/2014 
 

Fecha:  Cochabamba, 04 de noviembre de 2014 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Sindicato de Transportes Crucero, legalmente 

representada por Naida Alejandra Veizaga Camacho, los fundamentos en la 

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

CBA/ITJ/0421/2014, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

El Sindicato de Transportes Crucero, legalmente representada por Naida Alejandra 

Veizaga Camacho, conforme acredita el Testimonio de Poder N° 958/2011 de 24 de 

noviembre de 2011 (fojas 13–16 vta. del expediente administrativo), interpuso Recurso 

de Alzada mediante notas presentadas el 15 y 30 de julio de 2014 (fojas 8-9 y 18 del 

expediente administrativo), impugnando la Resolución Determinativa Nº 17-00632-14 de 

09 de junio de 2014, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales, manifestando lo siguiente: 

 

Que la Administración Tributaria sin que exista pronunciamiento y mucho menos 

valoración de los fundamentos y los elementos de descargo formulados y presentados 

dentro la etapa de descargos, procedió a notificarle con la Resolución Determinativa 

impugnada, ratificando la deuda tributaria, quebrantando el debido proceso en sus 

elementos de la legalidad, seguridad jurídica y derecho a la defensa, viciando de nulidad 

el acto. 

 

Señala que el ente fiscal en el acto impugnado reconoce que presentó formalmente 

descargos contra la Vista de Cargo, sin embargo, de la revisión de la Resolución 

Determinativa evidenció que el ente fiscal realizó una simple mención a los descargos 

formulados, indicando textualmente: “(…) sin embargo presentó descargos que una vez 
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valorados y evaluados se encontró que los mismos no son válidos y suficientes para 

desvirtuar lo establecido durante la verificación (…)”. 

 

Sostiene que el parágrafo II del artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB), establece en forma 

expresa los requisitos esenciales que obligatoriamente debe cumplir la Resolución 

Determinativa, disponiendo taxativamente que la ausencia de cualquiera de esos 

requisitos esenciales, vicia de nulidad el acto administrativo. 

 

Afirma que se atenta su derecho a la defensa, ya que la Administración Tributaria no se 

pronunció de manera objetiva sobre los descargos formulados contra la Vista de Cargo, 

es decir, no explicó de manera expresa las razones de hecho y/o derecho por las cuales 

sus argumentos no son suficientes para desvirtuar los cargos, vulnerando el debido 

proceso y por lo tanto, vicio de nulidad el acto de conformidad al parágrafo II del artículo 

99 de la Ley N° 2492 (CTB), concordante con el parágrafo II del artículo 36 de la Ley N° 

2341 (LPA) y el inciso 3 del artículo 18 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-

0037-07, que reglamenta el contenido mínimo de la Resolución Determinativa, la 

relación de las pruebas de descargo, alegaciones, documentación e información 

presentadas por el sujeto pasivo y la valoración realizada por la Administración 

Tributaria. 

 

Manifiesta que conforme a lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), el 

término de la prescripción para determinar tributos es de cuatro (4) años, computable en 

la forma prevista por el artículo 60 del mismo cuerpo legal, disposición que se aplicaría a 

los hechos acontecidos y perfeccionados durante esa gestión, en observancia al 

principio constitucional de la aplicación de la norma más favorable y del principio tempus 

comissi delicti que enseña que la norma aplicable en materia tributaria en general, es la 

norma vigente al momento de producirse y perfeccionarse el hecho generador 

(Sentencia N° 128/2013 de 16 de abril de 2013de la Sala Plena del Tribunal Supremo de 

Justicia); señala que en el presente caso, el cómputo de la prescripción se inició el 1 de 

enero de 2010 y concluyó el 31 de diciembre de 2013, siendo que la Resolución 

Determinativa fue notificada en junio de 2014, la facultad de determinación del ente 

fiscal se encontraba prescrita. 

 

Expone que por disposición del artículo 5 del Decreto Supremo N° 27310 y en 

observancia al lineamiento doctrinal sentado por la Resolución de Recurso Jerárquico 

AGIT-RJ 0828/2014 de 3 de junio de 2014, la prescripción puede ser impetrada y/u 

opuesta en cualquier momento, de igual forma afirma que se trata de una verificación 
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cuya notificación no suspendería el cómputo de la prescripción, conforme establecería el 

parágrafo I del artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB) y el lineamiento doctrinal sentado 

por la Autoridad General de Impugnación Tributaria en los Recursos Jerárquicos AGIT-

RJ 521/2014 y AGIT-RJ 522/2014. 

 

Por los fundamentos expuestos, solicita anular la Resolución Determinativa por 

vulneración del debido proceso; o en su defecto  la revocatoria total de la Resolución 

Determinativa N° 17-00632-14 de 9 de junio de 2014 al haber operado la prescripción. 

 

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, por memorial 

presentado el 28 de agosto de 2014 (fojas 26-34 vta. del expediente administrativo) 

contestó negativamente el Recurso de Alzada interpuesto exponiendo los siguientes 

argumentos: 

 

Que, de la compulsa de los antecedentes administrativos, se establece claramente que 

los actos efectuados desde el inicio y ejecución del proceso de verificación, hasta la 

emisión de la Vista de Cargo y posterior emisión de la Resolución Determinativa, fueron 

realizados en cumplimiento de los requisitos de forma y fondo, añade que  notificó al 

sujeto pasivo conforme a las normas procedimentales, por lo que no incurrió en ningún 

acto que pudiere ser interpretado nulo o dejar en estado de indefensión al contribuyente, 

ya que tuvo las diferentes instancias para descargarse o solicitar mayor información. 

 

Expone lo dispuesto por el parágrafo II del artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB) y señala 

que la Resolución Determinativa cumple con los requisitos mínimos para su validez, por 

lo que no se encuentra sujeta a nulidades o anulabilidad como establece los artículos 35 

y 36 de Ley N° 2341 (LPA) y el artículo 55 del Decreto Supremo N° 27113 (RLPA), toda 

vez que si bien el recurrente presentó descargos a la Vista de Cargo, estos fueron 

valorados en forma objetiva, conforme se evidencia en el Informe de Conclusiones, y 

plasmadas en  la Resolución Determinativa, el pronunciamiento en forma objetiva y 

expresa a los puntos observados por el recurrente; seguidamente de forma textual 

expresa lo señalado en la Resolución Determinativa impugnada respecto a la valoración 

realizada. 
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Afirma que las nulidades procesales proceden únicamente como una medida de última 

ratio subordinada al cumplimiento de ciertos principios procesales, conforme lo 

estableció la Sentencia Constitucional N° 731/2010-R, citando in extenso los principios 

señalados en la Sentencia referida. 

 

Argumenta que el Auto Supremo N° 269 de 2 de agosto de 2012, emitido por el Tribunal 

Supremo de Justicia, señala que conforme establece el artículo 76 de la Ley N° 2492 

(CTB) “(…) quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos (…)”, es decir quien pretende desvirtuar la presunción 

deberá aportar la prueba correspondiente, siendo que así lo establecería los 

precedentes tributarios STG-RJ/0488/2007 y STG-RJ/0523/2007, por lo que si el 

contribuyente pretende desvirtuar las afirmaciones debió presentar prueba válida y 

oportuna. 

 

Afirma que las Resoluciones Jerárquicas STG-RJ 0527/2007 y STG-RJ 0425/2008, 

establecen que en los casos en que la Administración Tributaria realice la determinación 

de la base imponible sobre base cierta, debe verificar que la información, datos y prueba 

que se obtenga sobre los hechos generadores, que le permitan evidenciar y sobre todo 

demostrar objetivamente la realización del hecho generador y su cuantía, sin aplicar 

presunción alguna, de modo tal que cada conclusión a la que arribe cuente con respaldo 

objetivo, evidente y comprobable, conforme dispone el artículo 43 de la Ley N° 2492 

(CTB). 

 

Indica lo dispuesto en el artículo 232 de la Constitución Política del Estado, los artículos 

62, 65 y la modificación realizada al artículo 59 a través de la Ley N° 291 y 317, todos 

de la Ley N° 2492 (CTB); señalando además que el sujeto pasivo fue notificado con el 

inicio de fiscalización mediante la Orden de Verificación N° 0013OVI15376, actuación 

que conforme al parágrafo I del artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB), concordante con la 

Sentencia N° 013/2013 emitida por la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia, el 

cómputo de la prescripción se suspende por seis meses. 

 

Manifiesta que para los periodos fiscales agosto, septiembre y noviembre de la gestión 

2009, el cómputo de la prescripción inició el 1 de enero de 2010 y hasta la notificación 

con la Orden de Verificación el 19 de agosto de 2013 transcurrirían 3 años, 7 meses y 

19 días, quedando suspendido el cómputo de la prescripción hasta el 19 de febrero de 

2014 (6 meses), por lo que hasta la notificación de la Resolución Determinativa, 
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transcurrieron 3 años, 11 meses y 25 días, por lo que no se encuentran prescritas las 

facultades de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria. 

 

Argumenta que la Ley N° 291 y la Ley N° 317 modificaron el artículo 59 de la Ley N° 

2492 (CTB), además que la Constitución Política del Estado en su artículo 235, 

señalaría como obligaciones de las servidoras y los servidores públicos: 1. Cumplir la 

Constitución y las leyes; y 2. Cumplir con sus responsabilidades, de acuerdo con los 

principios de la función pública. 

 

En cuanto a los lineamientos doctrinales sentados en las Resoluciones de Recurso de 

Alzada AGIT-RJ 521/2014 y AGIT-RJ 522/2014, manifiesta que la línea jurisprudencial 

establecida por el Tribunal Constitucional  Plurinacional respecto a la interpretación de la 

norma en su Sentencia Constitucional N° 1846/2004-R de 30 de noviembre dentro de 

sus partes más importantes referiría: “(…) En este orden, conviene precisar que la 

interpretación sistemática o contextualizada, puede extenderse, según los casos, al 

artículo del cual forma parte el párrafo o inciso analizado; al capítulo o título al que 

pertenece; al sector del ordenamiento con el que se vincula o pertenece; o al 

ordenamiento en su conjunto; y finalmente, de manera inexcusable, con las normas, 

principios y valores de la Constitución, dado que de todas las interpretaciones posibles 

que admita una noma, debe prevalecer siempre aquella que mejor concuerde con la 

Constitución (…)”. 

 

Cita lo señalado por la Sala Plena del Tribunal Constitucional como máxima instancia de 

revisión ordinaria, en la Sentencia N° 405/2013 de 19 de septiembre de 2013 mediante 

la cual estableció línea jurisprudencial respecto de los efectos de la notificación con la 

Orden de Fiscalización y la Orden de Verificación y concluyendo que no sólo 

corresponde recurrir a la análoga establecida en el artículo 8. 1 y 111 de la Ley N° 2492 

(CTB), sino también al fin mismo de los procedimientos administrativos y procedimientos 

que culminan con la resolución determinativa, en el entendido de que cualquiera que 

fuere la acción intentada por las administración tributaria (AT), sea de control, de 

verificación, fiscalización, investigación, etc., en apoyo a la potestad recaudadora 

reconocida por el artículo 21 de la Ley N° 2492 (CTB) y las facultades otorgadas por el 

artículo 66 de la citada norma, constituyen cimiento para el ejercicio de los 

procedimientos determinativos previstos en el artículo 95 concordantes con los artículos 

100 y 101 de la Ley N° 2492 (CTB), suspenden el término de la prescripción, por cuanto 

la verificación como la fiscalización se desarrollan bajo un mismo procedimiento, desde 

su inicio hasta su conclusión, que implica el control y revisión del cumplimiento de las 
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obligaciones por parte de los contribuyentes; lo que implica que la razón y el objeto de 

ambos procesos de verificación y fiscalización, es la misma, diferenciados únicamente 

por su alcance, periodos y hechos, por lo que el Código Tributario se refiere a ambos 

procedimientos de manera indistinta y análoga porque se complementan 

adecuadamente en su tratamiento legal. De igual forma señala también en extenso la 

Sentencia Constitucional N° 0021/2014 que desde la perspectiva aplicada cita la SC 

0060/2006. 

 

Señala que si bien la jurisprudencia emitida por el Tribunal Supremo, no tiene carácter 

vinculante y no es considerada fuente del derecho tributario conforme dispone el artículo 

5 de la Ley N° 2492 (CTB), empero la misma no puede ser desconocida por las 

instancias recursivas, por cuanto bajo los fundamentos de razonabilidad de la 

discriminación, establecidos por el Tribunal Constitucional Plurinacional, sería deber de 

todas las autoridades judiciales y administrativas, buscar el equilibrio situando a todos 

en un plano de igualdad material, respetando el derecho a la igualdad consagrada por la 

Constitución Política del Estado. 

  

Manifiesta que con la notificación de la orden de verificación al sujeto pasivo, se 

suspendió por seis meses el término de prescripción, en consecuencia las acciones de 

la Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva del IVA de los 

periodos verificados no se encuentran prescritas. Argumenta también que con la 

notificación de la Resolución Determinativa, interrumpió la prescripción conforme 

establece el artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Por lo expuesto, en su petitorio solicita confirmar la Resolución Determinativa N° 17-

00632-14 de 09 de junio de 2014, declarando firme y subsistente en todas sus partes. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 26 de julio de 2013, la Administración Tributaria emitió la Orden de Verificación N° 

0013OVI15376, a fin de verificar el complimiento de las obligaciones impositivas del 

contribuyente Sindicato de Transportes Crucero, sobre el crédito fiscal del Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) de los periodos agosto, septiembre y noviembre de la gestión 

2009, asimismo mediante requerimiento adjunto, solicitó que presente la siguiente 

documentación: a) Declaraciones Juradas de los periodos observados; b) Libro de 

compras de los periodos verificados; c) Facturas de compras originales detalladas en el 

anexo; d) Medio de pago de las facturas observadas; y e) Otra documentación que el 
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fiscalizador asignado solicite durante el proceso para verificar las transacciones que 

respaldan las facturas; otorgando el plazo de presentación de cinco (5) días hábiles a 

partir de notificada la orden de verificación; acto notificado mediante cédula el 19 de 

agosto de 2013 (fojas 4-6 y 13 de antecedentes administrativos). 

 

El 26 de agosto de 2013, el sujeto pasivo mediante nota presentada a la Administración 

Tributaria, solicitó ampliación de plazo para la presentación de documentación, por lo 

que mediante auto de 4 de septiembre de 2013, el ente fiscal aceptó la solicitud, 

debiendo presentar la documentación hasta el 9 de septiembre de 2013 (fojas 19-19 vta. 

de antecedentes administrativos). 

 

El 2 de septiembre de 2013, el sujeto pasivo mediante nota comunicó a la 

Administración Tributaria, que se encuentra imposibilitado de cumplir con el 

requerimiento debido a que su documentación contable relativa al registro de compras y 

ventas del periodo junio de 2009 a febrero de 2010 fue presentada a la ATT, y nunca fue 

devuelta en razón a que la misma se encuentra extraviada; siendo esta circunstancia de 

fuerza mayor y ajena a su voluntad por lo que solamente presentó el libro de compras 

de los periodos observados el 9 de septiembre de 2013 conforme acta de recepción 

labrada por la Administración Tributaria (fojas 20 y 56 de antecedentes administrativos). 

 

El 27 de marzo de 2014, la Administración Tributaria emitió Informe CITE: 

SIN/GDCBBA/DF/VI/INF/00832/2014, que concluyó que emergente de la revisión 

efectuada del crédito fiscal del IVA, surge una deuda tributaria correspondiente al IVA, 

producto de la depuración efectuada en virtud a que el contribuyente no cuenta con el 

original de las facturas y tampoco presentó documentos suficientes que demuestren que 

se efectuaron los pagos, pues no se presentaron pruebas fehacientes por las compras 

realizadas, recomendando la emisión de la Vista de Cargo conforme establece los 

artículos 3 y 10 de la Resolución Normativa de Directorio 10.005.13 (fojas 284-288 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 27 de marzo de 2014, la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales emitió la Vista de Cargo N° SIN/GDCBBA/DF/VI/VC/00108/2014, 

determinando una deuda tributaria que asciende a UFVs14.719.- por concepto de tributo 

omitido actualizado, interés y sanción por omisión de pago; otorgando el plazo de 30 

días improrrogables a partir de su legal notificación para formular sus descargos y 

presentar prueba referida al efecto, de conformidad al artículo 98 de la Ley N° 2492 

(CTB). Acto notificado mediante cédula al sujeto pasivo, el 11 de abril de 2014 (fojas 
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289-293 y 301 de los antecedentes administrativos). Como consecuencia el sujeto 

pasivo dentro el plazo establecido en el artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB) en fecha 12 

de mayo de 2014, mediante nota simple, presentó argumentos de descargo a la Vista de 

Cargo (fojas 305 vta. de los antecedentes administrativos). 

 

El 9 de junio de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe de Conclusiones 

CITE: SIN/GDCBBA/DF/VI/INFCL/00201/2014, que concluyó que de la revisión 

efectuada a los antecedentes administrativos que originaron la Vista de Cargo, el 

análisis y valoración de los argumentos planteados por el sujeto pasivo en su nota de 

descargo, los mismos no fueron válidos para desvirtuar las observaciones establecidas 

en la vista de cargo, por lo que se recomendó la emisión de la correspondiente 

Resolución Determinativa (fojas 309-312 de los antecedentes administrativos). 

 

El 9 de junio de 2014, la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales, emitió Resolución Determinativa N° 17-00632-14 determinando las 

obligaciones impositivas del sujeto pasivo por un importe total de UFV´s 14.370.-, por 

concepto de tributo omitido actualizado, intereses, asimismo calificó la conducta como 

omisión de pago por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los períodos fiscales 

agosto, septiembre y noviembre de la gestión 2009, aplicando una sanción equivalente 

al 100% sobre el tributo omitido. Acto notificado mediante cédula el 25 de junio de 2014 

(fojas 313-319 y 327 de antecedentes administrativos). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO, DE 7 DE FEBRERO DE 2009 (CPE) 

Artículo 115.-  

(…) 

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, 

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 

Artículo 116.- 

I. Se garantiza la presunción de inocencia. Durante el proceso, en caso de duda sobre la 

norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado. 

 

Artículo 123.- 

La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia 

laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y de los 
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trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada o al imputado; en 

materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por 

servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de los casos señalados 

por la Constitución. 

 

LEY N° 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 5 (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio).- 

I. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación 

normativa: 

1. La Constitución Política del Estado. 

2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo. 

3. El presente Código Tributario. 

4. Las Leyes. 

5. Los Decretos Supremos. 

6. Resoluciones Supremas. 

7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos administrativos 

facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación establecidos en este 

Código. 

También constituyen fuente del Derecho Tributario las Ordenanzas Municipales de tasas 

y patentes, aprobadas por el Honorable Senado Nacional, en el ámbito de su 

jurisdicción y competencia. 

II. Tendrán carácter supletorio a este Código, cuando exista vacío en el mismo, los 

principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de otras ramas jurídicas 

que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular. 

 

Artículo 59 (Prescripción).- 

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

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

2. Determinar la deuda Tributaria. 

3. Imponer sanciones Administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 
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Artículo 60 (Cómputo).-  

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

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

que se produjo el vencimiento del periodo 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 Interrumpida la 

prescripción comenzará a computarse nuevamente el término a partir del primer día 

hábil del mes siguiente a aquél 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 68 (Derechos).- 

Constituyen derechos del sujeto pasivo  los siguientes: 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios 

en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y 

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal 

o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

 

Artículo 70 (Obligaciones Tributaria del Sujeto Pasivo).- 

Constituyen obligaciones tributarias del sujeto pasivo: 

4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros 

generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o 
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instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas. 

5. Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le 

correspondan, aunque los mismos se refieran a periodos fiscales prescritos. Sin 

embargo, en este caso la Administración Tributaria no podrá determinar deudas 

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado. 

 

Artículo 95  (Control, Verificación, Fiscalización e Investigación).- 

I. Para dictar la Resolución Determinativa la Administración Tributaria debe controlar, 

verificar, fiscalizar ó investigar los hechos, actos, datos, elementos, valoraciones y 

demás circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible declarado por el 

sujeto pasivo, conforme a las facultades otorgadas por este Código y otras 

disposiciones legales tributarias. 

II. Asimismo, podrá investigar los hechos, actos y elementos del hecho imponible no 

declarados por el sujeto pasivo, conforme a lo dispuesto por este Código. 

 

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 los 

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

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

nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos 

esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al 

efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 

 

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 
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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. 

 

Artículo 153 (Causales de Exclusión de Responsabilidad). 

II. Las causales de exclusión sólo liberan de la aplicación de sanciones y no así de los 

demás componentes de la deuda tributaria. 

 

Artículo 165 (Omisión de Pago).- 

El que por acción u omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, no efectúe 

las retenciones a que está obligado u obtenga indebidamente beneficios y valores 

fiscales, será sancionado con el cien por ciento (100%) del monto calculado para la 

deuda tributaria. 
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LEY Nº 3092, DE 7 DE JULIO DE 2005, TÍTULO V DEL CODIGO TRIBUTARIO 

BOLIVIANO (CTB) 

Artículo 201 (Normas Supletorias).-  

Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento 

establecido en el Título III de este Código, y el presente título. Sólo a falta de disposición 

expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento 

Administrativo. 

 

LEY N° 843, TEXTO COMPILADO ORDENADO A DICIEMBRE 2004 (ACTUALIZADO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005). 

Artículo 8 (Crédito Fiscal).- 

Del impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior, los 

responsables restarán: 

a) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida en el Artículo 15° sobre el 

monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de 

prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el 

gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante documentación 

equivalente en el período fiscal que se liquida. Sólo darán lugar al cómputo del 

crédito fiscal aquí previsto las compras, adquisiciones o importaciones definitivas, 

contratos de obras o servicios, o toda otra prestación o insumo de cualquier 

naturaleza, en la medida en que se vinculen con las operaciones gravadas, es decir, 

aquellas destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta responsable del 

gravamen. 

 

LEY Nº 2341, DE 23 DE ABRIL DE 2002, LEY DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO (LPA) 

Artículo 4 (Principios Generales de la Actividad Administrativa) 

La Actividad Administrativa se regirá por los siguientes principios 

c) Principio de sometimiento Pleno a la Ley. La Administración Pública regirá sus 

actos con sometimiento pleno a la ley, asegurando a los administrados el debido 

proceso.  

 

Artículo 36 (Anulabilidad del Acto).- 

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 
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II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma solo determinara 

la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para 

alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.  

 

DECRETO SUPREMO Nº 27113, DE 23 DE JULIO DE 2003, REGLAMENTO A LA 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (RLPA) 

Artículo 55 (Nulidad de Procedimientos).-  

Será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, 

únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el 

interés público. La autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos 

administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a petición de parte, en 

cualquier estado del oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, 

dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más 

convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

DECRETO SUPREMO Nº 21530, REGLAMENTO AL IVA (ACTUALIZADO AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2005). 

Artículo 8 (Crédito Fiscal).- 

El crédito fiscal computable a que se refiere el Artículo 8 inciso a) de la ley 843 es aquel 

originado en las compras, adquisiciones contrataciones o importaciones definitivas 

alcanzadas por el gravamen vinculadas con la actividad sujeta al tributo. 

 

RESOLUCIÓN NORMATIVA DIRECTORIO Nº RND 10-0016-07 NUEVO SISTEMA DE 

FACTURACIÓN (NSF-07), DE 18 DE MAYO DE 2007. 

Artículo 41 (Validez de las facturas o notas fiscales).- 

I. Las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes generarán crédito fiscal para 

los sujetos pasivos del IVA, RC-IVA (modalidad dependiente y contribuyente directo), 

IUE (profesiones liberales u oficios) y STI, en los términos dispuestos en la Ley Nº 843 

(Texto Ordenado Vigente) y Decretos Supremos reglamentarios, siempre que contengan 

o cumplan los siguientes requisitos: 

1) Sea el original del documento. 

2) Haber sido debidamente dosificada por la Administración Tributaria, consignando el 

Número de Identificación Tributaria del sujeto pasivo emisor, el número de factura y el 

número de autorización. 

 

 



                                                                                              .

 

        Pág. 15 de 25  

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

Interpuesto el Recurso de Alzada cumpliendo con las formalidades previstas en los 

artículos 143 y 198 de la Ley Nº 2492 (CTB) , revisados los antecedentes, compulsados 

los argumentos formulados por ambas partes, como verificada la documentación 

presentada y realizado el correspondiente análisis, se tiene: 

 

El artículo 143 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece que el Recurso de Alzada será 

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

Determinativas; 2. Las 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 

su parte, el parágrafo lV 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. 

 

El Sindicato de Transportes Crucero, representada legalmente por Naida Alejandra 

Veizaga Camacho, manifestó que la Administración Tributaria al emitir la Resolución 

Determinativa recurrida, no valoró los fundamentos y elementos de descargo 

presentados, no explicó las razones de hecho y/o derecho por las cuales sus 

argumentos no serían suficientes para desvirtuar los cargos, quebrantando el debido 

proceso en sus elementos de legalidad, seguridad jurídica y derecho a la defensa; 

manifiesta que el artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB), establece en forma expresa los 

requisitos esenciales, siendo que la ausencia de alguno vicia de nulidad el acto 

administrativo. 

 

Señala que el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 2010 y concluyó el 

31 de diciembre de 2013, añade que la Resolución Determinativa fue notificada en junio 

de 2014, la facultad de determinación del ente fiscal se encuentra prescrita, en 

observancia al principio constitucional “tempus comissi delicti” que enseña que la norma 

aplicable en materia tributaria en general, es la norma vigente al momento de producirse 

y perfeccionarse el hecho generador no siendo aplicable las modificaciones al artículo 

59 de la Ley N° 2492 (CTB) a través de las Leyes N° 291 y 317. De igual forma afirma 

que se trata de una verificación cuya notificación no suspendería el cómputo de la 

prescripción. 
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Prueba.- 

Por memorial presentado el 11 de septiembre de 2014, la Administración Tributaria se 

ratificó en la prueba documental que cursan en antecedentes administrativos, así como 

a los argumentos planteados en el memorial de responde al Recurso de Alzada (foja 38 

del expediente administrativo). 

 

Sobre la nulidad de la Resolución Determinativa 

El recurrente en su Recurso de Alzada, solicita la nulidad de la Resolución impugnada, 

en razón a que se vulneró el debido proceso en sus elementos de la legalidad, la 

seguridad jurídica y el derecho a la defensa, toda vez que la Administración Tributaria 

no fundamentó de hecho y derecho las razones por las cuales sus argumentos de 

descargo no fueron válidos para desvirtuar las observaciones establecidas en la Vista 

de Cargo, por lo que esta instancia recursiva, en primer lugar ingresará al análisis de los 

aspectos de forma planteados y solo en caso de no ser evidentes se ingresará al 

análisis de fondo. 

 

Al respecto, se debe señalar que el debido proceso y su elemento principal que es el 

derecho a la defensa refiere a las garantías procesales establecidas en la normativa al 

efecto y de cumplimiento obligatorio, que deben contener los actos de las 

Administraciones Tributarias al estar sometidas a las Leyes, a fin de precautelar los 

derechos del administrado, para que pueda asumir una defensa adecuada, y de esta 

forma los actos de las Administraciones Tributarias puedan cumplir los requisitos 

constitucionales en materia de procedimiento, garantizando la justicia, cumpliendo así y 

precautelando con el derecho que tiene toda persona a un proceso justo y equitativo. 

  

Por su parte, el parágrafo II del artículo 115 de la CPE, establece que: “El Estado 

garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, 

oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; es así que sobre el mismo la SCP 

0832/2012 de 20 de agosto, identificó dos connotaciones de este derecho: “'…La 

primera, es el derecho que tienen las personas, cuando se encuentran sometidas a un 

proceso con formalidades específicas, a tener una persona idónea que pueda 

patrocinarle y defenderle oportunamente, mientras que la segunda, es el derecho que 

precautela a las personas para que en los procesos que se les inicia, tengan 

conocimiento y acceso de los actuados e impugnen los mismos en igualdad de 

condiciones conforme a procedimiento preestablecido y por ello mismo es 

inviolable por las personas o autoridad que impidan o restrinjan su ejercicio…'”. 
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En este sentido la SC 2798/2010-R de 10 de diciembre, define el debido proceso como: 

“…el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos 

se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos 

aquellos que se hallen en una situación similar, comprende el conjunto de requisitos 

que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas 

puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado 

que pueda afectar sus derechos”. 

 

Es así que el numeral 6 del artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB) establece como uno de 

sus derechos del sujeto pasivo, el debido proceso. A su vez el inciso c) del artículo 4 de 

la Ley N° 2341 (LPA), dispone que uno de los principios por los cuales se rige la 

Administración Pública, es el principio de sometimiento pleno a la Ley, asegurando de 

esa manera el debido proceso a los administrados. 

 

 Tomando en cuenta que el artículo 36 de la Ley Nº 2341 (LPA), señala que son 

anulables los actos administrativos cuando incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico y sólo se determinará la anulabilidad cuando el acto carezca 

de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la 

indefensión de los interesados; asimismo, el artículo 55 del Decreto Supremo Nº 

27113 (RLPA), normas aplicables en materia tributaria por mandato del artículo 201 de 

la Ley N°2492 (CTB), prevé que es procedente la revocación de un acto anulable por 

vicios del procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los 

administrados o lesione el interés público. 

 

De igual forma las Sentencias Constitucionales 1262/2004-R y 1786/2004-R de 10 de 

agosto y 12 de noviembre de 2004; respectivamente, disponen que: “(…) el error o 

defecto de procedimiento será calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo 

en aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los 

defectos procedimentales provoquen indefensión material a la parte procesal que 

los denuncia y sea determinante para la decisión (…)”. 

 

Coligiendo de lo mencionado que la anulabilidad de un acto se configura cuando el acto 

en cuestión coloca en estado de indefensión al administrado; en el presente caso de la 

revisión de los antecedentes administrativos se tiene que la Resolución Determinativa 

señala que en fecha 12 de mayo de 2014, el sujeto pasivo presentó una nota de 

descargo a la Vista de Cargo, alegando que conforme al DS. 28988, se exime de llevar 
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registros contables y emitir estados financieros y que para respaldar sus compras 

únicamente cuenta con la factura de sus proveedores y el Libro de Compras. 

 

En ese sentido, se tiene que la Administración Tributaria se pronunció manifestándole 

que respecto a la aplicación y alcance del Decreto Supremo N° 28988 no desconoce la 

aplicabilidad del mismo y que en ninguna parte del proceso le solicitaron registros 

contables. 

 

Además, se evidencia que en su parte considerativa como respuesta a la nota de 

descargo presentada por el recurrente, señala: que las observaciones realizadas en la 

Vista de Cargo se sustentaron en consideración del numeral 8 del artículo 70 de la Ley 

N° 2492 (CTB) y el numeral 4.1 del anexo consolidado “A” de la Resolución Normativa 

de Directorio N° 10.0037.07, al no cumplir con la entrega de información y 

documentación requerida, el sujeto pasivo estaba sujeto a una sanción por 

incumplimiento a deberes formales, empero en cumplimiento del parágrafo II del artículo 

153 de la Ley N° 2492 (CTB), las causales de exclusión solo liberan de la aplicación de 

sanciones y no así de los demás componentes de la deuda tributaria, por lo que no se 

habrían aplicado sanciones por incumplimiento a deberes formales; además citó el 

numeral 5 del artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), que dispone la obligación de 

demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le 

correspondan, de igual forma indicó el artículo 77 del mismo cuerpo legal, concluyendo 

las observaciones detalladas en la Vista de Cargo, fueron obtenidas del Sistema 

Integrado de Recaudo SIRAT2 y GAUSS, cumpliendo de esta forma los artículos 66 y 

95 de la referida ley. 

 

Continuando con la revisión, se tiene que el acto impugnado, refiere que la depuración 

se generó en cumplimiento del artículo 41 de la Resolución Normativa de Directorio N° 

10.0016.07, estando sujeto a la contravención tributaria de omisión de pago; por lo que 

sus descargos no serían suficientes ni válidos para desvirtuar las observaciones ya que 

no demostró de manera fáctica su relación con las observaciones realizadas; 

ratificándose en consecuencia las observaciones establecidas en la Vista de Cargo. Por 

lo que se evidencia que la Administración Tributaria, valoró los argumentos de descargo 

presentados por el recurrente, exponiendo las razones por las cuales concluyó que los 

mismos no son suficientes y válidos para desvirtuar las observaciones, quedando 

desvirtuado lo agraviado por el recurrente sobre este punto. 
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Respecto al incumplimiento del artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB), se evidencia que la 

Resolución Determinativa emitida por la Administración Tributaria, contiene Lugar y 

fecha: Cochabamba 9 de junio de 2014; nombre o razón social del Sujeto Pasivo: 

Sindicato de Transportes Crucero; señala el análisis y valoración a las prueba 

presentadas antes y después de la emisión de la Vista de Cargo, estableciendo el 

monto determinado como base imponible para la determinación del tributo omitido; 

además expresa los fundamentos de hecho y de derecho al señalar las causales de la 

depuración de las factura observadas, toda vez que; 1. El sujeto pasivo no cuenta con el 

original de las facturas; 2. Existirían facturas que no corresponden al rango de 

dosificación; 3. No existe registro en el sistema del número de autorización consignado 

en algunas facturas; y 4. Según el libro de ventas Da Vinci del proveedor, existen 

facturas emitidas a otro cliente/sin nombre, otra fecha, por otro monto o anulada. De 

igual forma, el Acto Administrativo referiría que el sujeto pasivo incumplió los numerales 

4 y 5 del artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), artículo 8 de la Ley N° 843 y Decreto 

Supremo N° 21530, y el parágrafo I del artículo 41 de la Resolución Normativa de 

Directorio N° 10.0016.07; calificó además la conducta como omisión de pago de 

conformidad al artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB), correspondiendo una sanción del 

100% sobre el tributo omitido. Por lo que la Resolución Determinativa cumplió con todos 

los requisitos establecidos en el artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Sobre la Prescripción  

Señala que la resolución impugnada, le fue notificada en junio de 2014, cuando la 

facultad de determinación por parte del ente fiscal se encontraba prescrita; además que 

se trata de una orden de verificación cuya notificación no suspende el cómputo de la 

prescripción conforme establecería el artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB) y el 

lineamiento doctrinal sentado por la Autoridad General de Impugnación Tributaria en sus 

Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 521/2014 y AGIT-RJ 522/2014. 

 

Por su parte, la Administración Tributaria refiere que el término de prescripción fue 

suspendido por seis meses con la notificación de la Orden de Verificación; además que 

la Ley N° 291 y la Ley N° 317 modificaron el artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), y 

como referiría la Constitución Política del Estado en su artículo 235, son obligaciones de 

las servidoras y los servidores públicos: 1. Cumplir la Constitución y las leyes; y 2. 

Cumplir con sus responsabilidades, de acuerdo con los principios de la función pública.  

 

Referente a este punto corresponde señalar que la prescripción de acciones se entiende 

como: “la caducidad de los derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido los 
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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). 

 

De lo que se colige que la Administración tiene un plazo para hacer valer sus derechos 

empleando sus facultades otorgadas por ley, estando este plazo delimitado y 

reglamentado por la Ley N° 2492 (CTB) en sus artículos 59 al 62; y que vencido dicho 

término, se extingue la facultad de la Administración para ejercer dichas acciones; para 

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

subjetivo que es la inacción del titular del derecho.  

 

Ahora bien, la Administración Tributaria señala las modificaciones realizadas al artículo 

59 de la Ley N° 2492 (CTB) a través de la Ley N° 291 y 317, a través de las cuales las 

facultades de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria e imponer 

sanciones por contravenciones no se encontrarían prescritas; sin embargo debemos 

manifestar que conforme el artículo 3 de la Ley N° 2492 (CTB), las normas tributarias 

rigen a partir de su publicación oficial o desde la fecha que ellas determinen, 

concordante con el artículo 123 de la Constitución Política del Estado que señala que: 

“la Ley solo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo (…)”; de igual forma 

el parágrafo II del artículo 116 del mismo cuerpo legal establece que “cualquier sanción 

debe fundarse en una ley anterior al hecho punible”; hecho concordante con las 

Sentencias Constitucionales 280/2001-R, 979/2002-R, 1427/2003-R, 0386/2004-R y 

1055/2006-R -ente otras- que señalan que “la aplicación del derecho procesal se rige 

por el tempus regis actum y la aplicación de la norma sustantiva por el tempus comissi 

delicti, salvo claro está, en los casos de la Ley más benigna…”. 

 

El principio Tempus Regit Actum, en la doctrina se entiende como: “El tiempo que rige el 

acto, siendo una de las fórmulas determinadas de la validez de los actos jurídicos en 

cuanto a la forma y el fondo, a menos de establecer retroactividades o caducidad”; por 

otra parte, por Tempus Delicti, se entiende la “Época o tiempo del delito”. (Cabanellas, 

Guillermo, Diccionario Enciclopédico del Derecho Usual, Tomo VIII, p. 31). 

 

Siendo que las normas relativas al hecho generador, la tipificación de la conducta, la 

prescripción, condonación, cálculo de la deuda tributaria; son normas sustantivas, estas 

se rigen bajo el principio Tempus Delicti, en consecuencia no corresponde aplicar al 

caso las modificaciones al Código Tributario establecidas en la Ley N° 291 y 317, toda 
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vez que estas no se encontraban en vigencia al momento de producido el hecho 

generador de las gestiones fiscalizadas, ya que se refieren a hechos generadores 

producidos en agosto, septiembre y noviembre de 2009, y las Leyes 291 y 317 fueron 

publicadas de 22 de septiembre y 11 de diciembre de 2012 respectivamente. 

 

Por otra parte, en relación a la suspensión de 6 meses con la notificación de la Orden de 

Verificación se debe señalar que la Resolución N° 013/2013 de 6 de marzo de 2013, 

emitida por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de 

Bolivia, señala: “(…) el art. 61 inc. a) de la Ley 2492 (CTB), prevé la interrupción de la 

prescripción con la notificación de la Resolución Determinativa sin distinguir que ésta 

provenga de una orden de verificación o una orden de fiscalización; lo que permite 

plantear la siguiente interrogante: ¿si tanto la verificación como la fiscalización 

concluyen en una Resolución Determinativa que interrumpe la prescripción, porqué el 

inicio del procedimiento de verificación no suspendería el cómputo de la prescripción 

como sucede con el inicio de la fiscalización?(…); “(…)no solo corresponde recurrir a 

la analogía establecida en el art. 8. 1 y 111 de la Ley 2492 (CTB), sino también al fin 

mismo de los procedimientos administrativos y procedimientos que culminan con 

la resolución determinativa, en el entendido de que cualquiera que fuere la acción 

intentada por la administración tributaria (AT), sea de control, de verificación, 

fiscalización, investigación, etc., en apoyo a la potestad recaudadora reconocida por el 

art. 21 de la Ley 2492 y las facultades otorgadas por el art. 66 de la citada norma, 

constituyen cimiento para el ejercicio de los procedimientos determinativos previstos en 

el art. 95 concordantes con los arts. 100 y 101 todos de la Ley 2492 (CTB), suspenden 

el término de la prescripción; por cuanto la verificación como la fiscalización se 

desarrollan bajo un mismo procedimiento, desde su inicio hasta su conclusión, que 

implica el control y revisión del cumplimiento de las obligaciones por parte de los 

contribuyentes, para declarar si existen o no adeudos tributarios en la Resolución 

Determinativa que pone fin al procedimiento con la misma eficacia y tratamiento. Lo que 

implica que la razón y el objeto de ambos procesos de verificación y fiscalización, es la 

misma, diferenciados únicamente por su alcance, periodos y hechos, de conformidad al 

art. 29 del DS 27310, por esta razón el Código Tributario se refiere a ambos 

procedimientos de manera indistinta y análoga porque se complementan 

adecuadamente en su tratamiento legal”. 

 

Por lo que corresponde realizar una interpretación sistemática e integral y no 

únicamente literal, así como la analogía en la impartición de justicia, coligiendo que al 
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ser ambos procedimientos de control de obligaciones fiscales, tienen la misma tratativa 

y eficacia; es decir, a efectos de interpretar el correcto alcance del artículo 62 de la Ley 

2492 (CTB), no se debe limitar el mismo al texto literal, sino que se debe buscar el 

sentido que quiso dar el legislador, en el entendido de suspender por seis meses más el 

término de la prescripción para que la Administración Tributaria pueda ejecutar sus 

facultades de fiscalización y verificación. 

 

Por lo que al poseer tanto la Orden de Verificación como la Orden de Fiscalización los 

mismos procedimientos sustanciales basándose en lo dispuesto por los artículos 95, 96, 

99 y 104 de la Ley N° 2492 (CTB) diferenciándose el uno del otro simplemente por el 

alcance de la determinación y al no existir norma sustantiva que establezca diferencias 

de fondo entre ambas determinaciones, corresponde inferir que el artículo 62 de la Ley 

N° 2492 (CTB) abarca también a las Ordenes de Verificación, debiendo suspender el 

cómputo de la prescripción con su notificación. 

 

En este sentido, el artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) señala que las acciones de la 

Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar 

tributos, así como determinar deuda tributaria -entre otros- prescribirán a los cuatro (4) 

años. De igual forma el parágrafo I del artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB) señala que el 

término de la prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel 

en se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. 

 

El artículo 61 de la citada Ley N° 2492 (CTB), establece 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; aclarando que, 

interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir 

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

 

Por su parte, el artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB), dispone que el curso de la 

prescripción se suspende por las siguientes causales: 1. 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; y 2. La interposición 

de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. 
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En ese comprendido, de la revisión de antecedentes se tiene que la Administración 

Tributaria notificó al contribuyente Sindicato de Transportes Crucero con la Orden de 

Verificación N° 0013OVI15376, el 19 de agosto de 2013 (fojas 4 y 13 de antecedentes 

administrativos) y conforme determina el parágrafo I del artículo 62 de la Ley N° 2492 

(CTB) suspende el curso de la prescripción por seis (6) meses.  De donde se tiene que 

la notificación con el citado acto, suspende el cómputo de la prescripción para los 

periodos agosto, septiembre y noviembre de la gestión 2009 por seis (6) meses, lo 

determina que el cómputo de los cuatro años se extiende hasta el 30 de junio de 2014. 

 

Por otra parte se evidenció, que la Administración Tributaria notificó por cédula a 

Veizaga Camacho Nayda Alejandra, representante legal del Sindicato de Transportes 

Crucero, con la Resolución Determinativa N° 17-00632-14, el 25 de junio de 2014 (fojas 

313-319 y 327 de antecedentes administrativos); por lo que en aplicación del artículo 61 

inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB), la notificación al sujeto pasivo con la Resolución 

Determinativa, interrumpió el curso de la prescripción, iniciando un nuevo cómputo de la 

prescripción de cuatro años desde el primer día hábil del mes siguiente de que se 

produjo la interrupción, en este caso siendo que la citada resolución fue notificada el 25 

de junio de 2014, el cómputo corre desde el 1 de julio de 2014 y concluye de 30 de 

junio de 2018. Por lo expuesto precedentemente, se tiene que se interrumpió el curso 

de la prescripción para que la entidad recurrida pueda determinar la deuda tributaria, 

obteniendo consecuentemente tal como se puede apreciar a continuación: 

PERIODO 

GESTIÓN 
VENCIMIENTO INICIO 

PRESCRIPCIÓN 

(4 AÑOS) 

NOTIFICACIÓN 

OVI 

PRESCRIPCIÓN 

(INCLUYENDO 

SUSPENSIÓN) 

NOTIFICACIÓN 

RD 

INICIO 

PRESCRIPCIÓN 

(INTERRUMPIDA) 

NUEVA 

PRESCRIPCIÓN 

ago-09 sep-09 01/01/2010 31/12/2013 

19/08/2013 

30/06/2014 

25/06/2014 

01/07/2014 30/06/2018 

sep-09 oct-09 01/01/2010 31/12/2013 30/06/2014 01/07/2014 30/06/2018 

nov-09 dic-09 01/01/2010 31/12/2013 30/06/2014 01/07/2014 30/06/2018 

 

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

tributaria del Impuesto al Valor Agregado (IVA), de los periodos fiscales agosto, 

septiembre y noviembre de la gestión 2009, las mismas se encuentran vigentes por 

haber sido suspendidas e interrumpidas, no habiendo operado la prescripción de la 

acción de la Administración Tributaria para su cobro correspondiente, así como para 

controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda 

tributaria e imponer sanciones administrativas para los periodos fiscales agosto, 

septiembre y noviembre de la gestión 2009, por lo que no se encuentran prescritas, 

no siendo evidente lo manifestado por la recurrente sobre este punto. 
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Respecto al efecto vinculante de las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

521/2014 y AGIT-RJ 522/2014, manifestamos que el artículo 8 de la Ley Nº 027 (LTCP), 

indica que las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de 

carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso 

ordinario ulterior alguno, de lo que se infiere que el carácter vinculante establecido por la 

normativa legal solamente va dirigido a las decisiones y sentencias que emita el Tribunal 

Constitucional en uso de sus facultades y atribuciones; de igual manera, resulta 

evidente que todo el accionar de la Administración Tributaria, debe enmarcarse a la 

prelación normativa prevista por el parágrafo I del artículo 5 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

por lo que si una Resolución de Recurso de Alzada o Jerárquico marca una línea 

doctrinal, al constituir opiniones o teorías, empero las mismas no se constituyen en 

fuente de derecho tributario y como se mencionó, hacen parte del bloque de doctrina 

que sustenta el derecho tributario, la cual puede ser seguida según corresponda su 

aplicabilidad que no es de carácter obligatorio, pudiendo aplicarse o alejarse de esta 

quedando a criterio del juzgador en función al grado de semejanza o similitud del 

contexto analizado. 

 

En suma, de la revisión y análisis de los antecedentes, compulsados los argumentos 

vertidos, tanto por el sujeto pasivo así como por la Administración Tributaria, ésta 

instancia recursiva estableció que la Resolución Determinativa recurrida, no contiene 

causales ni vicios de nulidad; asimismo las facultades de la Administración Tributaria no 

se encontrarían prescritas al momento de emitir el acto impugnado, consecuentemente 

corresponde a ésta instancia recursiva confirmar la Resolución Determinativa Nº 17-

00632-14 de 9 de junio de 2014, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del 

Servicio de Impuestos Nacionales. 

 

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 Nº 17-00632-14 de 9 de 

junio de 2014 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 
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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 Nº 17-00632-14 de 09 de junio 

de 2014, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales; sea de conformidad con el inciso b) del parágrafo I del artículo 212 de la 

Ley N° 2492 (Título V CTB). 

 

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 2492, 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. 


