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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0753/2013 

 
 
 

Recurrente            :    Daniel Ruiz Marquez, representado 

legalmente por Crisanto Chávez Rocha. 

 

Recurrido                 :  Gerencia Grandes Contribuyentes Santa 

Cruz (GRACO SCZ) del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada 

legalmente por Enrique Martín Trujillo 

Velásquez. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0666/2013 

 

 

 Santa Cruz, 21 de octubre de 2013 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 42-43, el Auto de Admisión a fs. 44, la 

contestación de la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz (GRACO SCZ), de fs. 

52-54 vta., el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 55-57, las pruebas ofrecidas y 

producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico 

Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0753/2013 de  17 de octubre de 2013, emitido por la Sub 

Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

emitió la Resolución Determinativa N° 17-00245-13, de 27 de junio de 2013, mediante 

la cual resolvió determinar sobre Base Cierta, las obligaciones impositivas del 

contribuyente Daniel Ruiz Márquez, del impuesto al Valor Agregado (IVA), de los 

periodos comprendidos de enero a diciembre/2008, enero a diciembre/2009 y enero a 

diciembre/2010, e Impuesto sobre las Utilidades de Empresas (IUE) de la gestión 2008 

(julio/2007 a junio/2008), gestión 2009 (julio/2008 a junio/2009), gestión 2010 
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(julio/2009 a junio/2010), importe que asciende a 11.131.115 UFV´s, equivalentes a 

Bs20.519.542.- (Veinte Millones quinientos diecinueve mil quinientos cuarenta y dos 

00/100 Bolivianos), correspondiente al tributo omitido, mantenimiento de valor, 

intereses, sanción por Omisión de Pago y las multas por incumplimiento de deberes 

formales.  

 

I.2  Fundamentos del Recurso de Alzada  

 

Daniel Ruiz Márquez, representado legalmente por Crisanto Chávez Rocha, mediante 

Poder Instrumento 674/2013, de 15 de julio de 2013,  en adelante el recurrente,  a 

través de memorial presentado el 19 de julio de 2013 (fs. 42-43 del expediente), se 

apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para 

interponer Recurso de Alzada impugnando la Resolución Determinativa N° 17-00245-

13, de 27 de junio de 2013, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), manifestando lo siguiente: 

 

A. Prescripción  Tributaria respecto de los periodos fiscales enero a noviembre 

de la gestión 2008. 

 

El recurrente argumenta que el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), de los 

periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre,  

octubre y noviembre de 2008, se efectuaron en el mes de marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre,  octubre, noviembre y diciembre de 2008 y el pago del 

Impuesto sobre las Utilidades de Empresas (IUE) Gestión 2008 se efectuó en el mes 

de octubre de 2008, y por ende se comienza a computar el plazo de prescripción desde 

el 1° de enero del año calendario siguiente a la fecha de pago, es decir desde el 1° de 

enero de 2009 hasta el 29 de junio de 2013, en que se notifica la Resolución 

Determinativa impugnada han transcurrido cuatro (4) años y seis (seis) meses, es decir 

más de los cuatro años del plazo de prescripción previsto en el Artículo 59° de la Ley 

N° 2492 (CTB), sin que se hubiese interrumpido o suspendido el curso de la 

prescripción, en los alcances de los Artículos 61° y 62° de la citada Ley, por lo que las 

acciones de la Administración Tributaria para establecer deudas tributarias por IVA en 

relación a los periodos fiscales enero a noviembre de 2008 y por IUE de la Gestión 

2008, se encuentran plenamente prescritas. 
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Por lo expuesto, solicitó se revoque parcialmente la Resolución Determinativa N° 17-

00245-13 de 27 de junio de 2013, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes 

Santa Cruz del SIN, y en consecuencia declare la prescripción tributaria de los 

periodos fiscales enero a noviembre de 2008 respecto al IVA e IUE. 

 

CONSIDERANDO II 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 26 de julio de 2013 (fs.44 del expediente), se dispuso la admisión del 

Recurso de Alzada interpuesto por el  recurrente impugnando la Resolución 

Determinativa N° 17-00245-13 de 27 de junio de 2013, emitida por la Gerencia 

Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN . 

 

CONSIDERANDO III 

III.1  Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN, el 16 de agosto  de 2013, 

mediante memorial (fs. 52-54 vta. del expediente), contestó al Recurso de Alzada 

interpuesto por el recurrente, manifestando lo siguiente: 

 

El recurrente en su memorial de Recurso de Alzada solo impugna la Gestión 2008, no 

haciendo mención a los cargos determinados en las Gestiones 2009 y 2010 en relación 

al Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto sobre las Utilidades de Empresas 

(IUE), por lo tanto se debe entender como una aceptación tácita a los cargos 

determinados en la Resolución impugnada, en relación a dichas gestiones. 

 

A. De la supuesta prescripción Tributaria de los periodos Fiscales Enero a 

Noviembre de la Gestión 2008. 

 

La Administración Tributaria, señala que la prescripción se suspende con la notificación 

de inicio de fiscalización al contribuyente, misma que se extiende por seis meses, 

iniciándose en la fecha de la notificación respectiva, por tanto se notificó al recurrente 

el 20 de septiembre de 2012, con la Orden de Fiscalización 0012OFE00285, por lo 
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que, el cómputo de la prescripción se suspende, extendiéndose el plazo por seis 

meses,   es decir que la Administración Tributaria en el presente caso tenía facultades 

para fiscalizar hasta el 31 de diciembre del 2012 y habiéndose suspendido el plazo en 

septiembre del mismo año, a partir de la suspensión más los seis meses de extensión 

que establece la Ley 2492, tenía sus amplias facultades para determinar y notificar al 

recurrente por nueve meses más o sea hasta el 30 de junio de 2013. 

 

Agrega que en el presente caso no existe la presunción del recurrente de una supuesta 

prescripción, ya que la Administración Tributaria ha dado fiel cumplimiento a lo 

normado por la Ley 2492, de igual manera según lo legalmente dispuesto por la 

disposición adicional quinta de la Ley 291 que modifica el art. 59 de la Ley 2492, las 

Facultades de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, 

comprobar, fiscalizar tributos y determinar la deuda tributaria prescribirán a los 

cuatro(4) años en la gestión 2012, cinco (5) 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 en la gestión 2018, tomando en 

consideración aquellas facultades que tuvieren que prescribir en la gestión 2012, en el 

presente caso, como las facultades de la Administración Tributaria prescribirían el 31 

de diciembre del 2012  estas facultades se extienden por 4 años más, es decir que la 

prescripción se daría el 31 de diciembre del 2016, por tanto es más que evidente que la 

supuesta prescripción alegada por el recurrente es completamente errada y carece de 

fundamento legal. 

 

Por lo expuesto solicitó se confirme la Resolución Determinativa N° 17-00245-13 de 27 

de junio de 2013. 

 

CONSIDERANDO IV 

IV.1 Presentación de la prueba  

 

Mediante Auto de 20 de agosto de 2013, se dispuso la apertura del plazo probatorio 

común y perentorio a las partes de veinte (20) días, computables a partir de la 

notificación, la misma que se practicó tanto al recurrente, como a la entidad recurrida el 

21 de agosto de 2013 (fs. 55-57 del expediente). 
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Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 10 de septiembre de 2013, la 

Administración Tributaria, mediante memorial presentado 30 de agosto de 2013, ratificó 

las pruebas presentadas en la contestación del recurso (fs. 58 del expediente). 

 

Por su parte, el recurrente dentro del citado plazo no presentó prueba alguna. 

 

IV.2 Alegatos   

 

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 3092 (Título V del CTB), 

que fenecía el 30 de septiembre  de 2013, la Administración  Tributaria mediante 

memorial de 27 de septiembre de 2013, presentó alegatos en conclusión escritos, 

reiterando los argumentos planteados al momento de contestar el  recurso (fs. 61 del 

expediente). 

 

Por su parte el recurrente, en el plazo citado precedentemente, no presentó alegatos 

en conclusión escritos u orales. 

 

IV.3 Relación de los hechos 

 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos: 

 

IV.3.1  El 20 de septiembre de 2012, la Administración Tributaria  notifico por cédula al 

recurrente con la Orden de Fiscalización Externa N° 0012OFE00285, cuyo 

alcance es la verificación de los hechos y/o elementos correspondientes  al 

Impuesto al Valor Agregado – Crédito Fiscal e Impuesto sobre las Utilidades de 

las Empresas relacionados con los resultados obtenidos en la verificación del 

crédito fiscal IVA de los períodos enero a diciembre/2008, enero a 

diciembre/2009, enero a diciembre/2010 y del Impuesto sobre las Utilidades de 

Empresas de la gestión 2008 (julio/2007 a junio/2008), gestión 2009 (julio/2008 

a junio/2009) y gestión 2010 (julio/2009 a junio/2010); asimismo, fue notificado 

el F-4003 N° 106720 de Requerimiento de documentación y el CITE: 

SIN/GGSCZ/DF/FE/NOT/0719/2012 de 18 de septiembre de 2012, a través del 

cual, la Administración Tributaria requirió al recurrente documentación 
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complementaria, otorgando el plazo de cinco (5) días para su presentación (fs. 

4-13 de Carpeta I  de antecedentes). 

 

IV.3.2 El 28 de septiembre de 2012, el recurrente, solicita a la Administración 

Tributaria, prórroga de 15 días adicionales a los otorgados para la presentación 

de la documentación, para tal efecto mediante Proveído N° 24-02684-12, de 3 

de octubre de 2012, se le concede  hasta el día viernes 12 de octubre de 2012, 

para la presentación de la documentación solicitada anteriormente (fs. 14-16  de 

Carpeta I de antecedentes). 

 

IV.3.3 El 12 de octubre de 2012, el recurrente, solicita a la Administración Tributaria, 

nuevamente prórroga de 15 días adicionales a los otorgados para la 

presentación de la documentación, petición que fue aceptada parcialmente 

mediante Proveído N° 24-02830-12, de 16 de octubre de 2012, debiendo 

presentar la documentación solicitada hasta el día viernes 26 de octubre de 

2012 (fs. 18-20  de Carpeta I  de antecedentes). 

 

IV.3.4 El 21 de enero de 2013, la Administración Tributaria  notificó mediante cédula al 

recurrente con el Requerimiento N° 117190, de Reiteración de solicitud de 

documentación complementaria dentro de la Fiscalización Externa N° 

0012OFE00285, correspondientes al IVA e IUE, de las gestiones (julio a 

diciembre de 2007), (enero a diciembre de 2008), (enero a diciembre de 2009) y 

(enero a diciembre de 2010); Nota  06-00113-13, CITE: 

SIN/GGSCZ/DF/FE/NOT/0016/2013; Nota 06-00114-13, CITE: 

SIN/GGSCZ/DF/FE/NOT/0017/2013, otorgando el plazo de cinco (5) días para 

la presentación de dicha documentación a partir de su notificación (fs. 22-31 de 

Carpeta I  de antecedentes). 

 

IV.3.5 El 29 de enero, 4 y 9 de abril, 07 de mayo  de 2013, el recurrente presenta 

documentación solicitada por la Administración Tributaria para la ejecución de la 

Orden de Fiscalización N° 0012OFE00285, a tal efecto se labraron las 

correspondientes actas de recepción de documentación (fs. 35-37;123 de 

Carpeta I de antecedentes). 
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IV.3.6 El 16 de mayo de 2013, la Administración Tributaria, labró las Actas por 

Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación, 

Acta N° 56922:  por incumplimiento al deber formal de entrega de toda la 

información requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución de 

procedimiento de fiscalización, verificación, control e investigación en los 

plazos, medios, formas y lugares establecidos, contraviniendo el Art. 70 de la 

Ley N° 2492, imponiendo la multa de 1.500 UFV´s, contraviniendo el 

subnumeral 4.1 del numeral 4 del anexo “A” de la RND 10.0037.07; Acta N° 

56923 y 56924: por incumplimiento al deber formal de  Registro incorrecto de 

libros de compras y ventas IVA de acuerdo a lo establecido en normas 

específicas, correspondiente a los periodos septiembre, noviembre 2007, 

marzo, abril, junio, julio y noviembre de 2008, contraviniendo el Art. 86 de la 

R.A. 05-0043-99 y/o Art. 46 de la RND 10-0016-07, correspondiendo una multa 

de 3.500 UFV´s cada una,  según la RND 10-0021-04 y RND 10-0037-07; Acta 

N° 56925: por incumplimiento al deber formal de presentación de declaraciones 

juradas en los plazos establecidos en normas específicas – periodo julio 2008, 

enero  y noviembre de 2008, contraviniendo el Art. 70 y 78 de la Ley N° 2492, 

correspondiendo una multa de 450 UFV´s, según  el subnumeral 2.1 del 

numeral 2 de la RND 10-0037-07; Acta N° 56926: por incumplimiento al deber 

formal de envió de LCV a través del Da-Vinci-periodo enero 2010, 

contraviniendo el Art. 50 de la RND 10-0016-07, correspondiendo una multa de 

200 UFV´s, según la RND 10-0037-07 (fs. 6191-6200  Carpeta 31 de 

antecedentes). 

 

IV.3.7 El 20 de mayo de 2013, la Administración Tributaria, emitió el Informe CITE: 

SIN/GGSCZ/DF/FE/INF/812/2013, en el que se indica que, como resultado de la 

Orden de Fiscalización Parcial No. 0012OFE00285, practicada al recurrente, 

tomando en cuenta los aspectos analizados en todo el proceso de fiscalización, 

se procedió a calcular la deuda tributaria conforme lo establece el Art. 47 de la 

Ley 2492 (CTB) y el Art. 8 del D.S. 27310 RCTB; estableciéndose reparos a favor 

del fisco por los siguientes conceptos: Impuesto al Valor Agregado (IVA) – 

Crédito Fiscal e Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), mismos 

que alcanzan a 34.759.835 UFV´s, equivalentes a Bs63.757.184.-(Sesenta y tres 

millones setecientos cincuenta y siete mil ciento ochenta y cuatro   00/100 

Bolivianos), que incluyen tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, 
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sanción y multa por incumplimiento a deberes formales, en aplicación del 

parágrafo I del Art. 169 de la Ley N° 2492, importe que deberá ser actualizados a 

la fecha definitiva de su cancelación. (fs. 6204-6225 de Carpeta 32 de 

antecedentes). 

 

IV.3.8 El 23 de mayo de 2013, la Administración Tributaria notificó por cédula al 

recurrente con la Vista de Cargo CITE: SIN/GGSCZ/DF/FE/VC/0114/2013, de 

20 de mayo de 2013, señalando que las observaciones  al Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas(IUE), que no 

han sido pagados por el recurrente, al no haber presentado documentación que 

respalde la cancelación de los mismos, estos actos y hechos configuran indicios 

de Omisión de Pago, correspondiendo imponerle la sanción del 100% del tributo 

Omitido actualizado y calculado a la fecha de vencimiento de conformidad a lo 

establecido por los Artículo 10, 161 y 165 de la Ley 2492 (CTB), otorgando un 

plazo de treinta (30) días para presentar descargos (fs. 6226-6250 de Carpeta 

32 de antecedentes). 

 

IV.3.9 El 19 de junio de 2013, el recurrente presenta descargos a la Vista de Cargo 

citada anteriormente, para tal efecto se labro acta de recepción de documentos, 

consistentes en Estados de cuenta, Kardex, Contratos, Comprobantes de 

ingreso, depósitos y cheques; asimismo, solicitó la valoración positiva de los 

mismos y se determine inexistencia de adeudos tributarios respecto a la 

depuración del crédito fiscal IVA al haberse presentado las facturas de compras 

en original, su vinculación con la actividad gravada, haberse demostrado la 

realización efectiva de la transacción y del gasto incurrido como deducible del 

IUE, de los periodos fiscales auditados, dejando sin la calificación de omisión de 

pago y su importe respectivo (fs. 6268-6273 de Carpeta 32 de antecedentes). 

 

IV.3.10  El 27 de junio de 2013, la Administración tributaria, emitió el Informe CITE: 

SIN/GGSCZ/DJCC/UTJ/INF/0042/2013, concluyendo que el sujeto pasivo en el 

transcurso de la fiscalización ni en la etapa de presentación de descargos ha 

presentado la documentación suficiente que desvirtúe el total de las 

observaciones referidas en la vista de cargo antes citada, por lo tanto se 

ratifican los adeudos tributarios determinados después de la valoración de 

descargos a favor del fisco en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), adecuando 
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su conducta a la contravención tributaria de Omisión de Pago, prevista en el 

numeral 3 del artículo 160 de la Ley 2492 (CTB), por lo que corresponde 

imponerle una sanción igual al 100% sobre el monto del tributo omitido 

determinado a la fecha de vencimiento (fs. 7680-7708 de Carpeta 32 de 

antecedentes). 

 

IV.3.11 El 29 de junio de 2013, la Administración Tributaria notificó al recurrente con la 

Resolución Determinativa N° 17-00245-13, de 27 de junio de 2013, 

determinando sobre base cierta las obligaciones impositivas del recurrente, 

respecto a la calificación de la conducta de Omisión de pago del Impuesto al  

Valor Agregado (IVA) e Impuesto sobre las Utilidades de Empresas (IUE) de la 

gestión 2008, 2009, y 2010, la misma que asciende a 11.131.115 UFV´s, 

equivalentes a Bs20.519.542.-(Veinte millones quinientos diecinueve mil 

quinientos cuarenta y dos 00/100 Bolivianos), correspondiente al tributo omitido, 

mantenimiento de valor, interese, multa por la contravención de omisión de 

pago y las multas por incumplimiento de deberes formales (fs. 7712-7747 de 

carpeta 32 de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1 Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB) 

 

Artículo 59.- (Prescripción). 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. 

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. 

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

dos (2) años. 
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Artículo 60.- (Cómputo). 

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. 

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

notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

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

momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

 

Artículo 61.- (Interrupción). La prescripción se interrumpe por:  

a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. 

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

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. 

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

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

 

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

La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

suspensión    se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis 

(6) meses. 

La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

contribuyente.  La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se 

extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para 

la ejecución del respectivo fallo.     

 

Artículo 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 

 

1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios.  

 

2. Inspeccionar y en su caso secuestrar o incautar registros contables, comerciales, 

aduaneros, datos, bases de datos, programas de sistema (software de base) y 
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programas de aplicación (software de aplicación), incluido el código fuente, que se 

utilicen en los sistemas informáticos de registro y contabilidad, la información 

contenida en las bases de datos y toda otra documentación que sustente la 

obligación tributaria o la obligación de pago, conforme lo establecido en el Artículo 

102º parágrafo II.  

 

4. Realizar controles habituales y no habituales de los depósitos aduaneros, zonas 

francas, tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al comercio exterior, 

así como practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de bienes o 

mercancías, incluso durante su transporte o tránsito.  

 

Artículo 104 (Procedimiento de Fiscalización). 

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

control, verificación e investigación efectúe un proceso de fiscalización, el 

procedimiento se iniciará con Orden de Fiscalización emitida por autoridad 

competente de la Administración Tributaria, estableciéndose su alcance, tributos y 

períodos a ser fiscalizados, la identificación del sujeto pasivo, así como la 

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

reglamentarias que a este efecto se emitanII. Los hechos u omisiones conocidos por 

los funcionarios públicos durante su actuación como fiscalizadores, se harán constar 

en forma circunstanciada en acta, los cuales junto con las constancias y los 

descargos presentados por el fiscalizado, dentro los alcances del Artículo 68º de 

éste Código, harán prueba preconstituida de la existencia de los mismos. 

 

 

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

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

defectos advertidos. Consiguientemente estas declaraciones causarán todo su efecto 

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

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

se tomarán a cuenta de la obligación que en definitiva adeudaran. 

 

IV. A la conclusión de la fiscalización, se emitirá la Vista de Cargo correspondiente. 
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V.  Desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo no  podrán 

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

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

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

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

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

debiéndose en este caso dictar una Resolución Determinativa que declare la 

inexistencia de la deuda tributaria. 

 
Artículo 154 (Prescripción, Interrupción y Suspensión). 

I. La acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se 

suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, esté o no unificado el 

procedimiento sancionatorio con el determinativo. 

II. La acción penal para sancionar delitos tributarios prescribe conforme a normas del 

Código de Procedimiento Penal. 

III. La acción para sancionar delitos tributarios se suspenderá durante la fase de 

determinación y prejudicialidad tributaria. 

IV. La acción administrativa para ejecutar sanciones prescribe a los dos (2) años. 

 
Artículo 162 (Incumplimiento de Deberes Formales). I. El que de cualquier manera 

incumpla los deberes formales establecidos en el presente Código, disposiciones 

legales tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado 

con una multa que irá desde cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda (50.- 

UFV's) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000 UFV's). La sanción para 

cada una de las conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante 

norma reglamentaria. 

 
Artículo 165 (Omisión de Pago). EL que por acción u omisión no pague o pague de 

menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga 

indebidamente beneficios y valores fiscales, serán sancionado con el cien por ciento 

(100%) del monto calculado para la deuda tributaria. 

 
V.1.2 Ley 317 de 12 de diciembre de 2012, Disposición Adicional 

 
DÉCIMA SEGUNDA. 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 
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Disposición Adicional Sexta de la Ley N° 291 de 22 de septiembre de 2012, por el 

siguiente texto: 

 

“Artículo 60. (CÓMPUTO).  

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. 

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”. 

 

V.1.3 DS 27310 Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB), de 9 de enero 

de 2004. 

 

Artículo 5. (Prescripción). El sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la 

prescripción tanto en sede administrativa como judicial inclusive en la etapa de 

ejecución tributaria. 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico. 

 

A. Prescripción  Tributaria respecto de los periodos fiscales enero a noviembre 

de la gestión 2008. 

 

El recurrente en la interposición de su recurso de alzada señala que el pago del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), de los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, 

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

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

diciembre de 2008 y el pago del Impuesto sobre las Utilidades de Empresas (IUE) de la 

gestión 2008 se efectuó en el mes de octubre de 2008, y por ende se comienza a 

computar el plazo de prescripción desde el 1° de enero del año calendario siguiente a 

la fecha de pago, es decir, desde el 1° de enero de 2009 hasta el 29 de junio de 2013, 

en que se notifica la Resolución Determinativa impugnada han transcurrido cuatro (4) 

años y seis (seis) meses, es decir, más de los cuatro años del plazo de prescripción 

previsto en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), sin que se hubiese interrumpido o 

suspendido el curso de la prescripción, en los alcances de los arts. 61 y 62 de la citada 
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Ley, por lo que las acciones de la Administración Tributaria para establecer deudas 

tributarias por el IVA en relación a los periodos fiscales enero a noviembre de 2008 y 

para establecer deudas tributarias por IUE de la Gestión 2008, se encuentran 

plenamente prescritas. 

 

De acuerdo con los argumentos del Recurso de Alzada presentado y los antecedentes 

administrativos, el punto de reclamo que es objeto de argumento, se refiere a 

establecer si ha operado la prescripción o si persiste el derecho de la 

Administración Tributaria a exigir el cumplimiento de las obligaciones 

impositivas del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto sobre las Utilidades 

(IUE) de los periodos fiscales enero a noviembre de 2008, establecidas en la 

Resolución Determinativa N° 17-00245-13, de 27 de junio de 2013, por lo tanto, no 

habiendo otros aspectos impugnados de la misma, corresponde a esta instancia la 

valoración objetiva de los elementos probatorios en el sentido de la posible 

prescripción para la determinación de la deuda tributaria descrita en el recurso de 

alzada. 

 

De la misma manera, la prescripción es definida por el Diccionario Escriche como 

“…un modo de adquirir el dominio de una cosa o liberarse de una carga u obligación 

mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas”. 

Fundamenta tal institución social en el “interés general”, considerando que es de 

derecho público, y la más necesaria para el orden público; no sin razón ha sido llamada 

por los antiguos patrona del género humano “patrona generis humani” y fin de los 

cuidados y necesidades “finis sollicitudinum”, a causa de los servicios que hace a la 

sociedad manteniendo la paz y tranquilidad entre los hombres, y cortando el número de 

los pleitos. La prescripción responde a los principios de certeza y seguridad jurídica, 

que son pilares básicos del ordenamiento jurídico. GARCÍA, Vizcaíno Catalina 

“Derecho Tributario” Tomo I. 

 

Para el tratadista Carlos M. Giuliani Fonrouge en su obra Derecho Financiero, 

Ediciones Depalma, 5ª Edición, pág. 572 y 573 “La prescripción en curso puede 

sufrir interrupción, en los casos, y por las razones establecidas en el 

ordenamiento legal respectivo, y se traduce en la consecuencia de tener como 

no sucedido el término precedente al acontecimiento interruptivo, desaparecido 

éste vuelven las cosas al estado original y comienza una nueva prescripción”; 
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sobre el reconocimiento de la obligación sostiene que “…es cualquier manifestación 

que en forma inequívoca, sin lugar a dudas, demuestre que el deudor admite la 

existencia del crédito tributario, por lo cual, es menester examinar cada situación 

particular para determinar si media o no el propósito enunciado”. 

 

En efecto, la doctrina tributaria aportada por el profesor César García Novoa señala 

que: “…la prescripción es una categoría general del Derecho, cuya finalidad es 

modular el efecto del paso del tiempo sobre la inactividad de quien pudiendo 

ejercer un derecho no lo hace. Como veremos, su fundamento radica en la 

seguridad jurídica, pues las pretensiones deben ejercitarse en un lapso temporal 

razonable no siendo aceptable que cualquier sujeto de derecho quede 

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

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

razones de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en oposición a 

motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia abogarían por mantener 

indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los deberes u 

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

jurídica, y no en la equidad ni la justicia. Memoria de las IIIas. Jornadas Bolivianas de 

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

 

De la revisión de los antecedentes administrativos, se evidencia que la Administración 

Tributaria el 20 de septiembre de 2012, notificó por cédula al recurrente con la Orden 

de Fiscalización Externa N° 0012OFE00285, cuyo alcance es la verificación de los 

hechos y/o elementos correspondientes al Impuesto al Valor Agregado – Crédito Fiscal 

de los períodos Enero/2008 a Diciembre/2010 e Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas (IUE) relacionados con los resultados obtenidos en la verificación del crédito 

fiscal IVA de la gestión 2008 (julio/2007 a junio/2008), 2009 (julio/2008 a junio/2009), 

2010 (julio/2009 a junio/2010). 

 

Consiguientemente, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GGSCZ/DF/FE/INF/812/2013, de 20 de mayo de 2013, en el que se indica que, 

como resultado de la Orden de Fiscalización Parcial No. 0012OFE00285, se  

establecieron reparos a favor del fisco por concepto: del Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) – Crédito Fiscal e Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), mismos 

que alcanzan a 34.759.835 UFV´s, equivalentes a Bs63.757.184.- (Sesenta y tres 
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millones setecientos cincuenta y siete mil ciento ochenta y cuatro  mil 00/100 

Bolivianos) y el 23 de mayo de 2013, la Administración Tributaria notificó por cédula al 

recurrente con la Vista de Cargo CITE: SIN/GGSCZ/DF/FE/VC00114/2013 de 20 de 

mayo de 2013, señalando que las observaciones  al Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

e Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), que no han sido pagados por el 

recurrente, correspondiendo imponerle la sanción del 100% del tributo omitido 

actualizado y calculado a la fecha de vencimiento de conformidad a lo establecido por 

los Arts. 10, 161 y 165 de la Ley 2492 (CTB), otorgando un plazo de treinta (30) días 

para presentar descargos (fs. 6226-6250 de Carpeta 32 de antecedentes).  

 

El 27 de junio de 2013, la Administración tributaria, emitió el Informe CITE: 

SIN/GGSCZ/DJCC/UTJ/INF/0042/2013, concluyendo que el sujeto pasivo en el 

transcurso de la fiscalización ni en la etapa de presentación de descargos ha 

presentado la documentación suficiente que desvirtúe el total de las observaciones 

referidas en la vista de cargo antes citada, por lo tanto,  el 29 de junio de 2013, la 

Administración Tributaria notificó al recurrente con la Resolución Determinativa N° 17-

00245-13, de 27 de junio de 2013, determinando sobre base cierta las obligaciones 

impositivas del recurrente, respecto a la calificación de la conducta de Omisión de pago 

del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de enero/2008 a Diciembre/2010 e Impuesto 

sobre las Utilidades de Empresas (IUE) de las gestiones 2008, 2009 y 2010, la misma 

que asciende a 11.131.115 UFV´s, equivalentes a Bs20.519.542.-(Veinte millones 

quinientos diecinueve mil quinientos cuarenta y dos 00/100 Bolivianos), 

correspondiente al tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, multa por la 

contravención de omisión de pago y las multas por incumplimiento de deberes formales 

(fs. 7680-7747 de carpeta 32 de antecedentes). 

 

En este contexto, considerando que la controversia versa sobre la prescripción de las 

facultades de la Administración Tributaria para determinar la  deuda tributaria por 

concepto del  Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto sobre las Utilidades a las 

empresas (IUE) de los períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre y noviembre de la gestión 2008, establecida en la 

Resolución Determinativa N° 17-00245-13 de 27 de junio de 2013. corresponde 

analizar el cómputo del curso de la prescripción y la existencia de causales de 

suspensión y/o interrupción, en el marco de lo establecido en el art. 59 de la Ley 2492 

(CTB), misma que fue modificada inicialmente por la disposición adicional quinta, 
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párrafos I y IV de la Ley 291, de 22 de septiembre de 2012, y  a su vez por el art. 1 de 

las disposiciones derogatorias y abrogatorias de la Ley 317, que establece que las 

acciones de la Administración Tributaria, prescriben a los cuatro 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) en la gestión 

2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para controlar verificar, investigar, 

fiscalizar, comprobar tributos, determinar deudas tributarias, imponer sanciones 

administrativas y considerando imprescriptible la facultad de ejecución de la deuda 

tributaria determinada; y los  arts. 61 y 62-l de la misma norma legal, que señalan que 

el curso de prescripción se interrumpe con la notificación al sujeto pasivo con la 

Resolución Determinativa y el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por 

parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago, 

y se suspende con la notificación de inicio de fiscalización individualizada en el 

contribuyente, esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se 

extiende por seis (6) meses.  

 

En función de lo señalado, se tiene que al haberse efectuado la notificación al 

recurrente el 20 de septiembre de 2012, con la Orden de Fiscalización Externa N° 

0012OFE00285, de conformidad a lo dispuesto en el art. 62 citado, el cómputo del 

término de la prescripción se suspendió  desde la fecha de la notificación 

respectiva y se extendió por seis (6) meses, es decir, a partir del 20 de septiembre  

de 2012 hasta el 20 de marzo de 2013. 

 

Ahora bien, considerando que la fecha de vencimiento de los periodos enero a 

noviembre de 2008, ocurrieron en febrero a diciembre del 2008 respectivamente, , en 

aplicación al  art. 60, parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), modificado por la Disposición 

Adicional Décimo Segunda de la Ley 317, el cómputo de la prescripción, inició el 1° de 

enero de 2009, fecha a partir de la cual (inicio de cómputo de la prescripción), hasta el 

20 de septiembre de 2012 (inicio de suspensión), habían transcurrido tres (3) años, 

ocho (8) meses y veinte (20) días, , una vez pasados los seis (6) meses de la 

suspensión mencionada en el párrafo precedente, se reinició el cómputo de la 

prescripción desde el 21 de marzo de 2013, por el tiempo restante, cumpliendo el 30 

de junio de 2013, los cuatro (4) años señalados por el recurrente, término dentro del 

cual, el 29 de junio de 2013, la Administración Tributaria, notificó la Resolución 

Determinativa N° 17-00245-13 de 27 de junio de 2013, actuación que interrumpió el 
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curso de la prescripción, de conformidad a lo dispuesto en el art. 61, inc. a) de la Ley 

2492 (CTB), iniciando a partir de dicha fecha, un nuevo cómputo del curso de la 

prescripción, tal y como lo establece el último párrafo de la disposición legal citada, 

más aún cuando el cómputo de la prescripción de las facultades de la Administración 

Tributaria referida a hechos ocurridos en la gestión 2008, se extiende hasta la gestión 

2013, toda vez  que a la fecha, el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) modificado por la 

disposición adicional quinta, párrafos I y IV de la Ley 291 y posteriormente por el art. 1 

de las disposiciones derogatorias y abrogatorias de la Ley 317, de forma imperativa 

establece que las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cinco (5) 

años en la gestión 2013,  disposición que no prevé que dicha ampliación sea respecto 

a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias 

hubieses ocurrido en dicho año, es decir en la gestión 2013, tal como preveía antes de 

la modificación efectuada por la Ley 317. Por lo señalado, toda vez que la norma prevé 

que la prescripción de 5 años se aplicará en la presente gestión, en el presente caso,  

la Administración Tributaria ejerció sus facultades de determinación dentro de los 

plazos establecidos en la Ley, no estando prescritas dichas atribuciones, línea doctrinal 

adoptar poa la Autoridad de Impugnación Tributaria General, a través de la Resolución 

de Recuso Jerárquico AGIT-RJ 1228/2013, de 29 de julio de 2013. 

 

En consecuencia, se evidencia que la facultad de la Administración Tributaria para 

determinar la deuda tributaria, de los periodos fiscales enero a noviembre de 

2008 respecto al IVA e IUE, no se encuentra prescrita, como consecuencia de la 

suspensión e interrupción del cómputo de la prescripción, emergente de las 

actuaciones oportunas de la Administración Tributaria, por lo que, siendo que, dentro 

del recurso interpuesto, no se han planteado otros argumentos de forma, ni de fondo 

corresponde se confirme totalmente la Resolución Determinativa N° 17-00245-13 de 

27 de junio de 2013.  

 

POR TANTO: 

 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 
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RESUELVE: 

 

PRIMERO:  CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 17-00245-13 de 27 de junio 

de 2013, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), conforme a los argumentos de derecho sostenidos en el presente 

informe y al inc.b) del art. 212 de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092 (Título V del CTB), 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 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 
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