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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0388/2014 

 

Recurrente: Frutacio Sanga Cachi 

   

Administración Recurrida: Gerencia Distrital El Alto del Servicio de 

Impuesto Nacionales, legalmente representada 

por Carlos Romualdo Calle Rivera 

  

Expediente:    ARIT-LPZ-0156/2014 

 

Fecha:    La Paz, 28 de abril de 2014 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Frutacio Sanga Cachi, la contestación de la 

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

Frutacio Sanga Cachi, mediante memorial presentado el 3 de febrero de 2014, 

cursante a fojas 18-24 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Determinativa N° 17 0608 13 de 26 de diciembre de 2013, emitida por la Gerencia 

Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

Considerando que la Orden de Verificación se notificó el 15 de octubre de 2012, la 

Administración Tributaria erróneamente y vulnerando lo dispuesto por el artículo 104, 

numeral V del Código Tributario, después de haber transcurrido más de un año, notificó 

el 21 de octubre de 2013, con la Vista de Cargo N° 29 0176 13 de 9 de agosto de 

2013, viciando de nulidad todo lo actuado, cuando previamente emitió un acto definitivo 

de carácter particular como es la Resolución Administrativa N° 23 0186 13 de 2 de 

agosto de 2013, realizando con ello una revisión extraordinaria de sus actos que está 

prohibido por la jurisprudencia constitucional, por esta razón, sus actos son nulos de 

pleno derecho, correspondiendo disponer el archivo de obrados. 
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Indica que la Administración Tributaria pretendía continuar con el presente trámite de 

fiscalización, después del 14 de octubre de 2013, sin haber solicitado una prórroga 

adicional del plazo hasta un máximo de seis meses y notificarlo personalmente con 

dicha situación, lo que no ocurrió en el presente caso, por lo que se tiene que la Vista 

de Cargo N° 29 0176 de 9 de agosto de 2013, no nació a la vida jurídica y es nula de 

pleno derecho, sin perjuicio de la responsabilidad funcionaria conforme al artículo 154 

del Código Penal, por incumplimiento de deberes. 

 

El Gerente Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, el 2 de agosto de 

2013, emitió la Resolución Administrativa 23 0186 13, pretendiendo la Administración 

Tributaria anular unilateralmente la Vista de Cargo, infringiendo lo dispuesto por el 

artículo 36 de la Ley 2341 (LPA), es decir, que no se puede anular un acto, sin que 

previamente la Administración Tributaria hubiera interpuesto un recurso administrativo, 

porque se vulnera el debido proceso, ya que correspondía en todo caso emitir una 

Resolución Determinativa conforme al artículo 104, parágrafo VI del Código Tributario. 

 

La Resolución Determinativa impugnada, señala que no corresponde una fiscalización, 

sino una verificación de todos los hechos y/o elementos relacionados con el Débito 

Fiscal IVA y su efecto con el IT; siendo la fiscalización un proceso mediante el cual el 

Servicio  de impuestos Nacionales, fiscalizó todos los elementos de la obligación 

tributaria, abarcando todos o parte de los impuestos por los cuales se encuentra 

alcanzado el sujeto pasivo, de una gestión fiscal o más períodos fiscales, mientras que 

una verificación externa es el proceso mediante el cual el Servicio de Impuestos 

Nacionales fiscaliza de forma puntual, elementos, hechos, transacciones económicas y 

circunstancias que tengan incidencia en la determinación de uno o más impuestos y de 

uno o más períodos fiscales, incluye los procesos de fiscalización de devolución 

impositiva. 

 

En ese sentido, la Administración Tributaria no establece una diferenciación adecuada 

y coherente entre una fiscalización y una Verificación Externa, mientras que en la 

primera parte señala que no corresponde a una Fiscalización y que es una verificación; 

en la segunda parte dice que es una Verificación Externa, es un proceso que fiscaliza, 

elementos, hechos, transacciones económicas y circunstancias que tengan incidencia 

en la determinación de uno o más impuestos, por lo que se evidencia una total 

inconsistencia de los actos de la Administración Tributaria, emitiendo un criterio 
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totalmente errado y confuso, lejos de una definición clara y concreta. Además que 

respecto a la aplicación del artículo 36 de la Ley 2341 (LPA), en el acto impugnado no 

se estableció una adecuada aclaración, asumiendo una respuesta en consideración del 

artículo 37 del mismo cuerpo legal, razones por la que la Resolución Determinativa no 

observa las disposiciones legales contenidas en los artículo 19 del DS 27310 y 99 de la 

Ley 2492 (CTB), además que la Vista de Cargo carece de fundamentación, motivación 

y sustento técnico y legal en su contenido. 

 

Menciona que la Administración Tributaria vulneró también la seguridad jurídica y la 

garantía del debido proceso, en consideración a que de manera clara y precisa el 

artículo 117-II de la Constitución Política del Estado dispone que nadie será procesado, 

ni condenado más de una vez por el mismo hecho, disposición constitucional aplicable 

en merced a que los instrumentos internacionales que versan sobre derechos 

humanos, que integran el bloque de constitucionalidad, según lo dispone el artículo 410 

del mismo cuerpo legal; en ese sentido, el principio del non bis in ídem, se encuentra 

consagrado en la Constitución Política del Estado, como una garantía jurisdiccional, 

elemento configurativo del debido proceso como un derecho de las personas. 

 

Indica que el non bis in ídem, no sólo se constituyen en un principio procesal, sino más 

bien como un derecho humano reconocido y consagrado en los Tratados y Convenios 

Internacionales e integrado al sistema constitucional boliviano como un derecho 

fundamental que forma parte del derecho al debido proceso, vinculado además con el 

derecho a la seguridad jurídica y el principio de la presunción de inocencia, por lo tanto 

este derecho podrá invocarse en el caso de duplicidad de procesos o de sanciones 

frente al intento de sancionar de nuevo; en efecto, si la finalidad del derecho al non bis 

in ídem es evitar el doble enjuiciamiento y la aplicación de la doble sanción; en ese 

sentido cuando existe identidad de sujeto y del hecho, como ocurre en el presente 

caso, que ya existe un procedimiento de fiscalización iniciado hace más de un año, en 

flagrante vulneración a lo dispuesto por el artículo 104 de la Ley 2492, constatándose 

la vulneración al non bis in ídem, principio que no sólo es aplicable al ámbito penal, 

sino que también lo es al ámbito administrativo y tributario, cuando se impone a un 

mismo sujeto a un doble proceso por la misma Orden de Verificación con dos Vistas de 

Cargo. 
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Arguye que la Resolución Determinativa impugnada ante la oponibilidad de la 

prescripción tributaria, directamente se aboca emitir su pronunciamiento en base a la 

Ley 317, eludiendo su consideración y análisis referente a la vigencia de la Ley 291, 

que es lo que se había invocado para su debida aplicación en el presente caso, el 

mismo que no tiene una respuesta concreta y clara en cuanto a lo planteado. 

 

Señala que las DUI’s observadas corresponden a la gestión 2008, por consiguiente y 

en aplicación de los artículos 59-I 154-I y 159 c) del Código Tributario Boliviano, la 

acción de la Administración Tributaria se ha extinguido, por haber transcurrido más de 

los cuatro años de la tramitación de las DUI’s, cómputo que debe de efectuarse de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 60 de la citada Ley 2492. Sostiene además que 

no se puede aplicar las modificaciones efectuadas por la Ley 291 de 22 de septiembre 

de 2012, por el principio de irretroactividad, establecidas en los artículos 123 y 164-II 

de la Constitución Política del Estado, y; 3 y 150 de la Ley 2492 (CTB)   

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular la Resolución Determinativa N° 

17 0608 13 de 26 de diciembre de 2013 y/o declarar la prescripción. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Carlos Romualdo Calle Rivera, conforme acredita el Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0423-13 de 28 de junio de 2013, mediante 

memorial presentado el 21 de febrero de 2014, cursante a fojas 30-34 de obrados, 

respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

En uso de sus facultades instituidas por los artículos 21, 66 y 100 de la Ley 2492, 

emitió la Orden de Verificación N° 0010OVE01846 y posteriormente la Vista de Cargo 

N° 29-0327-12; sin embargo, detectó una errada liquidación de la deuda tributaria de 

acuerdo a la fórmula establecida en el artículo 47 del Código Tributario, que constituye 

incumplimiento a los requisitos establecidos en el parágrafo I del artículo 96 del 

precitado cuerpo legal y el artículo 18 de la RND 10-0037-07, en tal sentido, se emitió 

la Resolución administrativa N° 23-0186-13 de 2 de agosto de 2013, por el que se 

anula la referida Vista de Cargo y se regulariza procedimiento emitiendo la Vista de 

Cargo N° 29-0176-13 de 9 de agosto de 2013. 
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Indica que como Administración Tributaria tiene toda la facultad y potestad de anular 

actos administrativos siempre y cuando no se vulnere el derecho a la defensa del 

contribuyente, aspecto que en el caso que nos atañe, no ocurrió por lo que los 

argumentos expuestos no desvirtúan los reparos establecidos en contra de Frutacio 

Sanga Cachi y no así como pretende el contribuyente que se le emita una Resolución 

Determinativa declarando la inexistencia de la deuda tributaria. 

 

Menciona que con relación al plazo establecido en el artículo 104 de la Ley 2492, es 

menester señalar que la competencia en materia tributaria es una actividad inherente al 

Estado, en su calidad de sujeto activo y esta es irrenunciable, inexcusable y de 

ejercicio obligatorio; por lo tanto las facultades o potestades determinativas de la 

Administración Tributaria no están supeditadas al transcurso del tiempo para su 

validez, por lo que no existe nulidad alguna en la emisión de la segunda Vista de Cargo 

y menos que la Administración Tributaria hubiese perdido su competencia y facultades, 

por lo que este argumento carece de sustento legal; además que el incumplimiento de 

plazos es la emisión de la Vista de Cargo, no extinguen la competencia y facultad de la 

Administración Tributaria para determinar una obligación tributaria, puesto que no está 

expresamente establecida en la norma como una causal de nulidad del acto 

administrativo, en efecto ni la Ley 2492 (CTB) ni la Ley 2341 (LPA), establecen que la 

emisión de la Vista de Cargo fuera del plazo previsto en el procedimiento de 

fiscalización, determinen la nulidad o anulabilidad de este. 

 

Sostiene que el contribuyente hace una mala interpretación de los parágrafos V y VI 

del artículo 104 de la Ley 2492, toda vez que dicha disposición hace referencia a la 

inexistencia de la deuda tributaria, situación diferente a la verificación efectuada, 

debido a que respecto a Frutacio Sanga Cachi, se estableció la existencia real y 

objetiva de la deuda tributaria de los períodos enero a diciembre de 2008, por los 

impuestos IVA e IT. 

 

La Resolución Determinativa contiene todos los requisitos señalados en el Parágrafo II 

del artículo 99 de la Ley 2492, así como la Sentencia Constitucional 1648/2011-R de 

21 de octubre de 2011, es así que la Resolución Determinativa, estableció con claridad 

la omisión de pago desde la existencia de indicios, mencionando todos los actuados 

procesales administrativos, hasta la emisión de la Resolución Determinativa, 

describiendo en esta resolución los hechos concretos con los cuales se vulneró la 
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norma, la descripción de la prueba de descargo aportada, la valoración de la misma y 

su desestimación, así como el nexo de causalidad desde la elaboración del Informe 

Preliminar hasta la Vista de Cargo, declarando en consecuencia el reparo establecido 

por la fiscalización, por lo que las actuaciones del Servicio de Impuestos Nacionales 

están enmarcadas en legitimidad establecida en el artículo 65 de la Ley 2492 (CTB) y 

principio de legalidad establecido en el artículo 4, inciso g) de la Ley 2341 (LPA). 

Además que la Vista de Cargo N° 29 0176 13, contiene los hechos, actos, datos, 

elementos y valoraciones que fundamentaron la Resolución Determinativa, 

procedentes de la información obtenida del contribuyente y de los elementos de prueba 

en poder de la Administración Tributaria, de acuerdo a las amplias facultades de 

control, verificación e investigación, habiéndose fijado la base imponible tanto sobre 

base presunta, conteniendo una liquidación previa, por lo referido la Vista de Cargo, 

cumple con todos los requisitos establecidos en el artículo 96 de la Ley 2492. 

 

En ese sentido, indica que cada acto administrativo fue emitido por autoridad 

competente, su objeto es lícito, ya que determinó un importe tributario recuperable a 

favor del Estado y fue emitido en estricta aplicación del Código Tributario y demás 

normativa tributaria sujeta a principios constitucionales, por lo que no se vulneró el 

derecho a la defensa del sujeto pasivo, además que la fundamentación observada, 

Frutacio Sanga Cachi debe conocer que los conceptos plasmados en la Resolución 

Determinativa figuran en el artículo 2 de la RND 10-0005-13 de 1 de marzo de 2013. 

 

Señala que para la procedencia del principio non bis in ídem debe existir una dualidad 

de sanciones, una administrativa y otra penal que hayan sido pensadas por el 

legislador para un mismo hecho y sin duda existe vulneración a este principio cuando 

se juzga nuevamente a una persona por un mismo hecho, pero no cuando las 

actuaciones de la Administración Tributaria son sometidas a subsanar observaciones 

que podrían ocasionar la nulidad del acto definitivo, en este caso la Resolución 

Determinativa impugnada, razón por la que no se vulneró este principio. 

 

Menciona que en el proceso de determinación no existe la duplicidad de procesos por 

el mismo hecho y sujeto, puesto que el trabajo de investigación al contribuyente 

Frutacio Sanga Cachi nació la Orden de Verificación N° 0012OVE01846 y 

requerimiento 103321, por el cual deriva la Vista de Cargo N° 29-0237-12, acto que 

cumple con los requisitos establecidos en el artículo 96 de la Ley 2492, en ese 
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contexto y prosiguiendo con el proceso previamente a emitir la Resolución 

Determinativa que es un acto definitivo conforme al artículo 108 de la Ley 2492, es que 

esta instancia administrativa, al verificar que posee errores de forma, anula obrados 

con la Resolución Administrativa N° 23-0186-13, al amparo de los artículos 36 y 37 de 

la Ley 2341; y, 55 y 56 del DS 27113, mismo que dispone la anulabilidad de los actos 

administrativos en cualquier estado del proceso esto hasta el vicio más antiguo. 

 

Al efectuar la diligencia de notificación de forma personal con la Resolución 

Administrativa N° 23-0186-13, que anula la Vista de Cargo N° 29-0176-13 de 9 de 

agosto de 2013, hasta el vicio más antiguo, conforme a procedimiento administrativo, 

es que se emite una nueva Vista de Cargo que mantiene el alcance y la modalidad de 

verificación de la obligación tributaria que proviene de la Orden de Verificación N° 

0012OVE01846 y requerimiento 103321, de lo que se tiene que la Administración 

Tributaria no vulneró lo establecido en la Constitución Política del Estado, toda vez que 

no realizó un doble proceso sobre el mismo hecho, más cuando de los antecedentes 

administrativos se advierte que no existen dos Ordenes de Verificación distintas por los 

mismos períodos fiscalizados, como lo interpreta el recurrente. 

 

Con relación a la prescripción planteada sostiene que el recurrente no consideró las 

modificaciones que se efectuaron a los artículos 59 y siguientes de la Ley 2492, con las 

Leyes 291 y 317, en cuya aplicación el cómputo de a prescripción fenece el 31 de 

diciembre de 2014, además que en el presente caso, se debe tomar en cuenta que 

dicho término debe ser ampliado, en consideración a que el contribuyente no se 

encuentra inscrito en el Padrón de Contribuyentes, por consiguiente las facultades de 

la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria de los períodos fiscales 

enero a diciembre de la gestión 2008, no están prescritas.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

N° 17 0608 13 de 26 de diciembre de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, el 15 de octubre de 

2012, notificó personalmente a Frutacio Sanga Cachi, con el formulario 7531 
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correspondiente a la Orden de Verificación N° 0012OVE01846 de 17 de agosto de 

2012, referente a la verificación específica Débito IVA y su efecto en el IT, cuyo 

alcance está dado por la verificación específica de los hechos y/o elementos 

relacionados con el débito fiscal IVA y su efecto en el IT de los períodos fiscales enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre de 2008, requiriendo que hasta el 19 de octubre de 2012 se presente las 

Declaraciones Juradas (Form. 200 y 400), Libro de Ventas, Notas Fiscales de respaldo 

al DEBITO Fiscal IVA, extractos bancarios y formularios de habilitación de Notas 

Fiscales, fojas 1-4 de antecedentes administrativos. 

 

El Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 

N° 37582 de 22 de octubre de 2012, establece la contravención por incumplimiento al 

deber formal de omisión de inscripción en los registros tributarios, infringiendo el 

artículo 163 de la Ley 2492 (CTB) y numeral 2 del artículo 70 del mismo cuerpo legal, 

correspondiendo una multa de 2.500.- UFV’s conforme el RND 10-0037-07, fojas 5 de 

antecedentes administrativos. 

 

El Informe CITE: SIN/GDEA/DF/VE/INF/1608/2012 de 16 de noviembre de 2012, 

señala que al verificar que durante la gestión 2008, Frutacio Sanga Cachi, realizó 

importaciones que no declaró a la Administración Tributaria por no estar inscrito en el 

Padrón de Contribuyentes, se procedió a determinar la Base Imponible en Base 

Presunta, al no contar con documentación que respalde la tenencia actual de la 

mercadería importada en la gestión 2008, el cálculo del importe por ventas no 

declaradas, se determinó sumando el valor costo de importación CIF, gravamen 

aduanero (GA) e Impuesto al Valor Agregado (IVA) pagados en el momento de la 

importación, obteniendo un total de ingresos por ventas de la mercadería importada y 

no declarada en la gestión 2008 de Bs5.110.878.- verificándose también que el 

contribuyente incurrió en el incumplimiento del deber forma de Omisión de Inscripción 

en los Registros Tributarios, contraviniendo el numeral 2 del artículo 70 de la Ley 2492, 

ya que en la gestión 2008, desarrolló actividades de ventas que no fueron declaradas a 

la Administración Tributaria, correspondiendo la multa de 2.500.- UFV’s, fojas 1266-

1271 de antecedentes administrativos. 

 

La Vista de Cargo CITE: SIN/GDEA/DF/VE/VC/237/2012 de 26 de noviembre de 2012, 

establece una obligación tributaria de 1.488.523.- UFV’s, importe que incluye intereses, 
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sanción por la calificación preliminar de la conducta del contribuyente como omisión de 

pago por concepto de IVA e IT de los períodos fiscales marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008, así como la multa por 

incumplimiento a deberes formales, la citada Vista de Cargo fue notificada 

personalmente el 20 de diciembre de 2012, fojas 1272-1278 de antecedentes 

administrativos. 

 

Mediante memorial presentado el 18 de enero de 203, ante la Gerencia Distrital el Alto 

del Servicio de Impuestos Nacionales, Frutacio Sanga Cachi, pidió la nulidad de la 

Vista de Cargo, con el argumento de la falta de exposición de los hechos, actos, datos, 

elementos y valoraciones en el contenido de la misma, oponiendo además,  

prescripción de los adeudos tributarios, fojas 1279-1284 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales el 2 de agosto de 

2013, emitió la Resolución Administrativa N° 23 0186 13, disponiendo la anulatoria del 

Informe CITE: SIN/GDEA/DF/VE/INF/1608/2012 de 16 de noviembre de 2008 y de la 

Vista de Cargo CITE: SIN/GDEA/DF/VE/VC/237/2012 de 26 de noviembre de 2012, al 

evidenciar que no se efectuó en forma correcta la liquidación previa al 26 de noviembre 

de 2012, del reparo a favor del Fisco. Acto notificado personalmente el 30 de agosto de 

2013, a Frutacio Sanga Cachi, fojas 1293-1295 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe CITE: SIN/GDEA/DF/VE/INF/1564 /2013 de 9 de agosto de 2013, señala 

que al verificar que durante la gestión 2008, Frutacio Sanga Cachi, realizó 

importaciones que no declaró a la Administración Tributaria por no estar inscrito en el 

Padrón de Contribuyentes, se procedió a determinar la Base Imponible en Base 

Presunta, al no contar con documentación que respalde la tenencia actual de la 

mercadería importada en la gestión 2008, el cálculo del importe por ventas no 

declaradas, se determinó sumando el valor costo de importación CIF, gravamen 

aduanero (GA) e Impuesto al Valor Agregado (IVA) pagados en el momento de la 

importación, obteniendo un total de ingresos por ventas de la mercadería importada y 

no declarada en la gestión 2008 de Bs5.110.878.- verificándose también que el 

contribuyente incurrió en el incumplimiento del deber forma de Omisión de Inscripción 

en los Registros Tributarios, contraviniendo el numeral 2 del artículo 70 de la Ley 2492 

(CTB) ya que en la gestión 2008 desarrolló actividades de ventas que no fueron 
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declaradas a la Administración Tributaria, correspondiéndole la multa de 2.500.- UFV’s, 

fojas 1296-1300 de antecedentes administrativos. 

 

La Vista de Cargo CITE: SIN/GDEA/DF/VE/VC/201/2013 de 9 de agosto de 2013, 

estableció una obligación tributaria de 1.516.861.- UFV’s, importe que incluye 

intereses, sanción por la calificación preliminar de la conducta del contribuyente como 

omisión de pago por concepto de IVA e IT de los períodos fiscales marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008, así como la 

multa por incumplimiento a deberes formales, la citada Vista de Cargo fue notificada 

personalmente el 21 de octubre de 2013, fojas 1301-1308 de antecedentes 

administrativos. 

 

Por memorial presentado el 20 de noviembre de 2013, Frutacio Sanga Cachi, solicitó la 

nulidad de la Vista de Cargo CITE: SIN/GDEA/DF/VE/VC/201/2013 de 9 de agosto de 

2013, por incumplimiento de plazos en su emisión, falta de fundamentación y la 

existencia de un doble procesamiento por el mismo hecho, fojas 1312-1321 de 

antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria el 26 de diciembre de 2013, emitió la Resolución 

Determinativa N° 17 0608 13, estableciendo una deuda tributaria que asciende a 

1.430.227.- UFV’s equivalente a Bs2.714.908.- por el impuesto omitido, intereses más 

sanción por omisión de pago, correspondiente al IVA e IT de los períodos fiscales 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 

2008, así como la multa por incumplimiento al deberes formales. Acto administrativo 

notificado personalmente a Frutacio Sanga Cachi el 14 de enero de 2014, fojas 1328-

1339 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Frutacio Sanga Cachi contra la Resolución 

Determinativa N° 17 0608 13 de 26 de diciembre de 2013, fue admitido mediante Auto 

de 5 de febrero de 2014, notificado personalmente al Gerente Distrital El Alto del 

Servicio de Impuestos Nacionales, el 6 de febrero de 2014 y a Frutacio Sanga Cachi el 

10 de febrero de 2014, fojas 1-27 de obrados. 
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La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, por memorial 

presentado el 21 de febrero de 2014, respondió en forma negativa al Recurso de 

Alzada, adjuntando al efecto los antecedentes administrativos en fojas 1340, 

distribuidos en siete (7) cuerpos, fojas 28-34 de obrados. 

 

Mediante Auto de 24 de febrero de 2014, se dispuso la apertura del término de prueba 

de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación del inciso d) 

del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en secretaría el 

26 de febrero de 2014, período en el cual, la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de 

Impuestos Nacionales, ratificó como prueba los antecedentes administrativos; 

asimismo, Frutacio Sanga Cachi, por memorial presentado el 18 de marzo de 2014, 

ratificó como prueba los antecedentes administrativos, fojas 35-55 de obrados. 

 

Por memoriales presentados el 18 de marzo de 2014 y el 4 de abril de 2014, Frutacio 

Sanga Cachi y la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, 

respectivamente, formularon sus correspondientes alegatos escritos, conforme a lo 

previsto en el parágrafo II del artículo 210 del Código Tributario, fojas 56-60 de 

obrados. 

 

CONSIDERANDO:          

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término 

probatorio como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en 

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-III de 

la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LP), se avocará únicamente al 

análisis de los agravios manifestados por Frutacio Sanga Cachi, en el Recurso de 

Alzada; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho 

aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de 

impugnación o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia 

recursiva.    
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Con carácter previo y sobre todo con la finalidad de precisar el contexto en que se 

desarrollará el análisis del presente caso, es preciso establecer el alcance del concepto 

de fiscalización y verificación, así como del procedimiento de dichas facultades a través 

de las cuales puede actuar el sujeto activo, entre otras, en virtud a que el recurrente en 

los argumentos de su Recurso de Alzada señala que la Administración Tributaria no 

establece una diferenciación adecuada y coherente entre una fiscalización y una 

Verificación Externa, lo que evidencia una total inconsistencia de los actos de la 

Administración Tributaria, emitiendo un criterio totalmente errado y confuso, lejos de 

una definición clara y concreta, al respecto se tiene: 

 

El artículo 66 de la Ley 2492 (CTB), respecto a las facultades específicas, en su 

numeral 1 establece que la Administración Tributaria tiene las siguientes facultades 

específicas: 1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación. 

 

El artículo 95 del mismo cuerpo legal señala que para dictar la Resolución 

Determinativa, la Administración Tributaria debe controlar, verificar, fiscalizar o 

investigar los hechos, actos, datos, elementos, valoraciones y demás circunstancias 

que integren o condicionen el hecho imponible declarados 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.  

 

La citada Ley 2492 (CTB) en su artículo 100 primer párrafo dispone que la 

Administración Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de control, 

verificación, fiscalización e investigación… A su vez el artículo 104 de la citada norma, 

en su parágrafo I, en lo referente al procedimiento de fiscalización, establece que sólo 

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

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

iniciará con Orden de Fiscalización emitida por autoridad competente de la 

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

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

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

efecto se emitan.  
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El DS 27310 (RCTB) en su artículo 29, referente a la determinación de la deuda por 

parte de la Administración dispone que la determinación de la deuda tributaria por parte 

de la Administración se realizará mediante los procesos de fiscalización, verificación, 

control o investigación realizados por el Servicio de Impuestos Nacionales que por su 

alcance respecto a los impuestos, períodos y hechos, se clasifican en: a) 

Determinación total que comprende la fiscalización de todos los impuestos de por lo 

menos una gestión fiscal. b) Determinación parcial, que comprende la fiscalización de 

uno o más impuestos de uno o más períodos. c) Verificación y control puntual de los 

elementos, hechos, transacciones económicas y circunstancias que tengan incidencia 

sobre el importe de los impuestos pagados o por pagar. d) Verificación y control del 

cumplimiento a los deberes formales. Si en la aplicación de los procedimientos 

señalados en las literales a), b) y c) se detectara la falta de cumplimiento a los deberes 

formales, se incorporará los cargos que correspondieran.  

 

El artículo 31 del citado DS 276310 (RCTB) sostiene que conforme a lo establecido en 

el Parágrafo I del Artículo 104 de la Ley N° 2492, las determinaciones totales y 

parciales se iniciarán con la notificación al sujeto pasivo o tercero responsable con la 

Orden de Fiscalización que estará suscrita por la autoridad competente determinada 

por la Administración Tributaria consignando, como mínimo, la siguiente información: a) 

Número de Orden de Fiscalización. b) Lugar y fecha. c) Nombre o razón social del 

sujeto pasivo. d) Objeto (s) y alcance de fiscalización. e) Nombre de los funcionarios 

actuantes de la Administración Tributaria. f) Firma de la autoridad competente. La 

referida orden podrá ser reasignada a otros funcionarios de acuerdo a lo que 

establezca la Administración Tributaria.  

 

El artículo 32 del mencionado DS 27310, con relación a los procedimientos de 

verificación y control puntual, señala que el procedimiento de verificación y control de 

elementos, hechos y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe pagado o 

por pagar de impuestos, se iniciará con la notificación al sujeto pasivo o tercero 

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

procedimientos definidos por reglamento de la Administración Tributaria. 

 

La Resolución Normativa de Directorio 10-0005-13 de 1 de marzo de 2013, cuyo objeto 

es establecer las instancias competentes para tramitar los actos administrativos del 

proceso de determinación y sancionatorio emergentes del ejercicio de las facultades de 
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control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación, otorgadas y realizadas 

por el Servicio de Impuestos Nacionales, en su artículo 2 dispone que la presente 

disposición se aplica a todos los procesos de fiscalización iniciados por el Servicio de 

Impuestos Nacionales en las siguientes modalidades: 

 

a) Fiscalización Total. Es el proceso mediante el cual el Servicio de Impuestos 

Nacionales fiscaliza todos los elementos de la obligación tributaria, abarcando todos 

los impuestos por los cuales se encuentra alcanzado el sujeto pasivo, de por lo menos 

una gestión fiscal. 

 

b) Fiscalización Parcial. Es el proceso mediante el cual el Servicio de Impuestos 

Nacionales fiscaliza, todos los elementos de la obligación tributaria de determinados 

impuestos, de uno o más períodos fiscales, por los cuales se encuentra alcanzado el 

sujeto pasivo. 

 

c) Verificación Externa. Es el proceso mediante el cual el Servicio de Impuestos 

Nacionales fiscaliza de forma puntual: elementos, hechos, transacciones económicas y 

circunstancias que tengan incidencia en la determinación de uno o más impuestos y de 

uno o más períodos fiscales. Incluye los procesos de fiscalización por devolución 

impositiva. 

 

d) Verificación Interna. Es el proceso mediante el cual el Servicio de Impuestos 

Nacionales, fiscaliza de forma masiva aspectos puntuales (específicos), elementos, 

hechos, transacciones económicas y circunstancias que tengan incidencia en la 

determinación de uno o más impuestos y uno o más períodos fiscales, utilizando 

sistemas informáticos y bases de datos que almacenan y generan información. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se verifica que la Administración 

Tributaria con las facultades establecidas en los artículos 66 y 100 de la Ley 2492 

(CTB), inició el proceso de verificación externa cuyo alcance es la verificación 

específica de los hechos y/o elementos relacionados con el débito fiscal IVA y su 

efecto en el IT de los períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008, contra Frutacio 

Sanga Cachi con la Orden de Verificación N° 0012OVE01846 de 17 de agosto de 

2012, requiriendo la presentación de Declaraciones Juradas (Form. 200 y 400), Libro 
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de Ventas, Notas Fiscales de respaldo al DEBITO Fiscal IVA, extractos bancarios y 

formularios de habilitación de Notas Fiscales, documentación que no fue presentada. 

 

La Administración Tributaria en base al informe CITE:                                 

SIN/GDEA/DF/VE/INF/1608/2012 emitió la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDEA/DF/VE/VC/237/2012 de 26 de noviembre de 2012, de conformidad al 

artículo 96 de la Ley 2492, estableciendo preliminarmente sobre base cierta la 

suma de 1.488.523.- UFV’s; relacionada al IVA e IT de los períodos fiscales 

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

diciembre de 2008, monto que incluye el tributo omitido actualizado, intereses y 

sanción preliminar del 100% por omisión de pago, así como la multa por 

incumplimiento a deberes formales de 2.500.- UFV’s como resultado de la 

verificación efectuada a Frutacio Sanga Cachi, acto que fue notificado personalmente 

el 20 de diciembre de 2012.  

 

Posteriormente el 2 de agosto de 2013, emitió la Resolución Administrativa N° CITE: 

SIN/GDEA/DF/FE/RA/072/2013, anulando dicha Vista de Cargo, al evidenciar que no 

se efectuó en forma correcta la liquidación previa al 26 de noviembre de 2012, acto 

notificado personalmente al recurrente el 30 de agosto de 2013. Como consecuencia 

de dicha anulación la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, 

emitió la Vista de Cargo CITE: SIN/GDEA/DF/VE/VC/201/2013 de 9 de agosto de 

2013, estableciendo preliminarmente sobre base cierta la suma de 1.516.861.- 

UFV’s; relacionada al IVA e IT de los períodos fiscales marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008, monto que 

incluye el tributo omitido actualizado, intereses y sanción preliminar del 100% por 

omisión de pago, así como la multa por incumplimiento a deberes formales de 

2.500.- UFV’s, acto que también fue notificado personalmente a Frutacio Sanga 

Cachi, el 21 de octubre de 2013. 

 

Durante el término de 30 días de prueba establecidos por el artículo 98 de la Ley 2492,  

el  sujeto  pasivo presentó  pruebas  de  descargo  a  los  reparos determinados y luego 

de realizar el análisis de los mismos, la Administración Tributaria de conformidad al 

artículo 99 de la Ley 2492 (CTB), emitió la Resolución Determinativa N° 17 0608 13 de 

26 de diciembre de 2013, determinando de oficio por conocimiento cierto de la materia 

imponible las obligaciones impositivas de Frutacio Sanga Cachi, por el IVA e IT de los 
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períodos fiscales marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de 2008 en el impuesto omitido de Bs817.739.- calificando la 

conducta como omisión de pago por adecuar a lo establecido en el artículo 165 del 

Código Tributario, sancionando al contribuyente con una multa de 100% del tributo 

omitido y la multa por incumplimiento al deber formal de inscripción en los registros 

tributarios de 2.500.- UFV’s, procediendo a notificar con dicho acto administrativo de 

forma personal el 14 de enero de 2014. 

 

Se hace necesario señalar que de acuerdo a lo establecido en los artículos 29, 31 y 32 

del DS 27310 y tal como señala el recurrente, existen diferencias entre los 

procedimientos de fiscalización y verificación, al respecto, la Ley 2492, establece 

diferentes actos o procedimientos por los que el SIN puede efectuar su función 

recaudadora, tal como puede advertirse en los artículos 66 numeral 1), 95-I y 100, que 

establecen que la Administración Tributaria tiene la facultad de controlar, comprobar, 

verificar, fiscalizar e investigar, en cuyo sentido, determina los pasos procedimentales 

que se deben seguir en los diferentes procesos de verificación o fiscalización, como se 

evidencia en los artículos 103 y 104 de la referida Ley y más en esta última, se deja 

claramente establecidas las diferencias entre dichos procedimientos al señalar que: 

“….la Administración, además de ejercer su facultad de control, verificación, e 

investigación efectúe un proceso de fiscalización…”; dicha diferencia también se 

encuentra plasmada en los artículos 29, 31 y 32 del DS 27310 (RCTB). 

 

Del ejercicio de esas amplias facultades, la Administración Tributaria está en la 

posibilidad legal de establecer la existencia de una deuda tributaria o su inexistencia, 

según el artículo 93 de la Ley 2492 o ser auto determinada por el sujeto pasivo 

mediante la declaración que corresponda. En tal entendido, cabe señalar que el 

artículo 29 del DS 27310, establece una diferencia respecto del alcance de los 

procesos de fiscalización y verificación, clasificándolos de la siguiente forma: a) 

determinación total, que comprende la fiscalización de todos los impuestos por lo 

menos una gestión fiscal, b) determinación parcial que comprende la fiscalización de 

uno o más impuestos de uno o más períodos; c) verificación y control puntual de los 

elementos, hechos, transacciones económicas y circunstancias que tengan incidencia 

sobre el importe de los impuestos pagados o por pagar y d) verificación y control del 

cumplimiento a los deberes formales.  
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Para este efecto, se inicia el procedimiento de verificación según el artículo 32 del DS 

27310, con una Orden de Verificación sujeta a la reglamentación que elabore la 

Administración Tributaria para su desarrollo, cuyo alcance está determinado en cuanto 

a elementos, hechos, datos, transacciones económicas y circunstancias que tengan 

incidencia sobre el importe de los impuestos no pagados o por pagar, es decir, que 

están dirigidos a revisar elementos o datos específicos o concretos, concordante con lo 

dispuesto en el inciso d) del artículo 2 de la RND Nº 10-005-13.  

 

Ahora bien, como señalamos líneas arriba sobre el procedimiento de fiscalización, el 

artículo 104 de la Ley 2492, establece que 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 la Orden de Fiscalización 

emitida por autoridad competente de la Administración Tributaria, estableciéndose su 

alcance, tributos y períodos a ser fiscalizados, la identificación del sujeto pasivo, así 

como la identificación del o los funcionarios actuantes, conforme a lo dispuesto en 

normas reglamentarias que a este efecto se emitan.  

 

De lo descrito, se colige que evidentemente existen diferencias entre los 

procedimientos de fiscalización y verificación en cuanto al alcance de cada uno, ya que 

los procesos de verificación tienen un alcance determinado en cuanto a elementos, 

hechos, datos, transacciones económicas y circunstancias que tengan incidencia sobre 

el importe de los impuestos no pagados o por pagar; es decir, que están dirigidos a 

revisar elementos o datos específicos o concretos; en cambio, el alcance de los 

procesos de fiscalización totales o parciales es integral, porque abarcan todos los 

hechos generadores de uno o más tributos y períodos, pudiendo revisar los ingresos, 

beneficios obtenidos, declaraciones presentadas y en general, los datos relacionados 

con las transacciones económicas realizadas por el sujeto pasivo.  

 

Del análisis y verificación hecha a los antecedentes administrativos, se evidencia que 

en el presente caso se notificó con una Orden de Verificación Externa signada con el 

N° 0012OVE01846 de 17 de agosto de 2012, emitida conforme a las facultades 

conferidas en los artículos 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB), 29 y 32 del DS 27310 

(RCTB), en la modalidad verificación específica debito fiscal IVA y su efecto en el IT de 

los períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008, estableciendo que su alcance 
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comprendía la verificación específica de los hechos y/o elementos relacionados con el 

débito fiscal IVA y su efecto en el IT de los periodos señalados. 

 

Siendo que en el presente caso el procedimiento de determinación aplicado por la 

Administración Tributaria deviene de un proceso de verificación puntual regulado por 

los artículos 29, inciso c) y 32 del DS 27310 y que éste último, establece que dicho 

procedimiento se inicie con la notificación de una Orden de Verificación, actuación 

administrativa que establece la diferencia con el proceso de fiscalización que se inicia 

con la notificación de una Orden de Fiscalización. En ese mismo sentido ya el 1 de 

marzo de 2013, la Administración Tributaria de acuerdo a las facultades normativas 

que le otorga el artículo 64 de la Ley 2492, emitió la RND 10-005-13, que en su artículo 

2 establece las distintas modalidades de fiscalización que tiene el Servicio de 

Impuestos Nacionales, dentro de las que se encuentra la Verificación Externa, definida 

como el proceso mediante el cual el SIN fiscaliza de forma puntual: elementos, hechos, 

transacciones económicas y circunstancias que tengan incidencia en la determinación 

de uno o más impuestos y de uno o más períodos fiscales, lo que precisamente ocurrió 

en el presente caso, debido a que sólo se revisó los hechos y/o elementos relacionado 

con el Débito IVA y su incidencia en el IT de los períodos fiscales enero, febrero, 

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

diciembre de 2008, realizando únicamente el relevamiento de las Pólizas 

proporcionadas por la Aduana Nacional, de las que se determinó sobre base 

presunta los ingresos no declarados, en consecuencia, no es evidente lo 

manifestado por el recurrente Frutacio Sanga Cachi, respecto a procedimiento 

confuso de la verificación y posterior determinación llevado a cabo por la Gerencia 

Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, contrariamente, este fue 

iniciado, proseguido y concluido conforme a las especificaciones legales citadas 

precedentemente.      

 

Incumplimiento de plazos 

El recurrente Frutacio Sanga Cachi en los argumentos de su Recurso de Alzada señala 

que la Orden de Verificación se notificó el 15 de octubre de 2012, la Administración 

Tributaria erróneamente y vulnerando lo dispuesto por el artículo 104, numeral V del 

Código Tributario, después de haber transcurrido más de un año, notificó el 21 de 

octubre de 2013 con la Vista de Cargo N° 29 0176 13 de 9 de agosto de 2013, viciando 

de nulidad todo lo actuado, es decir que la Administración Tributaria continúo con el 
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presente trámite de fiscalización, después del 14 de octubre de 2013, sin haber 

solicitado una prórroga adicional del plazo hasta un máximo de seis meses y notificarlo 

personalmente con dicha situación, razón por la que la Vista de Cargo N° 29 0176 de 9 

de agosto de 2013 no nació a la vida jurídica y es nula de pleno derecho, sin perjuicio 

de la responsabilidad funcionaria conforme al artículo 154 del Código Penal, por 

incumplimiento de deberes; al respecto, corresponde efectuar el siguiente análisis: 

 

El artículo 99 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB) señala que: 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.  

 

El parágrafo V del artículo 104 de la Ley 2492 (CTB) establece que 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. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que la Orden de Verificación 

N° 0012OVE01846 de 17 de agosto de 2012, fue notificada personalmente al 

contribuyente el 15 de octubre de 2012 y la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDEA/DF/VE/VC/201/2013 que respalda a la Resolución Determinativa 

impugnada fue emitida el 9 de agosto de 2013. 

 

Dentro de ese contexto, se advierte que el procedimiento de verificación específica de 

los hechos y/o elementos relacionados con el débito fiscal IVA y su efecto en el IT se 

inició con la emisión y notificación de la Orden de Verificación N° 0012OVE01846, es 

decir, 17 de agosto y 15 de octubre de 2012, respectivamente; sin embargo, la Vista de 

Cargo CITE: SIN/GDEA/DF/VE/VC/201/2013, que debe fundamentar la Resolución 

Determinativa impugnada fue emitida el 9 de agosto de 2013, es decir, dentro del plazo 

establecido, precisamente por el artículo 104, parágrafo V de la Ley 2492 (CTB), 

referido a doce meses desde el inicio de la fiscalización, toda vez que hace referencia 
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a la emisión de la Vista de Cargo y no así a la notificación, como erróneamente el 

recurrente pretende aplicar, consecuentemente, no es evidente que la Vista de Cargo 

CITE: SIN/GDEA/DF/VE/VC/201/2013 de 9 de agosto de 2013, no haya nacido a la 

vida jurídica o sea nula de pleno derecho por ser extemporánea su emisión, toda vez 

que se evidencia de los antecedentes administrativos, que este acto preliminar fue 

pronunciado dentro los plazos y condiciones establecidos por el precepto legal antes 

citado, bajo esas circunstancias, al ser inexacto las apreciaciones del recurrente, 

corresponde desestimar el argumento respecto a los plazos para la emisión de la 

citada Vista de Cargo. 

 

Con relación a la pretensión del recurrente referida a la pérdida de competencia del 

sujeto activo por el incumplimiento de plazos es pertinente aclarar y precisar que en 

materia de procedimiento administrativo tributario, la nulidad debe ser textual, sólo 

opera en los supuestos citados y que la mera infracción del procedimiento establecido, 

en tanto no esté sancionada legalmente, no puede ni debe dar lugar a la nulidad de 

obrados. El fundamento de toda nulidad de procedimiento recae sólo en la falta de 

conocimiento de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, así como en la falta 

de ejercicio del derecho a la defensa y al debido proceso, aspectos estos que son 

imputables inexcusablemente a la autoridad administrativa; en este caso, el Código 

Tributario, no establecen que la infracción de los plazos procedimentales menoscabe o 

extinga la competencia que tiene la Administración Tributaria para sancionar una 

contravención, el plazo asignado para esta actuación, es decir, que no es un término 

fatal sino que se convierte en una medida de tipo regulatorio contra el funcionario 

responsable. 

 

El Tribunal Constitucional estableció parámetros respecto a la competencia de las 

autoridades, en este caso administrativas, al disponer mediante la Sentencia 

Constitucional 0100/2005 de 7 de diciembre de 2005, lo siguiente: “…La pérdida de 

competencia por pronunciamiento de resoluciones fuera de los plazos procesales y la 

activación del recurso directo de nulidad se produce siempre que aquélla esté 

expresamente señalada en la ley, al efecto recuerda que la Sentencia Constitucional 

0014/2003-CA, de 10 de enero de 2003, estableció: “Con relación a la supuesta 

pérdida de competencia de los recurridos, debe precisarse que no basta que una 

norma procesal establezca el término dentro del cual debe dictarse una resolución para 

que, en caso de incumplimiento, la misma sea nula ipso jure; pues para que esto 
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ocurra la norma procesal debe establecer con carácter específico que la autoridad 

pierde competencia si emite el fallo fuera del tal término, o lo que es lo mismo, la 

pérdida de competencia debe estar expresamente señalada en la Ley, para establecer 

la nulidad de los actos o resoluciones de toda autoridad (…)”; de no producirse esta 

situación (pérdida de competencia expresamente señala por la ley) el recurso directo 

de nulidad no se activa ante pronunciamientos fuera de los plazos procesales. Línea 

jurisprudencial reiterada en el AACC 0037/2003-CA, 0124/2005-CA y en las SSCC 

0025/2003, 0047/2003 y 0042/2005, 0061/2005, 0063/2005, entre otras; en 

consecuencia, lo anterior acredita que la Administración Tributaria en ningún momento 

perdió competencia para establecer reparos en contra de Frutacio Sanga Cachi, 

estando los mismos a la fecha del proceso administrativo incólume sus facultades de 

determinación.      

 

Vicios de nulidad en el proceso de determinación 

El recurrente argumenta en su Recurso de Alzada que respecto a la aplicación del 

artículo 36 de la Ley 2341 (LPA) en el acto impugnado no se estableció una adecuada 

aclaración, asumiendo una respuesta en consideración del artículo 37 del mismo 

cuerpo legal, razones por la que la Resolución Determinativa no observa las 

disposiciones legales contenidas en los artículo 19 del DS 27310 y 99 de la Ley 2492, 

además que la Vista de Cargo carece de fundamentación, motivación y sustento 

técnico y legal en su contenido, haciendo referencia además a los requisitos que debe 

contemplar la Vista de Cargo, específicamente el referido a la fundamentación; al 

respecto, corresponde efectuar el siguiente análisis: 

 

Respecto a la carga de la prueba el artículo 76 de la Ley 2492, dispone que: En los 

procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer 

sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por 

ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando 

éstos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración 

Tributaria. 

 

El artículo 96 de la Ley 2492, prevé que la Vista de Cargo que fundamenta a la 

Resolución Determinativa, contenga los hechos, actos, datos, elementos y 

valoraciones 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 
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de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación; previendo la 

nulidad de la Vista de Cargo cuando no cumpla con alguno de los requisitos esenciales 

establecidos. 

 

El artículo 98 de la Ley 2492, dispone: 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 convenientes. Practicada la 

notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado presentará sus 

descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días hábiles 

administrativos.  

 

Respecto a los requisitos que debe contener la Resolución Determinativa, el artículo 

99, parágrafo II de la Ley 2492, 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. 

 

El artículo 18 de la citada del DS 27310 (RCTB), indica que 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 1 del 

artículo 98° de la Ley N° 2492. 

h) Firma, nombre y cargo de la autoridad competente. 
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El artículo 19 del DS 27310 (RCTB), dispone que: La Resolución Determinativa deberá 

consignar los requisitos mínimos establecidos en el artículo 99 de la Ley 2492. Las 

especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el artículo  

47 de dicha Ley.  En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho 

contemplarán una descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de 

las disposiciones aplicables al caso. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se tiene que la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDEA/DF/VE/VC/201/2013 de 9 de agosto de 2013, en el cuadro denominado sub 

conceptos legales de los cargos señala que de la verificación realizada a los períodos 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de 2008, determinó que Frutacio Sanga Cachi realizó 

importaciones de mercadería variada, ventas que no fueron declaradas a la 

Administración Tributaria por no haberse inscrito al Padrón de Contribuyentes, motivo 

por el cual se determinó la Base Imponible bajo el método de Base Presunta, razón por 

la que se procedió a determinar las deudas tributarias relativas al Impuesto al Valor 

Agregado (Débito Fiscal) e Impuesto a las Transacciones (IT) en la suma de 477.804.- 

UFV’s y 110.261.- UFV’s, respectivamente, más la sanción por omisión de pago y 

multa por incumplimiento a deberes formales; asimismo, en la citada Vista de Cargo se 

acredita una fundamentación normativa que respalda una posición preliminar de las 

obligaciones tributarias del contribuyente Frutacio Sanga Cachi, demostrando que la 

citada Vista de Cargo hace una explicación lógica de los hechos y actos sujetos al 

gravamen, concluyendo que en los períodos fiscales marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008, el citado 

contribuyente no estaba inscrito en el Padrón Nacional de Contribuyentes y que 

durante la gestión 2008, efectuó varias importaciones de mercadería variada que no 

fueron debidamente declaradas en dicha gestión. Por otra parte, se tiene que la 

Resolución Determinativa N° 17 0608 13 de 26 de diciembre de 2013, en el segundo 

considerando, párrafo sexto, con relación a los argumentos de descargo del recurrente 

señala que se anuló la primera Vista de Cargo al amparo de los artículos 37 parágrafo I 

(Convalidación y Saneamiento) de la Ley 2341 (LPA),  55 y 56 del DS 27113 (RLPA), 

demostrando con ello que la Administración Tributaria respondió a todos los 

argumentos del recurrente, con los explicaciones que se consideran válidos.   
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Con relación al argumento del recurrente Frutacio Sanga Cachi, en sentido de que la 

Resolución Determinativa impugnada ante la oponibilidad de la prescripción tributaria, 

la Administración Tributaria directamente se aboca emitir un pronunciamiento en base 

a la Ley 317, eludiendo su consideración y análisis referente a la vigencia de la Ley 

291, norma legal que se invocó para su debida aplicación en el presente caso, por este 

hecho, el acto impugnado carece de una respuesta concreta y clara en cuanto a la 

petición realizada en su momento por el contribuyente; al respecto, se tiene, que la 

Administración Tributaria procedió a dar respuesta a la solicitud de prescripción 

conforme precisamente plasmado en su memorial de descargos presentado el 18 de 

enero de 2013, ante la Vista de Cargo CITE: SIN/GDEA/DF/VE/VC/237/2012 de 26 de 

noviembre de 2012 (anulada), toda vez que es el propio recurrente quien pretendía que 

se efectúe el cómputo de la prescripción de acuerdo al artículo 60 del Código 

Tributario, modificado por la Ley 291,  es decir, desde el mes siguiente de vencido el 

período de pago, previsión normativa que fue modificada por la Ley 317, reponiendo el 

cómputo de la prescripción desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel 

que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo, por esta razón, es que la 

Gerencia Distrital El Alto, basó su fundamentación de la prescripción en la Ley 317; 

consecuentemente, no existe omisión alguna por parte del sujeto activo en la posición 

asumida, la misma que es evidentemente puntual y acorde a la petición del sujeto 

pasivo. 

 

En ese contexto se debe considerar 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, tanto en la Vista de Cargo CITE: SIN/GDEA/DF/VE/VC/201/2013, como 

en la Resolución Determinativa N° 17 0608 13, es evidente la existencia de la 

descripción de los hechos y actos considerados sujetos al tributo determinado, la 

evaluación de la prueba encontrada, lo que lleva a la afirmación de que los referidos 

actos están debidamente motivados y fundamentados, por cuanto en su contenido 

explican las razones que fundamentan la pretensión de la Administración Tributaria. 

 

Anulación de la Vista de Cargo CITE: SIN/GDEA/DF/VE/VC/237/2012 

El recurrente en los argumentos de su Recurso de Alzada señala también que la 

Administración Tributaria, el 2 de agosto de 2013, emitió la Resolución Administrativa 



                                                                                              .

 

Página 25 de 38 
 

 

 

23 0186 13, acto que pretendió anular unilateralmente la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDEA/DF/VE/VC/237/2012 de 26 de noviembre de 2012, infringiendo lo dispuesto 

por el artículo 36 de la Ley 2341 (LPA), es decir, sin considerar que no se puede anular 

un acto, sin que previamente la Administración Tributaria hubiera interpuesto un 

recurso administrativo, toda vez que se vulnera el debido proceso, ya que correspondía 

en todo caso emitir una Resolución Determinativa, conforme al artículo 104, parágrafo 

VI del Código Tributario, al respecto se tiene: 

 

La Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código Tributario Boliviano), en su artículo 

201, referido a las normas supletorias, establece que 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. 

 

En ese sentido la Ley 2341 (LPA), respecto a los principios generales de la actividad 

administrativa, en su artículo 4, señala que 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; g) Principio de legalidad y presunción de legitimidad: 

Las actuaciones de la Administración Pública por estar sometidas plenamente a la Ley, 

se presumen legítimas, salvo expresa declaración judicial en contrario. 

 

Por su parte el artículo 27 de la citada Ley 2341 (LPA), con relación al acto 

administrativo dispone que se considera acto administrativo, toda declaración, 

disposición o decisión de la Administración Pública, de alcance general o particular, 

emitida en ejercicio de la potestad administrativa, normada o discrecional, cumpliendo 

con los requisitos y formalidades establecidos en la presente Ley, que produce efectos 

jurídicos sobre el administrado. Es obligatorio, exigible, ejecutable y se presume 

legítimo. 

 

El artículo 32 de la Ley 2341 (LPA), en lo que atañe a la validez y eficacia de los actos 

administrativos establece que I. Los actos de la Administración Publica sujetos a esta 

Ley se presumen válidos y producen efectos desde la fecha de su notificación o 

publicación. II. La eficacia del acto quedará suspendida cuando así lo señale su 

contenido.  
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El artículo 36 de la Ley 2341, señala que I. Serán anulables los actos administrativos 

que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico distinta de las previstas 

en el artículo anterior. II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de 

forma sólo 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. III. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo 

establecido para ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga 

la naturaleza del término o plazo. IV. Las anulabilidades podrán invocarse únicamente 

 

El DS 27113, que Reglamenta la Ley de Procedimiento Administrativo, en su artículo 

48, con relación a la legitimidad, señala que el acto administrativo se presume válido 

mientras la nulidad del mismo no sea declarada en sede administrativa mediante 

resolución firme o en sede judicial mediante sentencia pasada en autoridad de cosa 

juzgada. 

 

A su vez el artículo 51 del citado DS 27113 (RLPA), respecto a la estabilidad del acto 

administrativo dispone que I. El acto administrativo individual que otorga o reconoce un 

derecho al administrado, una vez notificado, no podrá ser revocado en sede 

administrativa, salvo que:  

a) La revocación sea consecuencia de un recurso administrativo interpuesto en término 

por un administrado. 

b) El administrado, de mala fe, que teniendo conocimiento no hubiera informado del 

vicio que afectaba al acto administrativo. 

c) La revocación favorezca al interesado y no cause perjuicio a terceros. 

d) El derecho hubiese sido otorgado válida y expresamente a título precario. 

e) Se trate de un permiso de uso de bienes del dominio público. 

II. El acto administrativo individual, firme en sede administrativa, podrá ser impugnado 

ante el órgano judicial competente por el órgano administrativo que lo emitió o el 

superior jerárquico, cuando esté afectado de vicios y sea contrario a un interés público 

actual y concreto. 

 

El artículo 59 del DS 27113 (RLPA), en relación a la extinción por revocación, señala 

que I. La autoridad administrativa, de oficio, mediante declaración unilateral de 

voluntad, podrá revocar total o parcialmente un acto administrativo por vicios existentes 

al momento de su emisión o por razones de oportunidad para la mejor satisfacción del 
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interés público comprometido. II. No procede la revocación, de oficio de los actos 

administrativos estables que adquieran esta calidad de conformidad a lo establecido en 

el presente Reglamento. La contravención de esta restricción obligará a la autoridad 

emisora del acto ilegal o a la superior jerárquica a revocarlo. 

 

En el presente caso, se advierte que la Administración Tributaria emitió la Vista de 

Cargo CITE: SIN/GDEA/DF/VE/VC/237/2012 de 26 de noviembre de 2012, acto 

preliminar que fue notificada personalmente a Frutacio Sanga Cachi; empero, 

posteriormente dictó la Resolución Administrativa 23 0186 13 de 2 de agosto de 2013, 

anulando la citada Vista de Cargo con el argumento de que se evidenció error en la 

liquidación previa efectuada al 26 de noviembre de 2012, advirtiéndose que se liquidó 

dos veces el período junio de 2008 y se omitió el período agosto de 2008. 

 

Dentro de ese contexto se tiene, que si bien es cierto, que de acuerdo a la normativa 

contenida en los artículos 32,  35 y 36 de la Ley 2342 (LPA); y, 48, 51 y 59 del DS 

27113 (RLPA), la nulidades y anulabilidades pueden invocarse únicamente mediante la 

interposición de los recursos administrativos previstos en dicha Ley, es decir, que para 

la anulación de oficio de los actos administrativos tributarios estables y firmes, se 

requiere para su modificación la impugnación ante el órgano judicial competente por el 

órgano administrativo que lo emitió o el superior jerárquico. 

 

En el presente caso, se tiene que de acuerdo al artículo 27 de la citada Ley 2341, se 

considera acto administrativo a toda declaración, disposición o decisión de la 

Administración Pública, de alcance general o particular, emitida en ejercicio de la 

potestad administrativa, normada o discrecional, cumpliendo con los requisitos y 

formalidades establecidos en la presente Ley, que produzca efectos jurídicos sobre el 

administrado y que es obligatorio, exigible, ejecutable y se presume legítimo; en ese 

sentido, se tiene que la Vista de La Vista de Cargo como tal, constituye una actuación 

preliminar de determinación de las obligaciones fiscales, sobre la que se fundamentará 

posteriormente la Resolución Determinativa; es decir, que es preliminar porque no 

configura un acto definitivo; y de acuerdo a los requisitos establecidos por el referido 

artículo 27 de la Ley 2341, no es obligatorio, exigible, ni ejecutable, toda vez que se 

trata de una medida preparatoria de una decisión administrativa final, que será la 

Resolución Determinativa, así lo establece el artículo 195 del Código Tributario. 
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Corresponde también hacer hincapié que: a) la Vista de Cargo, por su naturaleza de 

establecer cargos sujeta a la presentación de descargos, constituye un acto 

preparatorio que según el artículo 96 del Código Tributario fundamenta a la Resolución 

Determinativa; b) al ser un acto preparatorio de una acto definitivo posterior, no goza 

de la presunción de legitimidad ni del carácter de estabilidad, por esta razón no es 

impugnable por ningún recurso, sino que simplemente se encuentra sujeta a la 

presentación de descargos o alegación de defensas; c) sólo la Resolución 

Determinativa, la Resolución Sancionatoria o cualquier otra Resolución o acto que 

tenga el carácter “definitivo”, goza de la presunción de legitimidad y del carácter de 

estabilidad, por tanto, sólo un acto definitivo se encuentra sujeto a impugnación por los 

recursos previstos por ley; d) por esta razón los actos definitivos, no pueden ser 

revocados sino en los casos previstos por el artículo 51 de DS 27113, por ello, la 

nulidad de la Vista de Cargo sólo está enfocada a la falta de conocimiento de esta 

actuación administrativa, pudiendo ser modificada como acto preparatorio antes de la 

emisión de la Resolución Determinativa. 

 

Prueba de lo señalado precedentemente es que en la Vista de Cargo se otorga al 

contribuyente el plazo de 30 días para que éste presente descargos con el objeto de 

desvirtuar la posición inicial de la Administración Tributaria, para posteriormente en 

mérito a los descargos se proceda a la emisión de la determinación final, acto 

administrativo que debe declarar la existencia o inexistencia de la obligación; este 

procedimiento se halla legalmente establecido por los artículos 95 a 99 de la Ley 2492; 

por consiguiente se tiene que el procedimiento de anulación al que refiere el 

procedimiento administrativo y su reglamento está dirigido a los actos administrativos, 

emitidos en el marco de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 2341, condiciones que 

no recaen en la Vista de Cargo, sobre todo en lo referente a la obligatoriedad, 

exigibilidad y ejecutabilidad de la misma; consecuentemente, la anulabilidad dispuesta 

en la Resolución Administrativa 23 0186 13 de 2 de agosto de 2013, se encuentra 

enmarcada en el ordenamiento jurídico vigente, acto que no vulneró el debido proceso 

del recurrente; bajo esas circunstancias, no corresponde retrotraer obrados por esta 

causa. 

 

Non bis in ídem 

Frutacio Sanga Cachi, fundamenta en su Recurso de Alzada que la Administración 

Tributaria vulneró el principio de seguridad jurídica y la garantía del debido proceso, en 
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consideración a que de manera clara y precisa el artículo 117-II de la Constitución 

Política del Estado dispone que nadie será procesado, ni condenado más de una vez 

por el mismo hecho, sin considerar que el non bis in ídem, no sólo se constituyen en un 

principio procesal, sino más bien como un derecho humano reconocido y consagrado 

en los Tratados y Convenios Internacionales e integrado al sistema constitucional 

boliviano como un derecho fundamental que forma parte del derecho al debido 

proceso, vinculado además con el derecho a la seguridad jurídica y el principio de la 

presunción de inocencia, por lo tanto este derecho podrá invocarse en el caso de 

duplicidad de procesos o de sanciones frente al intento de sancionar de nuevo; en 

efecto, si la finalidad del derecho al non bis in ídem es evitar el doble enjuiciamiento y 

la aplicación de la doble sanción; en ese sentido cuando existe identidad de sujeto y 

del hecho, como ocurre en el presente caso, que ya existe un procedimiento de 

fiscalización iniciado hace más de un año, en flagrante vulneración a lo dispuesto por el 

artículo 104 de la Ley 2492 (CTB), es decir que existe dos Vistas de Cargo por la 

misma Orden de Verificación con dos Vistas de Cargo, al respecto se tiene: 

 

El artículo 117 de la referida Constitución Política del Estado establece que: I. Ninguna 

persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido 

proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial 

competente en sentencia ejecutoriada. II. Nadie será procesado ni condenado más de 

una vez por el mismo hecho. La rehabilitación en sus derechos restringidos será 

inmediata al cumplimiento de su condena. III. No se impondrá sanción privativa de 

libertad por deudas u obligaciones patrimoniales, excepto en los casos establecidos 

por la ley. 

 

Asimismo, el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 506/05, de 10 de 

mayo de 2005, en el III. 2.1. de los fundamentos jurídicos establece que: “El principio 

non bis in ídem implica en términos generales, la imposibilidad de que el Estado 

sancione dos veces a una persona por los mismos hechos…..En el principio se debe 

distinguir el aspecto sustantivo (nadie puede ser sancionado doblemente por un hecho 

por el cual ya ha sido absuelto o condenado) y el aspecto procesal o adjetivo (nadie 

puede ser juzgado nuevamente por un hecho por el cual ya ha sido absuelto o 

condenado). En este sentido, existirá vulneración al non bis in idem, no sólo cuando se 

sanciona sino también cuando se juzga nuevamente a una persona por un mismo 
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hecho.…Este principio no es aplicable exclusivamente al ámbito penal, sino que 

también lo es al ámbito administrativo…….. 

 

En el presente caso de la revisión de antecedentes administrativos y sobre de acuerdo 

al análisis realizado en el acápite anterior, se tiene que la Administración Tributaria, 

emitió la Resolución Administrativa N° 23 0186 13 de 2 de agosto de 2013, anulando la 

Vista de Cargo CITE: SIN/GDEA/DF/VE/VC/237/2012 de 26 de noviembre de 2012, 

anulación que como se señaló se encuentra enmarcada dentro del ordenamiento 

jurídico vigente y como resultado de dicha anulación es que se emitió la nueva Vista de 

Cargo signada con el N° CITE: SIN/GDEA/DF/VE/VC/201/2013 de 9 de agosto de 

2013, que se constituye en respaldo y base de la Resolución Determinativa N° 17 0608 

13 de 26 de diciembre de 2013. 

 

Dentro de ese contexto y de acuerdo a la concepción que se tiene del principio de non 

bis in ídem relacionado con el hecho de que nadie puede ser sancionado o procesado 

por el mismo hecho, se tiene que en el presente caso, no concurrió la vulneración de 

dicho principio, toda vez que la Vista de Cargo CITE: SIN/GDEA/DF/VE/VC/201/2013  

fue emitida en sustitución de la Vista de Cargo CITE: SIN/GDEA/DF/VE/VC/237/2012 

de 26 de noviembre de 2012, la cual quedo anulada por la Resolución Administrativa 

N° 23 0186 13, por contener errores en la liquidación previa efectuada al 26 de 

noviembre de 2012, advirtiéndose que se liquidó dos veces el período junio de 2008 y 

se omitió el período agosto de 2008, por lo que no es evidente la existencia de dos 

Vistas de Cargo por la Orden de Verificación N° 0012OVE01846 de 17 de agosto de 

2012, dado que la primera fue legalmente anulada por el propio ente que la emitió. 

 

Prescripción 

El recurrente menciona  que al tratarse de las DUI’s observadas de la gestión 2008, la 

acción de la Administración Tributaria se ha extinguido, por haber transcurrido más de 

los cuatro años de la tramitación de las DUI’s. Sostiene además que no se puede 

aplicar las modificaciones efectuadas por la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, por 

el principio de irretroactividad, establecidas en los artículos 123 y 164-II de la 

Constitución Política del Estado, y; 3 y 150 de la Ley 2492 (CTB), al respecto 

corresponde efectuar el siguiente análisis: 
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Tratándose del IVA e IT de los períodos fiscales marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008, corresponde su análisis en el 

contexto de la Ley 2492 (CTB), marco normativo que en su artículo 59, establece que I. 

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

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

tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas. 4. Ejercer su facultad de ejecución 

tributaria. II. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo 

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

pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda. III. El 

término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los dos 

(2) años.  

 

El artículo 60 de la citada Ley 2492 (CTB), prevé el cómputo de prescripción, 

determinando que 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.  

 

De acuerdo al artículo 61 de la Ley 2492 (CTB) 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.  

 

Por su parte el artículo 62 de la citada Ley establece que 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.  
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De acuerdo al numeral 1, parágrafo II del artículo 109 de la Ley 2492 (CTB), es 

admisible como causal de oposición a la ejecución fiscal cualquier forma de extinción 

de la deuda tributaria, incluso la prescripción; asimismo, conforme dispone el artículo 5 

del DS 27310 RCTB), el sujeto pasivo podrá solicitar la prescripción tanto en sede 

administrativa como en sede judicial, inclusive en la etapa de ejecución tributaria. Este 

aspecto se halla respaldado por las Sentencias Constitucionales Nos. 1606/2002-R y 

205/2006-R, que disponen que: “Cuando el contribuyente que está siendo ejecutado 

por una deuda tributaria con calidad de cosa juzgada, considere que el adeudo 

tributario o la acción para su cobro ha prescrito, debe plantear esa cuestión en el 

procedimiento de ejecución a cargo de las autoridades Tributarias” igualmente, 

determina que: “La petición de prescripción del contribuyente ejecutado no puede ser 

considerada un nuevo procedimiento administrativo, pues es una cuestión accesoria al 

procedimiento administrativo principal de ejecución del adeudo tributario ejecutoriado; 

en consecuencia, la autoridad tiene la obligación de declarar la prescripción o negarla”, 

y señalan también que: “el acto por medio del cual la autoridad tributaria acepta o 

rechaza la prescripción, debe ser recurrible…”. 

 

La Ley 027, del Tribunal Constitucional Plurinacional en su artículo 5 dispone que se 

presume la constitucionalidad de toda ley, decreto, resolución y actos de los Órganos 

del estado en todos sus niveles, hasta tanto el Tribunal Constitucional Plurinacional 

resuelva y declare su inconstitucionalidad.  

 

La Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, en su Disposición Adicional Quinta dispuso 

que se modifica el Artículo 59 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código 

Tributario Boliviano, quedando redactado de la siguiente manera:  

  

Artículo 59. (Prescripción).  

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) años 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. 
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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.” 

 

La Disposición Sexta de la citada Ley 291, estableció que se modifican los parágrafos I 

y II del Artículo 60 de la Ley Nº 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. 

 

La Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, dispone en su Disposición Adicional Décima 

Segunda que se modifican los Parágrafos I y II del Artículo 60 de la Ley Nº 2492 de 2 

de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificados por la Disposición 

Adicional Sexta de la Ley N° 291 de 22 de septiembre de 2012, por el siguiente texto: 
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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 año siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

 

II. En el supuesto 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde 

el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria. 

 

A su vez la Disposición Derogatoria y Abrogatoria Primera de la referida Ley 317 

establece que se deroga el último párrafo del Parágrafo I del Artículo 59 de la Ley Nº 

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

Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 291, de 22 de septiembre de 2012. 

 

A efectos del cómputo de la prescripción del IVA e IT se debe tomar en cuenta que el 

DS 25619 de 17 de diciembre de 1999, establece nuevas fechas de vencimiento para 

la presentación de declaraciones juradas y pago del IVA e IT, para tal efecto, las 

nuevas fechas de vencimiento establecidas para la presentación de las declaraciones 

juradas de los contribuyentes o responsables, considerando el último dígito del número 

NIT rigen de acuerdo a la siguiente distribución correlativa: 

 

DÍGITO VENCIMIENTO 

0 Hasta el día 13 de cada mes 

1 Hasta el día 14 de cada mes 

2 Hasta el día 15 de cada mes 

3 Hasta el día 16 de cada mes 

4 Hasta el día 17 de cada mes 

5 Hasta el día 18 de cada mes 

6 Hasta el día 19 de cada mes 

7 Hasta el día 20 de cada mes 

8 Hasta el día 21 de cada mes 

9 Hasta el día 22 de cada mes 

 

De inicio corresponde señalar que la prescripción está instituida como un modo de 

liberar al responsable de una carga u obligación por el transcurso del tiempo; en la 

legislación tributaria nacional se constituye un medio legal por el cual el sujeto pasivo 
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adquiere el derecho de la dispensa de la carga tributaria por el transcurso del tiempo; 

es necesario hacer hincapié en este caso que la prescripción extintiva, constituye en 

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

debido a la inactividad de quien pudiendo ejercer ese derecho o facultad no lo hace. En 

materia tributaria, la prescripción extintiva se presenta cuando la Administración 

Tributaria permanece inactiva durante un determinado lapso de tiempo, a cuyo plazo 

y/o vencimiento extingue esta su facultad de controlar, investigar, verificar, comprobar, 

fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas; 

bajo ese parámetro, lo que se extingue es el derecho material del tributo. 

 

En el presente caso, de la revisión de antecedentes administrativos se observa que la 

Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales el 15 de octubre de 

2012, notificó a Frutacio Sanga Cachi, con la Orden de Verificación N° 0012OVE01846 

de 17 de agosto de 2012, modalidad Verificación específica Débito IVA y su efecto en 

el IT de los períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008. Posteriormente emitió la Vista de 

Cargo CITE: SIN/GDEA/DF/VE/VC/201/2013 de 9 de agosto de 2013, estableciendo un 

tributo omitido de 110.261.- UFV´s más intereses y sanción por omisión de pago del 

IVA de los periodos fiscales citados precedentemente, excepto enero y febrero, 

además de la multa por incumplimiento a los deberes formales de 2.500.- UFV´s 

otorgando a la empresa contribuyente el término de 30 días para la presentación de 

descargos de conformidad al artículo 98 de la Ley 2492 (CTB); asimismo, luego de la 

revisión de los mismos emitió la Resolución Determinativa N° 17 0608 13 de 26 de 

diciembre de 2013, notificada el 14 de enero de 2014. 

 

En este sentido, conviene recordar que la Administración Tributaria tiene amplias 

facultades para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones por ilícitos 

tributarios de acuerdo al procedimiento legalmente establecido en los artículos 95 

adelante de la Ley 2492 (CTB); empero, existe un término legal para ejercer esta 

facultad, a este efecto el artículo 59, parágrafo I, del Código Tributario dispuso el plazo 

de 4 años para determinar obligaciones fiscales e imponer sanciones, entre otros, 

computables desde el 1 de enero del año calendario siguiente aquel en que se produjo 

el período de pago respectivo y cometida la contravención de conformidad al artículo 

60, parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), modificado por la Disposición Adicional Décima 

Segunda de la Ley 317. 
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Es menester señalar que el artículo 59 de la Ley 2492, fue modificado mediante Ley 

291 de 22 de septiembre de 2012, estableciendo textualmente que 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) años en la gestión 2017 y diez (10) 

años a partir de la gestión 2018, para determinar la deuda tributaria e imponer 

sanciones administrativas, entre otras, norma legal que si bien fue emitida el 22 de 

septiembre de 2012, ésta dispone expresamente que en la gestión 2014, el término de 

prescripción se incrementa a 6 años, Ley que es de cumplimiento obligatorio en todas 

las instancias administrativas y cuenta con la presunción de constitucionalidad de 

conformidad al artículo 5 de la Ley 027; asimismo, en este caso, nuestro Estado 

mediante esta reforma, amplía el plazo de la prescripción de cuatro (4) años hasta los 

diez (10) años; sin embargo, esta modificación es gradual a partir de la gestión 2013, 

incrementando un año en cada gestión hasta completar el 2018.  

 

La disposición citada en el parágrafo anterior se mantuvo en la Ley 317, excepto por la 

derogación del último párrafo del parágrafo I del artículo 59 de la Ley 2492, modificado 

por Ley 291, referido a que 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, disposición 

que fue dejada sin efecto por Ley 317 de 11 de diciembre de 2012 y que no 

corresponde ser aplicada al presente caso, considerando la fecha de emisión y 

notificación de la Resolución Determinativa N° 17 0608 13; en consecuencia, el término 

de prescripción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones 

(IT) de los periodos fiscales enero, marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre y 

noviembre de 2008, se extiende hasta el 31 de diciembre de 2013, es decir, 5 años de 

conformidad a la Disposición Adicional Quinta de la Ley 291, que modificó el artículo 59 

de la Ley 2492. 

 

En este sentido, se tiene que el cómputo de prescripción del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) de los periodos fiscales marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008, se inició a partir del 1 de enero 

del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de 

pago respectivo o cometida la contravención de conformidad al artículo 60 parágrafo I 

de la Ley 2492, modificado por la Disposición Adicional Décima Segunda de la Ley 
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317, es decir, para marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y 

noviembre de 2008, el 1 de enero de 2009 y debía concluir el 31 de diciembre de 2014; 

y para diciembre de 2008, el 1 de enero de 2010 y debía concluir el 31 de diciembre de 

2015; período en el que la Administración Tributaria emitió y notifico la Resolución 

Determinativa impugnada, interrumpiendo con ello el curso de la prescripción de 

conformidad al artículo 61 inciso a) del Código Tributario; en consecuencia, queda 

demostrada la inexistencia de la extinción del adeudo tributario por prescripción, 

estando por el contrario incólume las facultades del ente fiscal para conminar el pago 

de la obligación tributaria. 

 

Con relación al argumento de que no corresponde la aplicación retroactiva de la Ley 

291, se tiene que es la propia Ley la que establece que durante la gestión 2014, las 

acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los seis años, norma que como 

señalamos líneas arriba, cuenta con la presunción de constitucionalidad de 

conformidad al artículo 5 de la Ley 027, por consiguiente, aplicable al cómputo de 

prescripción del presente caso, en virtud a que la Resolución Determinativa N° 17 0608 

13 fue emitida el 26 de diciembre de 2013 y notificada el 14 de enero de 2014, es decir, 

en vigencia de las modificaciones de la Ley 291 y 317 al Código Tributario. 

 

En el contexto descrito anteriormente, se tiene que la facultad de la Administración 

Tributaria para determinar el tributo omitido del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e 

Impuesto a las Transacciones (IT) de los períodos fiscales marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008, no se extinguió 

estando determinada la deuda tributaria dentro del término de 6 años previstos en el 

artículo 59 de la Ley 2492, modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley 

291, notificando legalmente el 14 de enero de 2014 con la Resolución Determinativa 

impugnada a Frutacio Sanga Cachi, interrumpiendo así el cómputo de prescripción, de 

conformidad al artículo 61 inciso a) del Código Tributario, cuando su facultad de 

determinación e imposiciones de sanciones no se encontraba extinguida; 

consecuentemente, corresponde confirmar la Resolución Determinativa N° 17 0608 13 

de 26 de diciembre de 2013, emitida por el Gerente Distrital El Alto del Servicio de 

Impuestos Nacionales. 
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POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de 

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, 

Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 

29894; 

 

RESUELVE: 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 17 0608 13 de 26 de 

diciembre de 2013, emitida por el Gerente Distrital El Alto del Servicio de Impuestos 

Nacionales contra Frutacio Sanga Cachi, consecuentemente, se mantiene firme y 

subsistente el tributo omitido del Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las 

Transacciones, más intereses y sanción por omisión de pago, correspondiente a los 

periodos fiscales marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de 2008, así como la multa por el incumplimiento al deber 

formal de Inscripción en los Registros Tributarios. 

 

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 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad 

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

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


