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RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA ARIT/CHQ/RA 0023/2013 
 
 
 
 
 
RECURRENTE: FRANCISCO ARANCIBIA OJEDA, representado por 

MARIZOL GUZMAN SINGURI DE GALLARDO.   
 
RECURRIDO: GERENCIA DISTRITAL POTOSI DEL SERVICIO DE 

IMPUESTOS NACIONALES, representada legalmente por 
ZENOBIO VILAMANI ATANACIO. 

 
EXPEDIENTE: ARIT-PTS-0157/2012. 
 
LUGAR Y FECHA: Sucre, 11 de marzo de 2013. 
 
 

VISTOS: 
 

El Recurso de Alzada interpuesto por Francisco Arancibia Ojeda, representado por 
Marisol Guzmán Singuri de Gallardo, contra la Resolución Determinativa Nº 17-00000334-
12, de 6 de septiembre de 2012, emitida por la Gerencia Distrital Potosí del Servicio de 
Impuestos Nacionales; Auto de admisión de 14 de diciembre de 2012; notificación a la 
Administración Tributaria, para que en sujeción al procedimiento conteste y remita a la 
ARIT-CHQ los antecedentes administrativos del acto impugnado; la prueba producida 
por las partes; autos, decretos y proveídos dictados en la tramitación del recurso; 
Informe Técnico Jurídico ARIT/CHQ/STJR/SDT/Nº 0023/2013 y todo cuanto ver 
convino y se tuvo presente.  

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, en base a una relación completa de los antecedentes, contenido del acto impugnado, 
trámite procesal, análisis del recurso de alzada y fundamentos de la resolución impugnada, 
se tiene lo siguiente: 
 

I.    ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO Y ANTECEDENTES. 
 

La Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la Resolución 
Determinativa Nº 17-00000334-12, el 6 de septiembre de 2012, determinando de oficio y 
sobre base cierta las obligaciones impositivas de Francisco Arancibia Ojeda, en la 
suma de UFV’s 205.637 (Doscientas cinco mil seiscientas treinta y siete Unidades de 
Fomento a la Vivienda) por concepto de Tributo Omitido e intereses del Impuesto al 
Valor Agregado e Impuesto a las Transacciones del periodo agosto de 2008, en 
aplicación del art. 47 del CTB; adicionalmente impuso la sanción de Omisión de Pago 
que asciende a UFV’s 142.093 (Ciento cuarenta y dos mil noventa y tres Unidades de 
Fomento a la Vivienda), en aplicación del art. 165 del CTB y art. 42 del DS N° 27310; y 
una multa, por Incumplimiento a Deber Formal establecida en Acta de Contravenciones 
Tributarias Vinculada al Procedimiento de Determinación N° 39645, por emisión de 
notas fiscales fuera de la fecha límite de emisión, contraviniendo lo dispuesto en los 
arts. 162 y 169 del CTB y caso 3), numeral 1 y 3 del art. 18 de la RND 10-0037-07, 
sancionado con UFV’s 50 (Cincuenta Unidades de Fomento a la Vivienda) según el 
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subnumeral 6.4, del numeral 6 del anexo A) de la RND 10-0037-07, modificado por el 
art. 1.II, de la RND 10-0030-11.  
 
Resolución notificada personalmente a la apoderada legal, el 5 de noviembre de 2012, 
tal como consta en la diligencia de foja 9 de obrados. 
 
El 26 de noviembre de 2012, Francisco Arancibia Ojeda, a través de su apoderada Marisol 
Guzmán Singuri de Gallardo, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 
Determinativa Nº 17-00000334-12, dentro del plazo legal establecido por el art. 143 del 
CTB.  

 
II.   CONTENIDO DEL RECURSO.  
 

2.1. Nulidades en la Vista de Cargo y en la Resolución Determinativa. 
 
Francisco Arancibia Ojeda (recurrente), representado por su apoderada Marisol Guzmán 
Singuri de Gallardo, señaló que la Vista de Cargo Nº 00042/2012, no contempló la 
descripción o explicación de los hechos sujetos al gravamen determinado, no realizó 
una evaluación de la evidencia encontrada y no hizo mención a la documentación 
aportada. Asimismo, señaló que la Resolución Determinativa Nº 17-00000334-12, no 
valoró la prueba aportada, no fundamentó el cálculo de las ventas, ni por qué tomó 
como ingresos las declaraciones de importación, y por tanto, ambos documentos 
carecen de motivación, vulnerando su derecho a la defensa, al debido proceso y a la 
seguridad jurídica, viciando estos actos de nulidad,  por incumplimiento de los arts. 28 
incisos b) y e) de la Ley 2341, 29 inciso d) y 31 del DS 27113 y 99 del CTB y 19 del 
DS. 27310. 
  
2.2. Vulneración del Debido Proceso por la inadecuada aplicación del método de 
determinación. 
 
La recurrente, manifestó que en la Vista de Cargo, las obligaciones tributarias por IVA 
e IT, se liquidaron sobre Base Cierta, en base a información extraída del SIRAT II y 
DUIs proporcionadas por la Aduana Nacional y que incongruentemente, la Resolución 
Determinativa, indica otra documentación utilizada para el efecto. Señaló, que la 
Administración Tributaria, no recurrió a todos los elementos, documentación e 
información cierta que le permitiera determinar de manera fehaciente la deuda 
tributaria, lo que llevó a establecer una base irreal, que no refleja la verdad material de 
los hechos.  
 
Aclaró, que si bien la Administración Tributaria, en uso de sus atribuciones puede 
recurrir no sólo a la información proporcionada por el contribuyente, sino también a 
otros datos de terceros informantes, estos, deben llevar a conocer de forma indubitable 
la determinación exacta de los tributos; de lo contrario, se estaría frente a una 
determinación sobre base presunta, pues se trataría de circunstancias que hacen 
presumir la existencia de transacciones gravadas por uno o más impuestos y en 
consecuencia el contribuyente sería el responsable de desvirtuar las presunciones 
mediante documentación fehaciente. 
 
Argumentó también, que el método de determinación sobre Base Cierta no se 
encuentra debidamente sustentado, que los actos desarrollados en el proceso de 
verificación, carecen del requisito formal indispensable para alcanzar su fin y que se 
evidenció vicios en el procedimiento determinativo; incumpliendo lo dispuesto en los 
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arts. 42 a 44 del CTB y viciando de nulidad la Vista de Cargo y Resolución 
Determinativa, conforme lo señalado en los arts. 36.II de la Ley 2341 y 55 del DS 
27113. 
 
2.3. Respecto a la prescripción invocada. 
 
Indicó, que el plazo de cuatro años para la prescripción de la obligación tributaria del 
periodo agosto de 2008, inició el 1 de octubre de 2008 y  concluyó el 1 de octubre de 
2012, conforme lo establecido en los arts. 59 y 60 del CTB, modificados por la Ley 291, 
modificación aplicable en virtud al art. 150 del CTB, asimismo refirió que en 
antecedentes administrativos no se evidenció causales de interrupción o de suspensión 
del cómputo de la prescripción. Manifestó también que la extinción de la obligación del 
presente caso versa sobre la prescripción de la obligación tributaria establecida en la 
Resolución Determinativa Nº 17-00000334-12, de fecha 06 de septiembre de 2012 y 
notificada el 05 de noviembre de 2012. 
 
Por los argumentos expuestos, solicitó se resuelva revocando totalmente la Resolución 
Determinativa 17-00000334-12, oportunidad en la que presentó en calidad de prueba 
documental, a todo el proceso de fiscalización, cuya documentación se encuentra en 
poder del SIN - Distrital Potosí. 
  

III.  AUTO DE ADMISIÓN DEL RECURSO.  
 
Inicialmente, el recurso planteado fue observado por incumplimiento del art. 198 inciso b) 
del CTB; subsanada las observaciones efectuadas, mediante Auto de 14 de diciembre de 
2012, cursante a foja 21 de obrados, se admitió el mismo y se dispuso notificar a la 
Gerencia Distrital Potosí del SIN, para que en el plazo de quince días, conteste y remita 
todos los antecedentes administrativos y los elementos probatorios relacionados con el acto 
administrativo impugnado, todo en aplicación del art. 218. c) del CTB. Auto que fue 
notificado a la entidad recurrida el 19 de diciembre de 2012, conforme a la diligencia de foja 
23 de obrados. 
 

IV. RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AL RECURSO DE ALZADA. 
 

Dentro de término legal, el Abog. Julio Genaro Romero Lozada, se apersonó 
acreditando su condición de Gerente Distrital Potosí del SIN interino y respondió 
negando los extremos del recurso planteado, con los siguientes argumentos: 
 
4.1. Respecto a las nulidades en la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa. 
 
Respecto a la falta de motivación en la Vista de Cargo 00042/2012 y la Resolución 
Determinativa Nº 17-00000334-12, manifestó que la Vista de Cargo tiene el sustento y 
respaldo legal suficiente y contiene los requisitos esenciales establecidos en el art. 18 
del DS 27310 y arts. 95 y 96 del CTB, y que de la revisión del contexto del subtítulo 
Vistos y Considerandos de la Resolución Determinativa, la Administración Tributaria 
efectuó una valoración de los antecedentes del procedimiento de determinación y/o 
verificación.  
 
Finalmente, señaló que el recurrente efectuó reclamos genéricos, sin precisar cuál el 
error (sustancial, procesal o aritmético) cometido por la Administración Tributaria, 
vulnerando de esta forma el principio de certeza; si bien refirió que no se fundamenta el 
cálculo de las ventas y que no se toma en cuenta el crédito fiscal, debió expresar y 
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señalar de forma clara los conceptos y/o cantidades que según su entender fueron 
determinados de forma incorrecta, todo ello a fin de sustentar los supuestos agravios. 
 
4.2. Vulneración del Debido Proceso por inadecuada aplicación del método de 
determinación. 
 
La Administración Tributaria, aclaró que se procedió a determinar las obligaciones 
tributarias del recurrente, con relación al Débito Fiscal IVA e IT, sobre Base Cierta, 
como resultado de la información extraída del sistema SIRAT II, DUIs proporcionadas 
por la Aduana Nacional e información presentada por el propio contribuyente; 
advirtiendo de forma indubitable que no canceló de forma correcta sus impuestos por 
los ingresos percibidos en el periodo agosto de 2008, que no emitió facturas por 
Bs1.260.480.-,y que debió declarar como ingresos en el periodo observado la suma de 
Bs1.392.147.- y no así la suma de Bs131.667.-, declarados en formularios 200 (IVA) y 
400 (IT), subsumiendo su conducta a la contravención tributaria de Omisión de Pago, 
conforme al art. 160 del CTB. 
 
Manifestó que si bien la documentación que se detalló en ambos actuados (Vista de 
Cargo y Resolución Determinativa) no fue idéntica, no es fundamento para establecer 
que la verificación no se haya realizado sobre Base Cierta y que no refleja la verdad 
material de los hechos; al contrario de forma real y objetiva se demostró que el 
contribuyente no declaró la totalidad de sus ingresos percibidos, extremo que el 
recurrente no desvirtuó dentro del plazo de 30 días que le fue otorgado, conforme al 
art. 98 del CTB. 
 
4.3. Respecto a la prescripción invocada. 
 
La Administración Tributaria manifestó que esta petición vulnera el principio de certeza, 
en razón de que el recurrente inicialmente señaló que la Vista de Cargo y la Resolución 
Determinativa carecen de fundamentación y que el procedimiento de determinación no 
se efectuó sobre base cierta; empero apartándose de estos supuestos agravios, 
solicitó la extinción del derecho de la acción que tiene la Administración Tributaria, en 
base a las modificaciones establecidas en la Ley Nº 291; cuando fue el propio 
recurrente que en fecha 08 de febrero de 2012, procedió a rectificar la declaración 
jurada Form. 200 (IVA) del periodo agosto de 2008, acto por el cual, procedió a 
interrumpir la prescripción, debiendo comenzar a computarse el plazo a partir de la 
modificación efectuada por el recurrente. Igualmente que la ley referida fue publicada el 
24 de septiembre de 2012, 18 días posteriores a la emisión de la Resolución 
Determinativa, ley que delimita su acción y correspondiente aplicación a partir de la 
gestión 2012, y no de manera retroactiva.  
 
Finalmente, indicó que el art. 324 de la CPE tiene una aplicación preferente, con 
relación a la disposición adicional sexta de la Ley Nº 291.  
 
Por los argumentos expuestos, solicitó la confirmación de la Resolución Determinativa 
17-00000334-12. 
 

V.  FASE PROBATORIA.  
 
En aplicación del art. 218 inciso d) del CTB, mediante Auto de 4 de enero de 2013, 
cursante a foja 32 de obrados, se dispuso la apertura del término probatorio de veinte 
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(20) días comunes y perentorios a las partes, procediéndose a la notificación en la 
misma fecha, conforme consta por las diligencias cursantes a fs. 33 y 34 de obrados.  
 
Durante el término probatorio, la Administración Tributaria recurrida, por memorial de 
23 de enero de 2013, ratificó la prueba documental presentada en oportunidad de la 
contestación al recurso planteado, cursante a fs. 35 a 38 de obrados. 
 
Posteriormente, el 30 de enero de 2013, se decretó la conclusión del término probatorio, 
conforme lo previsto por los arts. 218 incisos d) y e) y 205 del CTB, remitiendo el 1 de 
febrero de 2013, el expediente a conocimiento de la Autoridad Regional de 
Impugnación Tributaria Chuquisaca, según se tiene a foja 45 de obrados, radicándose 
el recurso por decreto de 4 de febrero de 2013.  
 

VI. AMBITO DE COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACION 
TRIBUTARIA DE CHUQUISACA. 

 
La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Chuquisaca, según dispone el art. 
141 del DS Nº 29894, con vigencia a partir del 1 de abril de 2009, tiene la facultad y 
competencia para conocer y resolver el Recurso de Alzada, que se encuentra dentro 
del marco legal establecido en la Disposición Transitoria Segunda del CTB, debido a 
que el procedimiento administrativo de impugnación contra la Resolución Determinativa 
Nº 17-00000334-12 de 6 de septiembre de 2012, fue iniciado el 26 de noviembre de 
2012, conforme consta por el cargo de recepción cursante a foja 10 de obrados.  
 
Mediante informe de vencimiento de plazo probatorio emitido por Secretaría de Cámara de 
esta instancia administrativa, cursante de fs. 47 a 48 de obrados, se tiene que el plazo de 
los cuarenta (40) días para la emisión de la Resolución del Recurso de Alzada, conforme 
dispone el art. 210 III del CTB, concluye el 11 de marzo de 2013. 
 
Dentro del término previsto por el art. 210.II del CTB, por memorial de 18 de febrero de 
2013, cursante a foja 52 de obrados, la Administración Tributaria, solicitó Audiencia de 
Alegatos Orales, que se desarrolló el 25 de febrero de 2013, cuya acta cursa a fs. 56 a 
58 de obrados, en la que señaló que el fundamento del Recurso de Alzada no ingresa al 
fondo u origen de los reparos generados en Vista de Cargo y Resolución Determinativa. 
Refirió que la Vista de Cargo 042/2012,  no tiene vicios de nulidad y contiene todos los 
requisitos que demanda el art. 18 del DS 27310. Asimismo señaló, que el expediente de la 
Verificación Externa Nº 0011OVE00898, contiene toda la información que sirvió de base 
para la determinación de la deuda tributaria, que estuvo a disposición del contribuyente y 
que las Declaraciones Únicas de Importación, al ser Declaraciones Juradas, y facturas por 
la compra internacional de viene, se constituyen en documentos oficiales  válidos. Resaltó 
que por lógica económica un importador o cualquier ofertante, realiza la compra de 
mercaderías para luego venderla en su totalidad, pues de ello depende la generación de 
utilidades. 
 

VII. RELACIÓN  DE  HECHOS.  
 
Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 
hechos:  
 
La Administración Tributaria, el 20 de enero de 2012, emitió la Orden de Verificación Nº 
0011OVE00898, al contribuyente Francisco Arancibia Ojeda, con el objeto de verificar 
los hechos y elementos relacionados con el Débito Fiscal IVA e IT, correspondiente al 
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seguimiento de venta de mercadería importada en el periodo agosto de 2008, que fue 
notificada el 3 de febrero de 2012 a su apoderada legal, conjuntamente Requerimiento 
Form. 4003 Nº 112410, solicitando la presentación de documentación en original y 
fotocopias de Declaraciones Juradas  del IVA e IT; Libro de Compras y Ventas IVA, 
notas fiscales de respaldo al Débito y Crédito fiscal IVA; Comprobantes de Ingresos y 
Egresos con respaldo; Kardex y fotocopia del NIT (fs. 2 y 4 del Cuadernillo de 
Antecedentes Nº 1(SIN). 
 
Mediante nota de 10 de febrero de 2012, el contribuyente solicitó plazo adicional de 10 
días para la presentación de la documentación requerida, ampliación aceptada por la 
Administración Tributaria, mediante Proveído Nº 24-0000072-12 de 15 de febrero de 
2012, por 5 días más. Documentación presentada dentro de plazo, según consta en 
Acta de Recepción y Devolución de Documentación de 24 de febrero de 2012 (fs. 16 
del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1(SIN). 
 
El 5 de abril de 2012, la Administración Tributaria notificó al contribuyente con un 
nuevo Requerimiento de Información Form. 4003 Nº 112428, consistente en: Extractos 
Bancarios; Libros de Contabilidad (diario, mayor); mayores de cuentas compras, 
ventas, débito y crédito fiscal, bancos; Contratos con Proveedores; Plan código de 
cuentas contables; nota con la descripción de los tipos de servicios y/o productos 
vendidos, unidades de medida y precios unitarios, márgenes de utilidad.  
 
El 13 de abril de 2012, el contribuyente solicitó plazo adicional de 10 días para la 
presentación de documentación; que fue otorgado por la Administración Tributaria 
mediante Proveído Nº 24-00000159-12 de 18 de abril de 2012. Documentación 
presentada en su totalidad, según consta en Acta de Recepción y Devolución de 
Documentación de 23 de abril de 2012 (fs. 17 el Cuadernillo de Antecedentes Nº 
1(SIN)). 
 
El 1 de junio de 2012, la Administración Tributaria, labró Acta por Contravenciones 
Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nº 39645, por 
incumplimiento a deber formal de emisión de las notas fiscales Nros. 66, 67 y 70 fuera 
de la fecha límite de emisión en el periodo agosto de 2008, por contravenir el art. 41 de 
la RND 10.0016.07; sancionado con una multa de UFV’s 50 (Cincuenta 00/100 
Unidades de Fomento a la Vivienda) en aplicación del subnumeral 6.4 del numeral 6  
de la RND 10.0030.11, que modifica el numeral 6 de la RND 10.0037.07 (foja 15 del 
Cuadernillo de Antecedentes Nº 1(SIN)). Asimismo, notificó personalmente a la 
apoderada legal del contribuyente con el Acta de Comunicación Preliminar de 
Resultados. 
 
El 6 de junio de 2012, la Administración Tributaria, emitió el Informe Final 0470/2012 y 
la Vista de Cargo 042/2012, liquidando una deuda tributaria por Débito Fiscal IVA e IT 
en el periodo agosto de 2008, por ingresos no facturados y no declarados, 
determinados en base a Declaraciones Únicas de Importación de mercadería, por 
UFV’s 202.787 (Doscientas dos mil setecientas ochenta y siete Unidades de Fomento 
a la Vivienda), por tributo omitido e intereses; UFV’s 142.093 (Ciento cuarenta y dos mil 
noventa y tres Unidades de Fomento a la Vivienda) por concepto de Sanción por Omisión 
de Pago al 100% del T.O. y UFV’s 50 (Cincuenta Unidades de Fomento a la Vivienda) 
correspondiente a multa por Incumplimiento a deber formal, establecida en Acta 
Contravencional Nº 39645, otorgando al contribuyente el plazo de 30 días para la 
presentación de descargos, de acuerdo al art. 98 del CTB, con las que se notificó a la 
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apoderada legal el 11 de junio de 2012 (fs. 142 a 153 del Cuadernillo de Antecedentes 
Nº 1 del SIN). 
 
El 16 de julio de 2012, la Administración Tributaria en Informe de Conclusiones 
760/2012, señaló que el recurrente no presentó descargos durante el término 
probatorio otorgado en la Vista de Cargo 042/2012. 
 
El 9 de julio de 2012, el recurrente a través de su apoderada solicitó una copia simple 
del expediente completo, solicitud aceptada por la Administración Tributaria a través de 
Proveído 24-00000358-2012 de 18 de julio de 2012.  
 
Finalmente, el 6 de septiembre de 2012, la Administración Tributaria, emitió la 
Resolución Determinativa Nº 17-00000334-12; determinando una deuda tributaria por 
Débito Fiscal IVA e IT, por concepto de ingresos no facturados y no declarados, 
establecidos en base a Declaraciones Únicas de Importación de mercadería, en el 
periodo agosto de 2008, de UFV’s 205.637 (Doscientas cinco mil seiscientas treinta y 
siete Unidades de Fomento a la Vivienda) correspondiente a tributo omitido e intereses en 
aplicación del art. 47 del CTB; adicionalmente aplicó la multa por Incumplimiento a 
deber formal establecida en Acta Contravencional por UFV’s 50 (Cincuenta Unidades 
de Fomento a la Vivienda) y sanción por Omisión de Pago de UFV’s 142.093 (Ciento 
cuarenta y dos mil noventa y tres Unidades de Fomento a la Vivienda) en aplicación del 
art. 165 del CTB (fs. 187 a 192 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1 del SIN). 
Resolución, notificada personalmente a su apoderada, el 5 de noviembre de 2012. 
 

VIII.  MARCO LEGAL. 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO. 
 
Artículo 115.- I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces 
tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. 
II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, 
gratuita transparente y sin dilaciones. 
 
Artículo 117.- Ninguna persona pude ser condenada sin haber sido oída y juzgada 
previamente en un debido proceso (…) 
 
Artículo 119.- (…) II. Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa (…) 
 
CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO.  
 
Artículo 16.- (Hecho generador). Hecho generador o imponible es el presupuesto de 
naturaleza jurídica o económica expresamente establecido por Ley para configurar 
cada tributo, cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la obligación tributaria. 
 
Artículo 42.- (Base Imponible). Base imponible o gravable es la unidad de medida, 
valor o magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas, sobre la cual 
se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar. 
 
Artículo 43.- (Métodos de Determinación de la Base Imponible). La base imponible 
podrá determinarse por los siguientes métodos: 
I. Sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que permitan 
conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo. 
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II. Sobre base presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que, por su 
vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permitan 
deducir la existencia y cuantía de la obligación cuando concurra alguna de las 
circunstancias reguladas en el artículo siguiente. 
III. Cuando la Ley encomiende la determinación al sujeto activo prescindiendo parcial o 
totalmente del sujeto pasivo, ésta deberá practicarse sobre base cierta y sólo podrá 
realizarse la determinación sobre base presunta de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo siguiente, según corresponda. 
En todos estos casos la determinación podrá ser impugnada por el sujeto pasivo, 
aplicando los procedimientos previstos en el Título III del presente Código. 
 
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. 
 
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 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 92.- (Definición). La determinación es el acto por el cual el sujeto pasivo o la 
Administración Tributaria declaran la existencia y cuantía de una deuda tributaria o su 
inexistencia.  
 
Artículo 93.- (Formas de Determinación). I. La determinación  de la deuda tributaria 
se realizará: 
1. Por el sujeto pasivo o tercero responsable, a través de declaraciones juradas, en las 
que se determina  la deuda tributaria.  
2. Por la Administración Tributaria, de oficio en ejercicio de las facultades otorgadas 
por Ley. 
3. Mixta, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable aporte los datos en mérito a 
los cuales la Administración Tributaria fija el importe a pagar.    
 
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. 
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Así mismo fijará la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según 
corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado. 
III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 
reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según 
corresponda. 
 
Artículo 98.- (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o 
tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para 
formular y presentar los descargos que estime conveniente. 
 
Artículo 99.- (Resolución Determinativa) I. Vencido el plazo de descargo previsto en 
el primer párrafo del Artículo anterior, se dictará y notificará la Resolución 
Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) días y para Contrabando dentro el plazo 
de diez (10) días hábiles administrativos, aun cuando el sujeto pasivo o tercero 
responsable hubiera prestado su conformidad y pagado la deuda tributaria, plazo que 
podrá ser prorrogado por otro similar de manera excepcional, previa autorización de la 
máxima autoridad normativa de la Administración Tributaria. 
En caso que la Administración tributaria no dictara Resolución determinativa dentro del 
plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el día en 
que debió dictarse, hasta el día de la notificación con dicha resolución. 
II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 
requisitos 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 la sanción en el caso de contravenciones, así como la 
firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 
requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 
reglamentación que al efecto  se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 
III. La Resolución Determinativa tiene carácter declarativo y no constitutivo de la 
obligación tributaria. 
 
Artículo 100.- (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 
indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 
investigación, a través de las cuales, es especial, podrá: 
5. Requerir de las entidades públicas, operadores de comercio exterior, auxiliares de la 
función pública aduanera  y terceros, la información y documentación relativas a 
operaciones de comercio exterior, así como la presentación de dictámenes técnicos 
elaborados por profesionales especializados en la materia. 
6. Solicitar informes a otras administraciones Tributarias, empresas o instituciones 
tanto nacionales como extranjeras, así como a organismos internacionales. 
 
LEY Nº 843, TEXTO ORDENADO.  
 
Liquidación - Base Imponible IVA 
Artículo 5.- Constituye la Base Imponible el precio neto de venta de bienes muebles, 
de los contratos de obras y de prestación de servicios y de toda otra prestación, 
cualquiera fuere su naturaleza, consignado en la factura, nota fiscal o documento 
equivalente (…) 
 
Base Imponible IT 
Artículo 74.- El impuesto se determinará sobre la base de los ingresos brutos 
devengados durante el periodo fiscal, por el ejercicio de la actividad gravada (…) 
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LEY Nº 2341, DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. 
 
Artículo 28.- (Elementos Esenciales del Acto Administrativo). Son elementos 
esenciales del acto administrativo los siguientes: 
a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente; 
b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y 
en el derecho aplicable; 
c) Objeto: El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible.; 
d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales 
y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del ordenamiento jurídico; 
e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las 
razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en 
el inciso b) del presente artículo; y, 
f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico. 
 
LEY Nº 291, DE MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO. 
 
QUINTA. Se modifica el Artículo 59 de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, Código 
Tributario Boliviano, quedando redactado de la siguiente manera: Artículo 59.- 
(Prescripción). I. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) 
años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, 
siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) arios en la 
gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 
1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 
2. Determinar la deuda tributaria. 
3. Imponer sanciones administrativas. 
El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será 
respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones 
tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. 
II. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales 
cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse 
en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente al que le 
corresponde. 
III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los 
cinco (5) años. 
IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible. 
 
SEXTA. Se modifican los parágrafos I y II del Artículo 60 de la Ley N° 2492 de 2 de agosto 
de 2003, Código Tributario Boliviano, quedando redactados de la siguiente manera: 
Artículo 60.- (Cómputo). I. Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, 
el término de la prescripción se computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en 
que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. 
II. En el supuesto 3, del Parágrafo I. del Artículo anterior, el término se computará desde el 
primer día del mes siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria. 
 
 

DS Nº 27113, REGLAMENTO DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. 
 
Artículo 29.- (Forma). I. El acto administrativo se expresará por escrito y consignará: 
(…) 
d) Motivación en los hechos y el derecho, cuando se exija este requisito. (…)  
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Artículo 31.- (Motivación). I. Serán motivados los actos señalados en el artículo 30 de 
la Ley de Procedimiento Administrativo y además los que:  
a) Decidan sobre derechos subjetivos e intereses legítimos. 
b) Resuelvan peticiones, solicitudes o reclamaciones de administrados. 
c) Resulten del ejercicio de atribuciones discrecionales. 
II. La motivación expresará sucintamente los antecedentes y circunstancias que 
resultan del expediente, consignará las razones de hecho y de derecho que justifican el 
dictado del acto; individualizará la norma aplicada, y valorará las pruebas 
determinantes para la decisión. 
III. La remisión a propuesta, dictámenes, antecedentes o resoluciones previas, no 
remplazará a la motivación exigida en este artículo. 
 
DS Nº 27310, REGLAMENTO AL CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO.  
 
Artículo 18.- (Vista de Cargo). La Vista de Cargo que dicte la Administración, deberá 
consignar los siguientes requisitos esenciales: 
a) Número de la Vista de Cargo 
b) Fecha 
c) Nombre o razón social del sujeto pasivo. 
d) Número de registro tributario, cuando corresponda 
e) Indicación del tributo (s) y, cuando corresponda, período (s) fiscal (es). 
f) Liquidación previa de la deuda tributaria. 
g) Acto u omisión que se atribuye al presunto autor, así como la calificación de la 
sanción en el caso de las contravenciones tributarias y requerimiento a la presentación 
de descargos, en el marco de lo dispuesto en el Parágrafo I. del Artículo 98 de la Ley 
Nº 2492. 
h) Firma, nombre y cargo de la autoridad competente. 
 
Artículo 19.- (Resolución determinativa). La Resolución Determinativa deberá 
consignar los requisitos mínimos establecidos en el Artículo 99 de la Ley Nº 2492. 
Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 
determinación del adeudo tributario calculando de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 47 de dicha Ley (…) 
 

IX. FUNDAMENTOS TECNICOS JURIDICOS.   
 
9.1. Respecto a las nulidades en la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa. 
 
El recurrente, señaló que la Vista de Cargo Nº 00042/2012, no contempló la descripción 
o explicación de los hechos sujetos al gravamen determinado, no realizó una 
evaluación de la evidencia encontrada y no hizo mención a la documentación aportada. 
Asimismo, señaló que la Resolución Determinativa Nº 17-00000334-12, no valoró la 
prueba aportada, no fundamentó el cálculo de las ventas que tomó como ingresos las 
declaraciones de importación y por tanto, ambos documentos carecen de motivación, 
vulnerando su derecho a la defensa, al debido proceso y a la seguridad jurídica, 
viciando estos actos de nulidad,  por incumplimiento de los arts. 28 incisos b) y e) de la 
Ley 2341, 29 inciso d) y 31 del DS N° 27113 y 99 del CTB y 19 del DS N° 27310. 
 
Respecto a la motivación o fundamentación de los actos administrativos, la doctrina 
precisa que “el acto debe estar razonablemente fundado, o sea, debe explicar en sus 
propios considerandos, los motivos y los razonamientos por los cuales arriba a la 
decisión que adopta. Esa explicación debe serlo tanto de los hechos y antecedentes 
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del caso, como del derecho en virtud del cual se considera ajustada a derecho la 
decisión y no pueden desconocerse las pruebas existentes ni los hechos objetivamente 
ciertos” (Agustín Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo, II-36 y 37, T. IV). 
 
En cuanto a la fundamentación o motivación del acto, el tratadista Carlos M. Giulianni 
Fonrouge señala que ésta es imprescindible “…para que el sujeto pasivo sepa cuáles 
son las razones de hecho y derecho que justifican la decisión y pueda hacer su 
defensa o, en su caso, deducir los recursos permitidos…” (Giulanni Fonrouge, Carlos 
M. Derecho Financiero. Volumen I. Ed. De Palma. 1987). 
 
En el ámbito del Derecho Tributario, la doctrina define el proceso de determinación 
como: "el acto o la serie de actos necesarios para la comprobación y la valoración de 
los diversos elementos constitutivos de la deuda impositiva (presupuesto material y 
personal, base imponible), con la consiguiente aplicación del tipo gravamen y la 
concreta determinación cuantitativa de la deuda del contribuyente" (SAINZ, de Bujanda 
Fernando, Nacimiento de la Obligación Tributaria, Hacienda y Derecho, pág. 39). 
 
La doctrina señala que “a fin de garantizar un debido procedimiento administrativo resulta 
indispensable que el contribuyente tome conocimiento no solo de las faltas administrativas 
que se le imputan, sino de la forma, los mecanismos y las pruebas utilizadas para llegar a 
ellas”; en este sentido, señala que el acto que emita la Administración Tributaria deberá 
contener una motivación expresa “mediante una relación concreta y directa de los hechos 
probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y 
normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado, no siendo 
admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de 
fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, 
contradicción o insuficiencia no resulten específicamente esclarecedoras para la motivación 
del acto” (ALVA Karla, Procedimiento de Fiscalización y Presunción en Derecho Tributario, 
en Tratado de Derecho Procesal Tributario, Los procedimientos administrativos tributarios 
(I) Primera Edición, Pacífico Editores, 2012, Pág. 265). 
 
No obstante, se debe dejar en claro que no se produce indefensión cuando una persona 
conoce el procedimiento que se sigue en su contra y actúa en el mismo en igualdad de 
condiciones, tal como lo señala la SC 0287/2003-R, de 11 de marzo de 2003, que establece 
la siguiente doctrina y precedente constitucional: “(…) la indefensión no se produce si la 
situación en la que el ciudadano se ha visto colocado se debió a una actitud 
voluntariamente adoptada por él o si le fue imputable por falta de la necesaria diligencia (...) 
no se encuentra en una situación de indefensión la persona a quien se ha dado a conocer 
la existencia del proceso y ha podido intervenir en él, ni aquella otra que conociéndolo, ha 
dejado de intervenir en él por un acto de su voluntad” 
 
En la legislación boliviana, en el art. 96-I y III del CTB, establece que 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; la ausencia de 
cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el reglamento viciará de nulidad 
la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según corresponda. Concordante el art. 18 
del DS N° 27310, prevé que la Vista de Cargo que dicte la Administración, deberá 
consignar los siguientes requisitos esenciales: a) Número de la Vista de Cargo; b) 
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Fecha; c) Nombre o razón social del sujeto pasivo; d) Número de registro tributario, 
cuando corresponda; e) Indicación del tributo (s) y, cuando corresponda, período (s) 
fiscal (es); f) Liquidación previa de la deuda tributaria; g) Acto u omisión que se atribuye 
al presunto autor, así como la calificación de la sanción en el caso de las 
contravenciones tributarias y requerimiento a la presentación de descargos, en el 
marco de lo dispuesto en el art. 98-I del CTB; h) Firma, nombre y cargo de la autoridad 
competente. 
 
Sobre el tema, el art. 99.Il  del CTB, señala que la Resolución Determinativa que dicte 
la Administración, deberá contener como requisitos 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 la sanción en el caso de 
contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La 
ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será 
expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto  se emita, viciará de 
nulidad la Resolución Determinativa. 
 
En el presente caso de la revisión del contenido de la Vista de Cargo N° 00042/2012, 
se advierte que el párrafo segundo, señala que se procedió a determinar obligaciones 
tributarias relativas al Impuesto al Valor Agregado (IVA con relación al Débito Fiscal e 
Impuesto a las Transacciones (IT) sobre Base Cierta, como resultado de la información 
extraída del Sistema Integrado de Recaudación para la Administración Tributaria 
(SIRAT II) y Declaraciones Únicas de Importación, proporcionadas por la Aduana 
Nacional de Bolivia; el párrafo quinto expone un cuadro de conceptos y fundamentos 
legales que explica que el Débito Fiscal del Impuestos al Valor Agregado e Impuesto a 
las transacciones determinados es resultante de ingresos no declarados según 
información del contribuyente y de terceros, mencionando también la normativa  de 
respaldo. Por último el párrafo sexto refiere que “… se verificó que no se emitió 
facturas por un importe de Bs1.260.480.- haciendo un total de ingresos del periodo de 
Bs1.392.147.-,  importe por el cual el contribuyente debió declarar sus impuestos de 
acuerdo a Ley; no así como realizó en la presentación y declaración como ingresos en 
la casilla 13 del formulario 200 y 400 por Bs131.667.-, existiendo una diferencia con el 
ingreso real de Bs1.260.480.-, monto sobre el cuál se calcula el Tributo  Omitido, el 
13% que corresponde al Impuesto al Valor Agregado y 3% que corresponde al 
Impuesto a las Transacciones…” (fs. 146 a 152 del Cuadernillo de Antecedentes N° 1 
SIN). 
 
De lo anotado precedentemente, se evidencia que la Vista de Cargo Nº 042/2012, 
señala que se liquidó las obligaciones tributarias por Débito Fiscal IVA e IT, producto 
de ingresos por ventas no declaradas, según información de terceros, específicamente 
DUIs, proporcionadas por la Aduana Nacional de Bolivia; es decir contiene una 
explicación sucinta de los hechos y actos sujetos al gravamen; por su parte el Informe 
Final 0470/2012 de 06 de junio de 2012, adjunto a Vista de Cargo, contiene una 
explicación detallada de las diferencias que originaron deudas a favor del Fisco, en 
base a la información de Declaraciones Únicas de Importación, proporcionada por la 
Aduana Nacional de Bolivia. Igualmente, en la Comunicación de Resultados preliminar, 
notificada a la apoderada del contribuyente, el 1 de junio de 2012, la Administración 
Tributaria, dio a conocer los papeles de trabajo y los resultados de la verificación, las 
diferencias establecidas (origen de los adeudos), sobre las cuales se liquidó la deuda 
tributaria por el Débito Fiscal IVA e IT.  
 



  Pág.14 de 21   

Por otra parte, de la revisión de la Resolución Determinativa  Nº 17-00000334-12 de 06 
de septiembre de 2012, se tiene que en Vistos y Considerando, párrafo segundo señala: 
“Que en la verificación realizada sobre base cierta de acuerdo al parágrafo I del art. 43 
de la Ley 2492, sobre la base de la información extraída de los sistemas SIRATII y 
GAUSS como ser consulta de padrón, declaraciones juradas formularios 200, 400 y 
605, extracto tributario, reporte de dosificación o habilitación de notas fiscales y 
asimismo, la información obtenida de la Aduana Nacional de Bolivia a través de 
registros electrónicos de Declaraciones Únicas de Importación (DUI’s) con 
números 2008/521/C-3895 y 2008/521/C-4066 y la documentación proporcionada 
por la Agencia Despachante de Aduanas que poseen validez probatoria conforme 
a la parte in fine del art. 7 del Decreto Supremo Nº 27310; así como la 
documentación entregada por el contribuyente en fechas 24 de febrero y 23 de abril de 
2012 consistente en: copias de declaraciones juradas rectificativas, Libro de Compras y 
Ventas IVA, talonario de facturas de ventas, Comprobantes de Ingresos y Egreso, 
Kardex, Extractos Bancarios, Libros Mayores del periodo agosto de 2008, contratos 
con los proveedores, plan de código de cuentas contables, nota de descripción de los 
tipos de servicios y/o productos vendidos, unidades de medida y precios unitarios, 
márgenes de utilidad aplicados para determinar precios unitarios en el periodo, etc; 
constatándose al efecto que el mencionado sujeto pasivo no ha determinado los 
impuestos IVA e IT conforme a Ley en el periodo fiscal agosto de 2008, 
estableciéndose diferencias a favor del Fisco,…”. En su Considerando segundo párrafo 
primero hace referencia al Informe Final 470/2012 de 6 de junio de 2012, que en su 
contenido hace una explicación del origen de las diferencias determinadas sobre las 
DUIs obtenidas de la Aduana Nacional de Bolivia no declaradas y la incidencia en los 
ingresos no facturados y no declarados. Igualmente en su Considerando segundo 
párrafo cuarto, señala que el Informe de Conclusiones 760/2012 de 16 de julio de 
2012, establece que dentro del plazo perentorio e improrrogable de prueba de treinta 
(30) días, otorgado conforme al art. 98 del CTB, el contribuyente Arancibia Ojeda 
Francisco, no presentó descargos por escrito ante esa Administración Tributaria, para 
su valoración.  
 
Sobre lo expuesto, debe considerarse que conforme establece la doctrina, la motivación del 
Acto se fundamenta en la observancia a la garantía del Debido Proceso y el Derecho a la 
Defensa, es decir, que el Acto Administrativo, debe aportar los suficientes elementos que 
permitan asumir defensa ante la pretensión de la Administración. En el presente caso, se 
observa que el contribuyente tuvo conocimiento de las actuaciones de la Administración 
Tributaria, a través de la Comunicación Preliminar de Resultados (01/06/2012) y la Vista de 
Cargo Nº 00042/2012 (notificada el 11/06/2012) y que en el término probatorio otorgado 
en el art. 98 del CTB, no aportó pruebas o argumentos que desvirtúen las observaciones 
realizadas por la Administración Tributaria; tal como se señala en Informe de Conclusiones 
760/2012, parágrafo III, Conclusiones y Recomendaciones,  párrafo primero. En este 
sentido, no resulta pertinente invocar la tutela del Debido Proceso y el Derecho a la 
Defensa, cuando la supuesta “indefensión” se debió a una actitud voluntariamente 
adoptada por el recurrente o si le fue imputable por falta de la necesaria diligencia, siendo 
que pese a conocer de la existencia del proceso, habiendo podido intervenir en él no lo 
hizo, por un acto de su voluntad, tal como señala la Sentencia Constitucional 0287/2003-R. 
 
9.2. Sobre la vulneración del Debido Proceso, por inadecuada aplicación del 
método de determinación. 
 
El recurrente señaló, que la Administración Tributaria, no recurrió a todos los 
elementos, documentación e información cierta que le permitiera determinar de manera 
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fehaciente la deuda tributaria, lo que llevó a establecer una base irreal, que no refleja la 
verdad material de los hechos. Aclaró, que si bien la Administración Tributaria, en uso 
de sus atribuciones puede recurrir, no sólo a la información proporcionada por el 
contribuyente, sino también a otros datos de terceros informantes; estos, deben llevar a 
conocer de forma indubitable la determinación exacta de los tributos; de lo contrario, se 
estaría frente a una determinación sobre base presunta, pues se trataría de 
circunstancias que hacen presumir la existencia de transacciones gravadas por uno o 
más impuestos y en consecuencia el contribuyente sería el responsable de desvirtuar 
las presunciones mediante documentación fehaciente. Asimismo, que en el 
procedimiento determinativo se incumplió lo dispuesto en los arts. 42 a 44 del CTB, y 
se evidenció vicios de nulidad la Vista de Cargo y Resolución Determinativa, conforme 
lo señalado en los arts. 36.II de la Ley 2341 y 55 del DS 27113. 
 
Al respecto, la doctrina nos enseña que: “La determinación tributaria es el acto o 
conjunto de actos dirigidos a precisar en cada caso si existe una deuda tributaria (an 
debeatur), quien es el obligado a pagar el tributo al fisco (sujeto pasivo) y cuál es el 
importe de la deuda (quantum debeatur). …La determinación tributaria puede estar 
integrada sólo por un acto del obligado o de la Administración. …Como puede 
observarse, la Administración o el administrado no hacen otra cosa que verificar o 
reconocer que un hecho imponible ocurrió y en base a ello se debe pagar la cuantía 
fijada en la ley.” Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, Héctor B. 
Villegas, Editorial Astrea, 2003, pág. 395.  
 
Por otra parte, Catalina García Vizcaíno expresa que “en la determinación sobre base 
cierta, la Administración dispone de los elementos necesarios para conocer, 
directamente y con certeza, tanto la existencia de la obligación tributaria como su 
magnitud; no interesa de dónde provienen los elementos (responsable, terceros o 
investigación fiscal). Constituye un ejemplo la impugnación de declaraciones juradas 
únicamente por errores de cálculo o por interpretación indebida de la ley, sin enervar 
los datos expresados o cuando éstos son erróneos, pero el Fisco conoce las cifras 
exactas por otra vía (Derecho Tributario, Editorial Lexis Nexis, Tercera Edición 
Ampliada y Actualizada, 2006, Pág. 102). 
 
Corresponde considerar en principio que de acuerdo a la definición contenida en el art. 
92 del CTB la determinación es “El acto por el cual el sujeto pasivo o la Administración 
Tributaria declara la existencia y cuantía de una deuda tributaria o inexistencia”. 
Concordante el art. 93 del indicado Código, dispone que una de las formas de 
determinación de la deuda tributaria por la Administración Tributaria es la 
determinación de oficio, en ejercicio de sus facultades otorgadas por Ley.  
 
Por otro lado, el art. 42 del CTB, dispone que la base imponible o gravable es la unidad 
de medida, valor o magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas, 
sobre la cual se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar; en este sentido, el 
art. 43 de la misma ley, establece cuáles son los métodos que se deben aplicar para 
efectuar la determinación de la base imponible, siendo éstos: determinación sobre 
base cierta y sobre base presunta. Sobre base cierta, la cual se efectúa tomando en 
cuenta los documentos e información que permiten conocer en forma directa e 
indubitable los hechos generadores del tributo y sobre base presunta, la cual se 
efectúa en mérito a los hechos y circunstancias que por su vinculación o conexión 
normal con el hecho generador de la obligación, permiten deducir la existencia y 
cuantía de la obligación cuando concurra alguna de las circunstancias reguladas en el 
art. 44 del mismo cuerpo legal, que dispone que la Administración Tributaria 
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determinará sobre base presunta, sólo cuando habiéndolos requerido, no posea los 
datos necesarios para la determinación sobre base cierta por no haberlos 
proporcionado el sujeto pasivo, y en especial cuando establezca omisión del registro 
de operaciones, ingresos o compras, registro de compras, gastos o servicios no 
realizados o no recibidos, que se adviertan situaciones que imposibiliten el 
conocimiento cierto de sus operaciones, o en cualquier circunstancia que no permita 
efectuar la determinación sobre base cierta.  
 
Precisando respecto a la determinación por la Administración Tributaria denominada 
“de oficio”, la doctrina tributaria considera que: “mediante la determinación de oficio, el 
fisco ejercita una función íntegramente reglada y de modo alguno discrecional. Pero 
sólo se sabrá si la función se ejercitó debidamente, si quien decide explica las razones 
que lo llevaron a la conclusión arribada” (VILLEGAS B. Héctor, Curso de Finanzas, 
Derecho Financiero y Tributario. p. 300).  
 
En relación al tema, el art. 5 de la Ley Nº 843 (TO) establece que constituye la base 
imponible del Impuesto al Valor Agregado, el precio neto de la venta de bienes 
muebles, de los contratos de obras y de prestación de servicios y de toda otra 
prestación, cualquiera fuere su naturaleza, consignado en la factura, nota fiscal o 
documento equivalente. Igualmente, el art. 74 de la citada ley, señala que la base de 
cálculo del Impuesto a las Transacciones, se determinará sobre la base de los ingresos 
brutos devengados durante el período fiscal por el ejercicio de la actividad gravada.  
 
De la doctrina y normativa citadas se razona que la determinación sobre base cierta 
se funda en la información, datos y prueba que la Administración Tributaria pueda 
obtener sobre los hechos generadores, de modo que le permita evidenciar y por sobre 
todo demostrar fácticamente los resultados de la determinación; si bien, esta 
información puede ser obtenida del contribuyente, también puede obtenerse de 
terceras personas o agentes de información, e inclusive de la propia labor investigativa 
de la Administración Tributaria, con el fin de obtener pruebas de hechos imponibles 
ocurridos, en conformidad a las facultades otorgadas por el art. 100 del CTB; pero, lo 
que debe cuidarse es que dichos datos, pruebas o información, permitan demostrar la 
realización de los hechos generadores y permitan establecer su cuantía; es decir, que 
cada conclusión tenga su respaldo objetivo, evidente y comprobable, aspecto que se 
pasa a analizar a continuación. 
 
Sobre los métodos de determinación de la base imponible, el tributarista boliviano  
Alfredo Benítez Rivas en su libro de “Derecho Tributario”. Azul Editores. 2009. Pág. 
289 a 290, precisa: “El sistema obligado en la determinación sobre base cierta, es la 
estimación de los documentos e información que lleven al conocimiento 
indubitable de los hechos generadores del tributo; el fiscalizador debe limitarse a la 
verificación de los hechos subjetivos y objetivos del hecho imponible; al examen de las 
pruebas literales o documentales que tiene un carácter de pre constituidas, es decir, 
que su función es suplir las omisiones de la declaración o insuficiencia de ésta; pero 
siempre basándose en aspectos objetivos que ofrezcan ese conocimiento indubitable 
al que hace referencia el art. 43° del CTB (…)”. (Resaltado propio). 
 
De la revisión de antecedentes, se evidencia en Actas de Recepción/Devolución de 
Documentos de 24 de febrero y 23 de abril de 2012, que el contribuyente presentó 
documentación consistente en: declaraciones juradas formularios 200 y 400; Libros de 
Compras y Ventas IVA; notas fiscales de ventas; comprobantes de ingresos, Kardex de 
existencias, extractos bancarios (nota aclaratoria); libros mayores, contratos con 
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proveedores (nota aclaratoria); plan de código de cuentas contable, nota con la 
descripción de los tipos de servicios y/o productos vendidos, unidades de medida y 
precios unitarios del periodo observado; márgenes de utilidad utilizados para 
determinar precios unitarios (fs. 34 a 134 de Cuadernillo de Antecedentes Nº 1 SIN). 
Por su parte, la Administración Tributaria  en virtud a las facultades otorgadas por los 
arts. 66 y 100 del CTB, obtuvo información de la Agencia Despachante de Aduana 
Intercontinental, consistente en Declaraciones Únicas de Importación Nros. 
2008/521/C-3895 y 2008/521/C-4066, en las que identificó como  importador de la 
mercancía (bolsas de harina) a Francisco Arancibia Ojeda. Igualmente, en papeles de 
trabajo denominados V5 “Detalle de Pólizas de Importación”, V6 “Determinación de 
ingresos no declarados por mercadería importada” y V7 “Determinación de los Ingresos 
no declarados a partir de la Reconstrucción de Kardex”, la Administración Tributaria en 
base a la existencia de Declaraciones Únicas de Importación de harina, no declaradas 
por el contribuyente Nros. 2008/521/C-3895 y 2008/521/C-4066 y reconstrucción de 
kárdex de existencias, estableció ventas no declaradas por Bs1.260.480.- y como 
consecuencia Impuestos Omitidos IVA e IT (fs. 33 a 135 de Cuadernillo de 
Antecedentes 1 SIN); observaciones, que fueron expuestas en el Informe 0470/2012 y 
que sirve de sustento para la emisión de la Vista de Cargo 042/2012. 
 
Considerando los aspectos señalados, se evidencia que en el presente caso, la 
Administración Tributaria obtuvo información de la Agencia Despachante de Aduana 
“Intercontinental”, consistente en Declaraciones Únicas de Importación Nros. 
2008/521/C-3895 y 2008/521/C-4066, que identifican plenamente como importador de 
la mercancía a Francisco Arancibia Ojeda, mercancía (Harina) relacionada con su 
actividad comercial y que no fue incluida en Inventarios en el periodo adquirido, como 
se evidencia en Kárdex de Existencias presentada por el recurrente (foja 131 Cuadernillo 
de Antecedentes N° 1 SIN); y sobre las cuales se determinó ventas omitidas, sin la 
respectiva emisión de facturas en el periodo agosto de 2008; es así que la determinación 
fue realizada en base a información propia del recurrente, inherente a su actividad, 
obtenida de terceros y presentada por él durante el proceso de verificación; es decir 
sobre base cierta, tal como expresa la Vista de Cargo Nº 00042/2012, de lo que se 
concluye que no existe vicio alguno en la aplicación del método de determinación de la 
base imponible, siendo plenamente válido, que la Administración Tributaria pueda 
requerir información de terceros o de otras Administraciones Tributarias, según sus 
facultades de control, verificación, fiscalización e investigación, otorgadas en el art. 100 
numerales 5 y 6 del CTB  
 
Por otra parte, el recurrente durante el periodo de prueba establecido en la Vista de 
Cargo Nº 00042/2012, conforme señala el art. 98 del CTB, no presentó objeciones al 
procedimiento aplicado para la determinación de las ventas omitidas en base a DUIs, ni 
pruebas que  desvirtúe los cargos establecidos; no obstante que en virtud del art. 76 
del mismo cuerpo legal, quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los 
hechos constitutivos de los mismos, en este sentido es evidente que la carga de la 
prueba recae en el contribuyente.  
 
9.3. Prescripción. 
 
El recurrente señaló que el plazo de cuatro años para la prescripción de la obligación 
tributaria del periodo agosto de 2008, se inició el 1 de octubre de 2008 y  concluyó el 
01 de octubre de 2012, conforme lo establecido en los arts. 59 y 60 del CTB, 
modificados por la Ley 291, modificación aplicable en virtud al art. 150 del CTB. Explicó 
también, que en antecedentes administrativos no se evidenció causales de interrupción 



  Pág.18 de 21   

o de suspensión del cómputo de la prescripción y que la extinción de la obligación del 
presente caso, versa sobre la prescripción de la obligación tributaria establecida en la 
Resolución Determinativa Nº 17-00000334-12, de 6 de septiembre de 2012 y notificada 
el 5 de noviembre de 2012. 
 
La Administración Tributaria manifestó que esta petición vulnera el principio de certeza, 
ya que fue el propio recurrente que el 8 de febrero de 2012, rectificó la declaración 
jurada Form. 200 (IVA) del periodo agosto de 2008, interrumpiendo la prescripción, 
debiendo comenzar a computarse el plazo a partir de la modificación efectuada por el 
recurrente. Igualmente que la Ley 291, fue publicada el 24 de septiembre de 2012, 18 
días posteriores a la emisión de la Resolución Determinativa, que delimita su acción y 
correspondiente aplicación a partir de la gestión 2012, y no de manera retroactiva. 
Finalmente indicó que el art. 324 de la CPE tiene una aplicación preferente, con 
relación a la disposición adicional sexta de la Ley Nº 291.  
 
Cabe referir que para la doctrina tributaria “La prescripción es generalmente 
enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación tributaria. Sin 
embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa institución no 
extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la correspondiente acción del 
acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de la prestación patrimonial 
que atañe al objeto de aquella”; (MARTÍN José María, Derecho Tributario General, 2ª 
edición, pág.189). De igual manera, la doctrina, refiere que la prescripción de acciones 
se entiende 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). 
 
Sobre la interrupción de la prescripción, Carlos M. Giuliani Fonrouge, en su obra 
Derecho Financiero, (Ediciones Depalma, 5ª Edición, páginas 572 y 573), señala que la 
“prescripción en curso puede sufrir interrupción, en los caso y por las razones 
establecidas en el ordenamiento legal respectivo, y se traduce en la consecuencia de 
tener como no sucedido el término precedente al acontecimiento interruptivo, 
desaparecido éste vuelven las cosas al estado original y comienza una nueva 
prescripción”. 
 
La Resolución Jerárquica AGIT-RJ-385/2011, al respecto hizo referencia a la Sentencia 
Constitucional Nº 0386/2004, de 17 de marzo de 2004, que en su numeral III. Fundamentos 
Jurídicos del fallo establece: “…la aplicación de derecho procesal se rige por el tempus 
regit actum y la aplicación de la norma sustantiva por el tempus comissi delicti; salvo 
claro está, los casos de ley más benigna”. Y según ese contexto doctrinario, jurisprudencial 
y legal, se tiene que el principio tempus regit actum, rige la aplicación de las normas 
procesales, que regulan las formalidades que se debe cumplir para el inicio, desarrollo y 
conclusión de un trámite o proceso; es decir, que regula la parte adjetiva o pasos 
procedimentales que se deben seguir; en cambio, el principio tempus comissi delicti, se 
aplica a la parte sustantiva de los procesos, en los que se toca aspectos de fondo, 
relacionados con los derechos que da la consecución de un hecho, conceptos que dan 
lugar a la deuda tributaria, calificación de la conducta, causas de extinción de la misma, 
prescripción, condonación, compensación y cálculo de la deuda tributaria. 
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Ahora bien, en el análisis del caso expuesto es necesario analizar las disposiciones 
sobre prescripción de la obligación tributaria aplicables al presente caso. Así el art. art. 
59.I de la Ley 2492, estableció que las acciones de la Administración Tributaria 
prescriben a los cuatro (4) años para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y 
fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda tributaria; 3 Imponer sanciones 
administrativas y 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. El art. 60 del citado 
cuerpo legal, dispuso que el término de la prescripción se compute desde el 1 de enero 
del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de 
pago respectivo.  
 
Ambas disposiciones fueron modificadas mediante Ley 291 de 22 de septiembre de 
2012, que en su Disposición Adicional Quinta, se refiere a la modificación del art. 59 de 
la Ley 2492, estableciendo en el Parágrafo I que las acciones de la Administración 
Tributaria prescribirán a los 4 años en la gestión 2012, cinco años en la gestión 2013, 
seis años en la gestión 2014, siete años en la gestión 2015, ocho años en la gestión 
2016, nueve años en la gestión 2017 y 10 años a partir de la gestión 2018, tanto para: 
1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda 
Tributaria; 3. Imponer sanciones administrativas. En el último párrafo de dicho 
parágrafo I, se prevé expresamente que el periodo de prescripción para cada año, sea 
respecto a obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones 
tributarias hubiese ocurrido en dicho año.  
 
Por su parte, la Disposición Adicional Sexta de la Ley 291, modifica el art. 60 de la Ley 
2492, en sus parágrafos I y II, señalando que: “I Excepto en el Numeral 3, del 
Parágrafo del Artículo anterior, la prescripción se computará desde el primer día del 
mes siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago 
respectivo. II. En el supuesto 3 del Parágrafo I del artículo anterior. El término se 
computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se cometió la 
contravención tributaria”. 
 
Empero, es necesario considerar que mediante Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, 
se derogó el último párrafo del art. 59. I de la Ley 2492, modificada por la Ley 291; 
también se modificó nuevamente el art. 60 parágrafos I y II de la Ley 2492 antes 
modificada por Ley 291, disposición que queda redactada así: “I. Excepto en el 
Numeral 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término de la prescripción se 
computará desde el primer día del año siguiente a aquel que se produjo el vencimiento 
del periodo de pago respectivo.      II. En el supuesto 3 del Parágrafo I del Artículo 
anterior, el término de la prescripción se computará desde el primer día del año 
siguiente a aquel que se cometió la contravención.”. Es decir que se repone el cómputo 
originalmente establecido en la Ley 2492. 
 
Por su parte, el art. 61 de la Ley 2492, prevé que el curso de la prescripción se 
interrumpe por la notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa y 
el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o 
tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. Interrumpida la 
prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir del primer día 
hábil siguiente a aquel en que se produjo la interrupción 
 
Ahora bien, en el marco de las disposiciones antes glosadas, queda claro que respecto 
a obligaciones tributaria correspondientes a gestiones anteriores a la gestión 2012, el 
término de la prescripción es de 4 años, conforme dispone el art. 59 de la Ley 2492 y 
según el cómputo establecido en el art. 60 de la misma Ley, todo ello en razón del 
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principio principio tempus comissi delicti, explicado precedentemente, al ser 
disposiciones vigentes a momento de producirse el hecho generador cuya declaración 
fue omitida por el ahora recurrente y luego objeto de determinación por parte de la 
Administración Tributaria. En este punto de análisis, es necesario aclarar al recurrente 
que la retroactividad de la norma tributaria más benigna o beneficiosa, prevista en el 
art. 150 del CTB, en forma concordante con la previsión contenida en el art. 123 de la 
Constitución Política del Estado, únicamente tiene alcance en relación a los ilícitos 
tributarios, no así respecto a la obligación tributaria material.  
 
En este entendido, siendo que la deuda tributaria material determinada en el caso 
analizado corresponde al IVA e IT del periodo agosto/2008, el término de la 
prescripción se inició el 1 de enero de 2009 y se cumplía el 31 de diciembre 2012; 
empero la Resolución Determinativa Nº 17-00000334-12 de 06 de septiembre de 2012, 
fue notificada el 5 de noviembre de 2012, interrumpiendo el curso de la prescripción, 
conforme previsión del art. 61 de la Ley 2492.  
 
En cuanto a la aplicación de las sanciones por omisión de pago e incumplimiento de 
deberes formales –que forman parte de la deuda tributaria contenida en la Resolución 
Determinativa impugnada-  el término de prescripción para que la Administración tributaria 
aplique sanciones, también se inició el 1 de enero de 2009 y se hubiera cumplido el 31 de 
diciembre de 2012; empero, estando en curso la prescripción para la aplicación de la 
sanción, respecto al cómputo de la prescripción para la imposición de sanciones 
administrativas –por contravenciones- se emitió la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012 - 
que a su vez, en lo que nos compete, fue modificada con Ley 317 de 11 de diciembre de 
2012- que estableció que tratándose de sanciones administrativas, el término de la 
prescripción se compute desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se cometió la 
contravención tributaria. Es decir que durante un breve tiempo, rigió una disposición más 
beneficiosa al infractor por cuanto acortó el tiempo efectivo del término de la prescripción 
para la aplicación de sanciones por contravenciones tributarias para gestiones anteriores a 
la 2012, por tanto susceptible de aplicación retroactiva conforme previsión del art. 150 del 
CTb y art. 123 de la CPE. 
 
 Ahora bien, realizado un nuevo cómputo de la prescripción para la aplicación de sanción 
por omisión de pago conforme la indicada Ley 291, se tiene que el periodo agosto/2008, 
debió pagarse en septiembre/2008, consecuentemente al no declararse y pagarse 
entonces la obligación tributaria material, a partir de septiembre/2008 se considera que el 
ahora recurrente incurrió en la contravención de omisión de pago, por lo que el cómputo de 
la prescripción se iniciaría el 1 de octubre de 2008 cumpliéndose 4 años el 30 de 
septiembre de 2012, es decir, que la Resolución Determinativa donde se impuso la sanción 
de omisión de pago fue notificada después de haberse cumplido el término de prescripción 
de cuatro años, computados conforme la modificación del art. 60 efectuada mediante Ley 
291, aplicable únicamente a la sanción de omisión de pago, conforme la previsión del art. 
150 del CTB y mandato del art. 123 de la CPE.   
 
Respecto al incumplimiento de deberes formales por emisión de dos facturas fuera de la 
fecha límite de emisión, incumplimiento ocurrido en el periodo agosto/2008, efectuado 
similar cómputo a partir del 1 de septiembre/2008, se tiene que el término de cuatro años se 
cumplió el 31 de agosto de 2012, por tanto la sanción impuesta por este incumplimiento, 
también fue notificada cuando el término de la prescripción se había cumplido. 
 
 



  Pág.21 de 21   

Finalmente, en cuanto a la interrupción de la prescripción aducida por la Administración 
Tributaria en base a la presentación de la declaración jurada rectificativa Form. 200 (IVA) 
Orden 503555454 de 8/2/2012 por el periodo agosto/2008, corresponde aclarar que dicha 
declaración jurada no cursa en antecedentes, por lo que no es posible verificar el 
reconocimiento expreso o tácito de la deuda por parte del contribuyente, conforme exige el 
art. 61 del CTB, consecuentemente no puede ser considerada como una causal de 
interrupción de la prescripción, máxime si de acuerdo a la escueta información de esa 
declaración jurada contenida en el Extracto Tributario que cursa a fs. 31 del Cuadernillo de 
Antecedentes Nº 1 SIN, no existe modificación en la casilla de ingresos declarados en la 
declaración jurada original.  

 
POR TANTO 

 
La Directora Ejecutiva Regional de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 
Chuquisaca, en virtud de la jurisdicción y competencia plena que ejerce por mandato de los 
artículos 132 y 140 inciso a); artículo 193, numerales I y II del CTB y artículo 141 del Decreto 
Supremo Nº 29894, revisando en primera instancia en sede administrativa, 
  
RESUELVE: 
 
Primero.- REVOCAR PARCIALMENTE, la Resolución Determinativa Nº 17-00000334-12 de 
6 de septiembre de 2012, emitida por la Gerencia Distrital Potosí del Servicio Impuestos 
Nacionales; manteniendo subsistente la deuda tributaria por IVA e IT de UFV´s 205.637 
(Doscientas cinco mil seiscientas treinta y siete Unidades de Fomento a la Vivienda) , 
dejando sin efecto la sanción por Omisión de Pago por IVA e IT por un importe total de 
UFV’s 142.093 (Ciento cuarenta y dos mil noventa y tres Unidades de Fomento a la 
Vivienda) y la sanción por Incumplimiento de Deber  Formal, por un importe de UFV’s 50 
(Cincuenta Unidades de Fomento a la Vivienda) del periodo agosto 2008. Todo, conforme 
establece el inciso a), Parágrafo I del art. 212, del Código Tributario Boliviano.   
  
Segundo.- DISPONER, la remisión con nota de cortesía, de una copia de la presente 
Resolución a conocimiento de la Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación 
Tributaria, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 140, inciso c) del Código Tributario 
Boliviano. 
 
Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

  
 
 
 


