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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0063/2014 

La Paz, 13 de enero de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-SCZ/RA 0753/2013, de 21 de 

de Impugnación Tributaria: octubre de 2013, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Daniel Ruiz Márquez, representada por Crisanto 

Chávez Rocha. 

Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Enrique Martín Trujillo Velásquez. 

AG IT/2149/2013//SCZ-666/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Daniel Ruiz Márquez (fs. 97-

98 vta. del expediente): la Resolución ARIT-SCZIRA 0753/2013, de 21 de octubre de 

2013, del Recurso de Alzada (fs. 71-80 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico 

AGIT-SDRJ-0063/2014 (fs. 108-114 vta. del expediente): los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Daniel Ruiz Márquez, representado por Crisanto Chávez Rocha, interpone 

Recurso Jerárquico (fs. 97-98 vta. del expediente), impugnando la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-SCZIRA 0753/2013, de 21 de octubre de 2013, pronunciada 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz. Expone los 

siguientes argumentos: 

Justicia tributana para vivir b1en 
Jan mit'ayir jach'a kamani (Aymara) 
Mana tasaq kurJq kJmachiq (Quechua) 
Mburuvisa tendodeguo mbaeti 
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i. Manifiesta que la ARlT fundó su decisión en una equívoca interpretación del Artículo 

59 de la Ley W 2492 (CTB), modificado por la Disposición Adicional Quinta, 

Párrafos 1 y IV de la Ley No 291, posteriormente modificado por el Artículo 1 de las 

disposiciones derogatorias y abrogatorias de la Ley No 317; ya que refiere que en la 

gestión 2013, en la cual se efectúa la fiscalización tributaria respecto a los periodos 

fiscales de la gestión 2008, prescrjbirán en cinco años las acciones de la 

Administración Tributaria para determinar tributos de períodos anteriores en el que 

se produjeron y perfeccionaron los hechos imponibles. 

ii. Cita el Parágrafo 1, Articulo 59 de la Ley No 2492 (CTB), con las modificaciones 

dispuestas por las Leyes Nos. 291 y 317, el cual establece que las acciones de la 

Administración Tributaria prescribirán a los 4 años en la gestión 2012, 5 años en la 

gestión 2013, 6 años en la gestión 2014, 7 años en la gestión 2015, 8 años en la 

gestión 2016, 9 años en la gestión 2017 y 1 O años a partir de la gestión 2018; el 

Artículo 60 de la Ley No 2492 (CTB), dispone que 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 periodo de pago respectivo; la redacción literal de éste 

Artículo 60, refiere al "vencimiento del período de pago respectivo", y tratándose del 

IVA alude al periodo fiscal mensual siguiente al del acaecimiento del hecho 

imponible del cual emerge jurídicamente la obligación de pago respectivo; en cuanto 

aliUE, que es un impuesto periódico anual, alude al período de 120 días siguientes 

al del acaecimiento del hecho imponible de cual emerge jurídicamente la obligación 

de pago respectivo, en ambos casos el vencimiento del período de pago respectivo 

está fundado y sustentado en ei nacimiento y perfeccionamiento del hecho 

imponible. 

iii. Continúa, señalando que la redacción literal del Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB), 

refiere "en la gestión'; en relación al Artículo 60 que refiere "vencimiento del período 

de pago respectivo", aludiendo al acaecimiento de hecho imponible en dicho año, es 

decir 2012 y 2013, pero jamás podría referirse a la fiscalización realizada en las 

citadas gestiones, respecto de hechos imponibles acaecidos y perfeccionados en 

años anteriores, como la gestión 2008 y 2009. Agrega que el Artículo 59 de la Ley 

No 2492 (CTB), antes de ser modificado determinaba que el período de prescripción, 

para cada año establecido será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de 

vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. 
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iv. Indica que el plazo de prescripción previsto para el 2013, por los principios de 

irretroactividad de la Ley y de seguridad jurídica no puede aplicarse a hechos 

imponibles ocurridos y perfeccionados con anterioridad, aunque el periodo de pago 

venza en dicho año; además, el último párrafo del Artículo 59 de la Ley N., 2492 

(CTB) modificado, estuvo vigente menos de tres meses y el legislador advertido de 

su error procedió a su derogación, siendo temeraria cualquier interpretación jurídica 

que se funde en tal derogación, pues se computa el plazo de prescripción desde el 

año en que se realiza el procedimiento administrativo de determinación tributaria, y 

no el plazo de prescripción del año en que acaece y se perfecciona el hecho 

imponible, lo que constituye una franca vulneración al principio de irretroactividad de 

la ley y al principio de seguridad jurídica, reconocidos y consagrados por la CPE, sin 

contar la vasta doctrina respecto del hecho imponible en su relación con la 

prescripción tributaria. 

v. Finalmente, solicita se revoque totalmente la Resolución de Alzada ARTI-SCZ/RA 

0753/2013, y en consecuencia se declare la prescripción tributaria de las acciones 

de la entidad tributaria para establecer adeudos tributarios respecto de los períodos 

fiscales enero a noviembre de 2008 respecto del IVA e IUE. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT·SCZIRA 0753/2013, de 21 de octubre de 2013, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz (fs. 71-80 del expediente), resuelve confirmar la Resolución Determinativa 

No 17-00245-13 de 27 de junio de 2013, emitida por la Gerencia Grandes 

Contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN): con los siguientes 

fundamentos: 

Justicia tributaria para vivir bien 

Expresa que al haberse efectuado la notificación al contribuyente el 20 de 

septiembre de 2012, con la Orden de Fiscalización Externa No 00120FE00285, de 

conformidad a lo dispuesto en el Articulo 62 de la Ley W 2492 (CTB), 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 el20 de marzo de 2013. 
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ii. Señala que la fecha de vencimiento de los periodos enero a noviembre de 2008, 

ocurrieron en febrero a diciembre del 2008 respectivamente, y en aplicación al 

Parágrafo 1, Articulo 60 de la Ley W 2492 (CTB), modificado por la Disposición 

Adicional Décimo Segunda de la Ley No 317, por lo que el cómputo de la 

prescripción, inició el 1 de enero de 2009, fecha a partir de la cual, hasta el 20 de 

septiembre de 2012, habían transcurrido tres (3) años, ocho (8) meses y veinte (20) 

días, una vez pasados los seis (6) meses de la suspensión mencionada, 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 Sujeto 

pasivo, 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 curso de la prescripción, de conformidad con el Inciso 

a), Articulo 61, de la Ley N' 2492 (CTB). 

iii. Continúa manifestando que, se inició un nuevo cómputo del curso de la 

prescripción, tomando en cuenta que dicho cómputo referido a hechos ocurridos en 

la gestión 2008, se extiende hasta la gestión 2013, toda vez que a la fecha, el 

Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB) modificado por la Disposición Adicional Quinta, 

párrafos 1 y IV de la Ley No 291 y posteriormente por el Artículo 1 de las 

disposiciones derogatorias y abrogatorias de la Ley No 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 No 317. 

iv. Indica que la norma prevé que la prescripción de 5 años se aplicará en la presente 

gestión, en el caso que nos ocupa, la Administración Tributaria ejerció sus 

facultades de determinación dentro de los plazos establecidos en la Ley, no estando 

prescritas dichas atribuciones: línea doctrinal adoptada por la Autoridad de 

Impugnación Tributaria General, a través de la Resolución de Recuso Jerárquico 

AGIT-RJ 1228/2013, de 29 de julio de 2013. 
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v. Concluye que la facultad de la Administración Tributaria para determinar la deuda 

tributaria, de los períodos 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 No 17-00245-13 de 27 de junio de 2013. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, 

que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La Superintendencia General 

Tributaria y /as Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse 

Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de 

Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y 

desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa 

específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado"; 

en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, las Leyes 

Nos. 2492 (CTB), 3092 (Titulo V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 27 de noviembre de 2013, mediante nota ARITLP-SCZ-903/2013, de 22 de 

noviembre de 2013, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0666/2013 (fs. 1-102 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 29 de noviembre de 2013 (fs. 103-

104 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 4 de diciembre 

de 2013 (fs. 105 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del 

Recurso Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código 

Justicia tributan~ para vivir bien 

Jan mit'ayir ¡ach'a kamani (Aymar~) 
Mana tasaq kuraq kamachiq (Qu~tln,;) 

Mburuvisa tendodegua mbaeti 

oi\omita n1baerep1 Voe (G'"" ;on) 
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Tributario Boliviano, vence el13 de ~mero de 2013: por lo que la presente Resolución 

se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El20 de septiembre de 2012, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Daniel Ruiz Marques con.la Orden de Fiscalización No 00120FE00285, con alcance 

sobre 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 lVA de 

los períodos enero a diciembre de 2008, 2009 y 201 O, y del Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas de la gestión 2008 (julio/2007 a junio/2008). gestión 

2009 (julio/2008 a junio/2009) y gestión 201 O (julio/2009 a junio/201 O); asimismo. 

fue notificado con el FA003 No 106720 de Requerimiento de documentación y el 

CITE: SIN/GGSC/DF/FE/NOT/0719/2012 de 18 de septiembre de 2012. a través de 

la cual, la Administración Tributaria requirió al contribuyente documentación 

complementaria, otorgando el plazo de cinco (5) días para su presentación (fs. 4-13 

de antecedentes administrativos c. 1). 

il. El 28 de septiembre de 2012, Daniel Ruiz Márquez solicitó a la Administración 

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

la documentación: misma que fue respondida mediante Proveído No 24-02684-12, 

de 3 de octubre de 2012 concediendo la prórroga (fs. 15, 16-16 vta. de 

antecedentes administrativos, c. 1). 

iii. El 12 de octubre de 2012, Daniel Ruiz Márquez, solicitó a la Administración 

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

presentación de la documentación, misma que fue respondida mediante Proveído 

No 24-02830-12, de 16 de octubre de 2012 otorgando un plazo adicional hasta el 26 

de octubre de 2012, para la presentación de la documentación solicitada (fs. 19, 20 

de antecedentes administrativos c. 1). 

iv. El 21 de enero de 2013, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Daniel Márquez Ruiz con el Requerimiento No 117190, de Reiteración a 
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Requerimiento No 106720, solicitando documentación complementaria dentro de la 

Fiscalización Externa No 00120FE00285, correspondientes al !VA e IUE, de las 

gestiones üulio a diciembre de 2007), (enero a diciembre de 2008), (enero a 

diciembre de 2009) y (enero a diciembre de 2010); así como con el CITE: 

SIN/GGSCZ/DF/FE/NOT/0016/2013 y CITE: SIN/GGSCZ/DF/FE/NOT/0017/2013; 

otorgándole el plazo de cinco (5) días para la presentación de dicha documentación 

(fs. 22-31 de antecedentes administrativos, c. 1). 

v. El 29 de enero de 2013; 4 y 9 de abril de 2013; y 7 de mayo de 2013, Daniel 

Márquez Ruiz presentó la documentación solicitada por la Administración Tributaria 

para la ejecución de la Orden de Fiscalización No 00120FE00285, a tal efecto se 

labraron las correspondientes Actas de Recepción de Documentación (fs. 35-37 y 

123 de antecedentes administrativos, c. 1). 

vi. El 16 d~ mayo de 2013, la Administración Tributaria, labró el Acta por 

Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación No 

56922, por incumplimiento al deber formal de entrega de toda la información 

requerida durante la ejecución de procedimiento de fiscalización, verificación, control 

e investigación en los plazos, medios, formas y lugares establecidos, contraviniendo 

el Articulo 70 de la Ley N" 2492 (CTB), imponiendo la mulla de 1.500 UFV, 

contraviniendo el Subnumeral4.1, Numeral4, Anexo "A" de la RND Nc 10.0037.07. 

Asimismo, labró las Actas Nos. 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 períodos septiembre, 

noviembre 2007, marzo, abril, junio, julio y noviembre de 2008, contraviniendo el 

Articulo 86 de la RA 05-0043-99 y/o Articulo 46 de la RND N" 10-0016-07, 

correspondiendo una multa de 3.500 UFV cada una, según la RND No 10-0021-04 y 

RND N" 10-0037-07 (fs. 6193, 6197 de antecedentes adminislralivos c. XXXI). 

Justicia tributon~ pJrJ viv1r bren 

El 16 de mayo de 2013, la Administración Tributaria, labró las Actas No 56925 por 

incumplimiento al deber formal de presentación de declaraciones juradas en los 

plazos establecidos en normas específicas - período julio 2008, enero y noviembre 

de 2008, contraviniendo los Artículos 70 y 78 de la Ley N" 2492 (CTB), 

correspondiendo una multa de 450 UFV, según el Subnumeral 2.1, Numeral 2 de la 

RND No 10-0037-07; y No 56926, por incumplimiento al deber formal de envío de 
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LCV a través del Da-Vinci-periodo enero 2010, contraviniendo el Artículo 50 de la 

RND W 10-0016-07, correspondiendo una multa de 200 UFV, según la RND W 10-

0037-07 (fs. 6191 y 6199 de antecedentes administrativos, c. XXXI). 

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

SIN/GGSCZ/DF/FE/INF/812/2013, estableció reparos a favor del Fisco por el IVA

Crédito Fiscal e IUE, ascendiendo a un total de 34.759.835 UFV, equivalentes a 

Bs63. 757 .184.-, que incluyen tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, 

sanción y multa por incumplimiento a deberes formales (fs. 6204-6225 de 

antecedentes administrativos c. XXXII). 

ix. El 23 de mayo de 2013, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Daniel Marques Ruiz con la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GGSCZ/DF/FENC/0114/2013, de 20 de mayo de 2013, la cual establece que el 

adeudo tributario correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto 

sobre las Utilidades de las Empresas(IUE), no ha sido pagado y al no haber 

presentado documentación de descargo que desvirtúe los cargos establecidos, 

actos y hechos que se configuran en indicios de omisión de pago, corresponde 

imponer la sanción del 100% del tributo omitido actualizado y calculado a la fecha 

de vencimiento de conformidad a lo establecido por los Artículos 160, 161 y 165 de 

la Ley No 2492 (CTB); otorgando un plazo de treinta (30) días para la presentación 

de descargos (fs. 6226-6250 de antecedentes administrativos c. XXXII). 

x. El 19 de junio de 2013, Daniel Marques Ruiz presentó descargos a la Vista de 

Cargo, solicitando se determine la inexistencia de adeudos tributarios respecto a la 

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

original y demostrado su vinculación con la actividad gravada, así como la 

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

de los períodos fiscales auditados; asimismo, solicita se deje sin efecto la 

calificación de omisión de pago y su importe respectivo, a cuyo efecto adjuntó 

documentación consistente en: Estados de Cuenta, Kardex, Contratos, 

Comprobantes de ingreso, depósitos y cheques (fs. 6268-6273 de antecedentes 

administrativos, c. XXXII). 
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xi. 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 no 

presentó descargos que desvirtúen los cargos establecidos, por tanto, ratifica los 

adeudos tributarios determinados y recomienda la emisión de la Resolución 

Determinativa, intimando al sujeto pasivo para que realice el pago del tributo omitido 

de Bs6.861.738.- a cuyo monto se deberán sumar los demás componentes de la 

deuda tributara y el importe de 9.300 UFV por concepto de multas por 

incumplimiento de deberes formales, en aplicación de lo establecido por el 

Parágrafo V del Artículo 10 de la RND W 10.005.13 y lo dispuesto por el Parágrafo 

11, Articulo 99 de la Ley N' 2492 (CTB) (fs. 7680-7708 de antecedentes 

administrativos, c. XXXIX). 

xii. El 29 de junio de 2013, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Daniel Ruiz Márquez con la Resolución Determinativa No 17-00245-13, de 27 de 

junio de 2013, la cual determina sobre base cierta, las obligaciones impositivas del 

contribuyente que ascienden a 11.131.115 UFV, equivalentes a Bs20.519.542.-, 

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

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

formales del Impuesto al Valor Agregado (IV A) e Impuesto sobre las Utilidades de 

Empresas (IUE) de las gestiones 2008, 2009 y 2010 (fs. 7712-7747 de 

antecedentes administrativos, c. XXXIX). 

/V.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley N" 2492, Código Tributario Boliviano (CTB) de 2 de agosto de 2003. 

Articulo 59. (Prescripción). 

l. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria 

Justicia tnbutaria para vivir bten 
Jan mit'ayir jach'a kamani (Aymara) 
Mana tasoq kuraq kamachiq{Quechua) 
Mburuvi>a tendodegua mbaeti 

para:_ 

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

2.Determinar la deuda tributaria. 

3.1mponer sanciones administrativas. 

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

/. Excepto en el numeral 4 del parágrafo 1 del Artículo anterior, el término de la 

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

aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

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(. . .). 

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

l. 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. Decreto Supremo N° 24051, de 29 de junio de 1995, Reglamento al Impuesto a 

la Utilidades de las Empresas (R/UE). 

Artículo. 39. (Plazo y cierre de gestión). Los plazos para la presentación de las 

declaraciones juradas y el pago del impuesto, cuando corresponda, vencerán /os ciento 

veinte (120) di as posterior cierre de la gestión fiscal, ya sea que deban presentarse con 

o sin dictamen de auditores externos. A partir de la gestión 1995 inclusive, se 

establecen las siguientes fechas de cierre de gestión según el tipo de actividad. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, asf como del Informe 

Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-0063/2014. de 10 de enero de 2014. emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

IV.3.1. De la prescripción del IV A e IUE. 

i. Crisanto Chávez Rocha manifiesta en el presente Recurso Jerárquico, manifiesta 

que la ARIT fundó su decisión en una equívoca interpretación del Artículo 59 de la 

Ley N e 2492 (CTB), modificado por la disposición adicional quinta de la Ley No 291, 

y posteriormente modificado por el Artículo 1 de las disposiciones derogatorias y 

abrogatorias de la Ley Nc 317; ya que refiere que en la gestión 2013, en la cual se 
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efectúa la fiscalización tributaria respecto a los períodos fiscales de la gestión 2008, 

prescribirán en cinco años las acciones de la Administración Tributaria para 

determinar tributos de períodos anteriores en el que se produjeron y perfeccionaron 

los hechos imponibles. Agrega que la redacción literal del Artículo 60 de la Ley No 

2492 {CTB), refiere al "vencimiento del período de pago respectivo", y tratándose del 

IVA alude al período fiscal mensual siguiente al del acaecimiento del hecho 

imponible del cual emerge jurídicamente la obligación de pago respectivo; en cuanto 

allUE, que es un impuesto periódico anual, alude al periodo de 120 días siguientes 

al del acaecimiento del hecho imponible, del cual emerge jurídicamente la obligación 

de pago respectivo, en ambos casos el vencimiento del período de pago respectivo 

está fundado y sustentado en el nacimiento y perfeccionamiento del hecho 

imponible. 

u. Continúa que la redacción literal del Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB), refiere "en 

la gestión", en relación al Artículo 60 que refiere "vencimiento del período de pago 

respectivo", alude al acaecimiento de hecho imponible en dicho año, es decir 2012 y 

2013, pero jamás podría referirse a la fiscalización rear1zada en las citadas 

gestiones, respecto de hechos imponibles acaecidos y perfeccionados en años 

anteriores, como la gestión 2008 y 2009. Añade que el plazo de prescripción 

previsto para el2013, por los principios de irretroactividad de la Ley y de seguridad 

jurídica no puede aplicarse a hechos imponibles ocurridos y perfeccionados con 

anterioridad, aunque el período de pago venza en el dicho año; pues hacerlo 

constituye una franca violación al principio de irretroactividad de la Ley y al principio 

de seguridad jurídica, reconocidos y consagrados por la CPE, sin considerar la 

vasta doctrina respecto del hecho imponible en su relación con la prescripción 

tributaria. 

iii. Al respecto, se establece que en el presente caso, los períodos fiscales ocurrieron 

en plena vigencia de la Ley N° 2492 (CTB), correspondiendo su aplicación de 

acuerdo a lo establecido en el Parágrafo 1 de su Artículo 59, que dispone: 

"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". 

JustiCia tributana para vivir bien 
Jan mit'ayir jach'a kaman• (Aymor~) 
Mana tasaq kurJq kJmJchiq (QuerhuJ) 
Mbl•ruvisa tendodegua mbaet'1 
ofiom1ta mbaercp1 Vd e (Gua<anf) 
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iv. En relación al cómpulo, el Articulo 60 de la Ley W 2492 (CTB), establece que la 

prescripción se computará desde el ·1 de enero del año calendario siguiente, a aquél 

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. En cuanto a las 

causales de suspensión e interrupción los Artículos 61 y 62 de la Ley citada, prevén 

que el curso de la 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 sé 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) m"eses. así como por 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. 

v. En este contexto, se tiene que para los períodos observados por la Administración 

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

noviembre de 2008, el vencimiento del pago se produjo en los meses de febrero, 

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

diciembre de 2008; respectivamente, por lo que, el término de la prescrición 

aplicable de cuatro (4) años, se inició el 1 de enero de 2009 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2012; para el perído fiscal diciembre 2008, el vencimiento del pago 

se produjo en el mes de enero de 2009, por lo que el término de la prescirpcion se 

inció el1 de enero de 2010 y concluira el 31 de diciembre de 2013; por lo que se 

debe verificar si en el transcurso de dichos términos se suscitaron causales de 

interrpucion o suspención establecidas en los Artículos 61 y 62 de la Ley No 2492 

(CTB). 

vi. De la revisión de antecedentes administrativos se tiene que el 20 de septiembre de 

2012, la Administración Tributaria notificó a Daniel Ruiz Marques con la Orden de 

Fiscalización No 00120FE00285, Form. 7504 cuyo alcance es la verificación de los 

hechos y/o elementos correspondientes al IVA- Crédito Fiscal e IUE relacionados 

con los resultados obtenidos en la verificación del crédito fiscal IVA de los períodos 

enero a diciembre de 2008, 2009 y 201 O y del IUE de la gestión 2008 Uulio/2007 a 

junio/2008), gestión 2009 Uulio/2008 a junio/2009) y geslión 2010 Uulio/2009 a 
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junio/2010); actuación que conforme a lo establecido por el Parágrafo 1, Artículo 62 

de la Ley Nc 2492 (CTB), suspende el cómputo de la prescripción, extendiéndose 

por 6 meses; es decir hasta el 30 de junio de 2013 (fs. 44-13 de antecedentes 

administrativos c. 1). 

vii. No obstante de lo anterior, se advierte de antecedentes administrativos que la 

Administración Tributaria el29 de junio de 2013, notificó a Daniel Ruiz Marques con 

la Resolución Determinativa No 17-00245-13, actuación que conforme establece el 

Inciso a), Artículo 61 de la Ley Nc 2492 (CTB) interrumpe la prescripción (fs. 7712-

7747 de antecedentes administrativos, c. XXXII). En ese sentido se inició un nuevo 

cómputo de la prescripción el 1 de julio de 2013, es decir, a partir del primer día 

hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción y concluiría el 1 de 

julio de 2016; por tanto, es evidente que no se configura la prescripción aludida por 

el contribuyente, respecto a los periodos fiscales de enero a diciembre de 2008. 

viii. Con relación al IUE de la gestión 2008 (cierre a diciembre de 2008), corresponde 

efectuar el análisis de la prescripción aplicando también lo establecido en los 

Artículos 59 al 62 de la Ley W 2492 (CTB): en este entendido, de la revisión de 

antecedentes administrativos, se tiene que la obligación tributaria pretendida por la 

Administración Tributaria corresponde al IUE con cierre de gestión a diciembre de 

2008, por lo que, de acuerdo al Artículo 39 del Decreto Supremo N e 24051, el 

período de pago venció 120 (ciento veinte) días posteriores al cierre de la gestión 

fiscal, es decir, el 30 de abril de 2009; por lo que se tiene a esta última fecha como 

el vencimiento de pago definitivo para el citado impuesto. 

ix. Ahora bien, de acuerdo con el Artículo 60 de la Ley N' 2492 (CTB) el plazo de 

prescripción respecto a dicho período fiscal, se inició el 1 de enero de 2010 y 

concluiría el 31 de diciembre de 2013; y habiendo la Administración Tributaria 

efectuado la notificación con la Resolución. Determinativa, el 29 de junio de 2013, 

se interrumpió el cómputo de la prescripción conforme establece el Artículo 61 de la 

citada norma legal, reiniciándose el 1 de julio de 2013, es decir, a partir del primer 

día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción y concluiría el1 

de julio de 2016; por tanto, es evidente que las facultades de la Administración 

Tributaria para determinar y efectuar el cobro del IUE correspondiente a la gestión 

2008 se encuentran incólumes. 

Justici~ tributaria para vivir bien 
Jan mit'Jyir ¡~ch'a kamafli (Aymora) 

Mafla tasaq kuraq k<Jmachiq (Q""' hu.1) 

Mburuvi~a tendodegua mbaeti 
oíiomita mbaerepi VJe (Guaraní) 
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x. Con relación al argumento del sujeto pasivo respecto a que la instancia de Alzada 

emitió una interpretación errada del Articulo 59 de la Ley No 2492 (CTB), modificadO, 

así como del Articulo 60 de la citada norma legal, debiéndose considerar el plazo de 

prescripción del año en que acaece y se perfecciona el hecho imponible; es 

necesario manifestar que si bien los citados Artículos sufrieron modificaciones 

mediante las Leyes Nos. 291 y 317, estas no afectaron la prescripción respecto a la 

aplicación de las causales de suspensión y de interrupción previstas en los Artículos 

61 y 62 de la Ley W 2492 (CTB) de modo que, de acuerdo al análisis efectuado en 

párrafos precedentes, es evidente que las facultades de determinación y cobro de la 

Administración Tributaria no prescribieron, toda vez que se configuraron causales 

tanto de suspensión como de interrupción, conforme establece los citados Artículo 

61 y 62 de la Ley W 2492 (CTB): por tanto, no es procedente que se declare la 

prescripción que solicita Daniel Ruiz Marques. 

xi. Consiguientemente, por todo lo expuesto corresponde a esta instancia jerárquica 

confirmar la resolución de alzada impugnada con fundamento propio; en 

consecuencia se mantiene firme y subsistente la Resolución Determinativa No 17-

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

del servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia 

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

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la Resolución ARlT

SCZIRA 075312013, de 21 de octubre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 
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virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR, la Resolución ARIT-SCZ/RA 0753/2013, de 21 de oclubre de 

2013, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por Daniel Ruiz Marques, contra la Gerencia de 

Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN); en consecuencia se mantiene firme y subsistente la Resolución Determinativa 

No 17·00245·13, de 27 de junio de 2013; todo de conformidad a lo previsto en el 

Inciso b), Parágrafo 1 del Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifiquese, archivese y cúmplase. 

CARJMOT-PAMitpl 

Ju-;tici~ tnbutJria para vivir bien 
Jan mit'ayir jach'a kamanr (Aymara) 

Mana tasaq kuraq kamachiq (Qu~chu,-) 
Mburuvisa tendodegua mbaeti 

ofiomita mb~erepr Va e (Guaran>) 
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