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AUTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
Estado Plurlnac,onal de flollvla 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0088/2014 

La Paz, 20 de enero de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-LPZ/RA 1082/2013, de 4 de 

de Impugnación Tributaria: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

noviembre de 2013, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

Carlos Feraude Velásquez. 

Gerencia Distrltal La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Rita Clotilde 

Maldonado Hinojosa. 

AG IT /2163/2013//LPZ-0853/20 13. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital La Paz 1 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 58-61 vta. del expediente); la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1082/2013, de 4 de noviembre de 

2013 (fs. 46-54 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-

0088/2014 (fs. 75- 83 vta. del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, según Resolución Administrativa 

de Presidencia N" 03-0506-13, de 4 de octubre de 2013 (fs. 57 del expediente), 

interpone Recurso Jerárquico (fs. 58-61 vta. del expediente), impugnando la 

Resolución ARIT-LPZ/RA 1082/2013, de 4 de noviembre de 2013, del Recurso de 

Alzada, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz; bajo los 

siguientes argumentos: 
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i. Efectúa una relación de hechos manifestando que la ARIT no valoró integralmente 

los fundamentos planteados en su Recurso de Alzada (debió decir en la respuesta 

al Recurso de Alzada), puesto que no consideró que el contribuyente reconoció su 

obligación pretendiendo extinguirla mediante el instituto de la prescripción, el cual 

ya no procede al haberse establecido la imprescriptibilidad de las deudas al Estado 

en la CPE; no obstante, la ARIT no observa la primacía constitucional que 

constituye la máxima norma jurídica que rige en el Estado Plurinacional de Bolivia 

establecido en su Artículo 41 O, peor aun cuando la Resolución Determinativa, 

ahora impugnada, fue notificada personalmente el 22 de julio de 2013 al Sujeto 

Pasivo, siendo imprescriptible la facultad de ejecutar la deuda tributaria 

determinada, según establece el Parágrafo IV, Articulo 59 de la Ley N' 2492 (CTB), 

modificado por la Disposición Quinta de la Ley No 291; además la ARIT reconoce 

que la obligación tributaria es imprescriptible y por ende las acciones y las 

facultades para el cobro de la obligación tributaria. 

ii. Cita el Articulo 152 de la Ley N' 2492 (CTB), y manifiesta que los tributos omitidos 

y las sanciones son daños económicos al Estado; asimismo, cita el Parágrafo 11, 

Artículo 5 de la citada Ley, referido al carácter supletorio al Código Tributario 

Boliviano, y señala que indubitablemente al referirse a la supremacía en la 

aplicación de la CPE, existe un vacío en la Ley No 2492 (CTB) respecto al daño 

económico al Estado por lo cual en su respuesta al Recurso de Alzada señaló el 

Numeral 6, Articulo 1502 del Código Civil referido a la imprescriptibilidad de deudas 

al Estado, modificado por el Artículo 39 de la Ley No 004, referido a que las deudas 

por daños económicos al estado son imprescriptibles, siendo evidente la 

imprescriptibilidad por disposición Constitucional; denotándose que la Resolución 

de Alzada no efectuó una adecuada apreciación de sus argumentos, además de no 

haber sido interpretados en su verdadero contexto, por lo que dentro el marco de 

justicia y equidad la AGIT debe corregir éstas omisiones. 

iii. Continúa con la cita de la Sentencia Constitucional No 1110/2002, de 16 de 

septiembre, referida a los valores supremos y el limite para la interpretación de las 

leyes desde y conforme a la Constitución; expresando que de emitirse una 

Resolución confirmando la ilegalidad resuelta por la instancia de alzada, se estaría 

ignorando la supremacía constitucional sentada en la citada Sentencia la cual tiene 

carácter obligatorio y vinculante, además de dejarse de lado lo establecido en el 

2 de 20 



AuTORIDA.D DE 
IMPUGNA.CIÓN TRIBUTA.RIA. 
E>tado Plur.naclonal de Bo lvlo 

Parágrafo 11, Artículo 410 de la CPE, referido a la supremacía constitucional, 

omitiendo el Artículo 324 de la misma Constitución, por lo que señala que se debe 

revocar totalmente la Resolución de Alzada y confirmar la Resolución 

Determinativa impugnada, lo contrario sería un agraviante no solo para los 

intereses del Estado, sino también al ordenamiento jurídico y la seguridad jurídica. 

iv. Cita las Sentencias Constitucionales Nos. 0043/2005-R de 14 de enero de 2005, y 

1 060/2006-R, referidas a la motivación y fundamentación que deben tener las 

resoluciones, exponiendo que la Resolución de Alzada no cuenta con la 

fundamentación que es un elemento esencial que debe poseer toda resolución, 

puesto que la ARIT no se pronuncia sobre la aplicación preferente de la CPE, ni 

sobre el daño económico al Estado que es oportuno al momento de determinar una 

prescripción. 

v. Cita los Artículos 28, Inciso b) de la Ley W 1178 y 65 de la Ley N' 2492 (CTB), 

referidos a la licitud de las operaciones, actividades realizadas por los servidores 

públicos y sobre la presunción de legitimidad de los actos de la Administración 

Tributaria, señalando que todas las actuaciones de los servidores públicos, en este 

caso los del SIN, se presumen legales, debido a que el trabajo desarrollado se 

encuentra sometido a disposiciones legales y normas tributarias en vigencia, 

consecuentemente la Resolución Determinativa goza de presunción de legalidad, 

al determinar un reparo a favor de la Administración Tributaria que resuelve 

sancionar la contravención de omisión de pago, además el contribuyente reconoce 

su obligación al solicitar la prescripción, la cual no corresponde resolver en esta 

instancia. 

vi. Finalmente, solicita se revoque totalmente la Resolución de Alzada ARIT -LPZ/RA 

1082/2013, de 4 de noviembre de 2013 y consiguientemente se declare válida y 

subsistente en su totalidad ál Resolución Determinativa No CITE: 

SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/00497/2013, de 6 de junio de 2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT -LPZ/RA 1082/2013, de 4 de noviembre de 2013, del 

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

La Paz (fs. 46-54 vta. del expediente), resolvió revocar totalmente la Resolución 

Determinativa No 00497/2013, de 6 de junio de 2013, declarando extinguida por 
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prescripción la deuda tributaria relativa al IVA correspondiente al periodo mayo 2005; 

bajo los siguientes fundamentos: 

i. Expresa que en el presente caso, el cómputo de prescripción del IVA del periodo 

mayo de 2005, 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, es decir, el 1 de 

enero de 2006 y debió concluir el 31 de diciembre de 2010; período en el que no se 

produjo causal alguna de interrupción y/o suspensión descritas por los Artículos 61 y 

62 de la Ley N' 2492 (CTB); toda vez que con la emisión de la Resolución 

Determinativa No 00497/2013 y su correspondiente notificación de 22 de julio de 

2013, no causaron efecto alguno en el cómputo, ya que ocurrieron fuera del plazo 

de la prescripción, toda vez que la extinción por prescripción operó a partir del 1 de 

enero de 2011. 

ii. Indica que el SIN en su memorial de respuesta al Recurso de Alzada, señaló que 

corresponde la aplicación análoga del Código Civil; no obstante, conforme a lo 

establecido en el Paragrafo 11, Articulo 5 de la Ley N' 2492 (CTB), la supletoriedad 

de las normas opera sólo cuando existiendo una figura jurídica en un ordenamiento 

legal, ésta no se encuentra regulada en forma clara y precisa, siendo necesario 

acudir a otro cuerpo de leyes para determinar sus particularidades; asimismo, se 

aplica para integrar una omisión en la Ley o para interpretar sus disposiciones en 

forma que se integre con los principios generales; por ello, la referencia a leyes 

supletorias es la determinación de las fuentes a las cuales una Ley acudirá para 

deducir sus principios y subsanar sus omisiones. 

111. Con relación a la prescripción, argumenta que se encuentra correctamente detallado 

el cómputo, interrupción y suspensión, es más, las Leyes Nos. 291 y 317 que 

precisamente modificaron los Artículos 59 y 60 de la Ley No 2492 (CTB), referente al 

cómputo de la prescripción, lo que hace que la materia impositiva sea especial y de 

previo cumplimiento, sin que para ello, sea necesario acudir a la supletoriedad de 

normas en materia civil u otras ramas del derecho; contrariamente, lo único que 

ocasionaría de persistir en tomar esta decisión, sería contrariar de manera evidente 

las bases esenciales del sistema legal tributario; consecuentemente, corresponde 

desestimar el argumento de la supletoriedad manifestado por el SIN. 
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iv. Respecto a la aplicación del Artículo 324 de la CPE, expuso que en materia 

tributaria la obligación impositiva no prescribe de oficio, siendo admisible legalmente 

que la Administración Tributaria perciba pagos por tributos en los cuales las 

acciones para su determinación o ejecución se hayan extinguido, pagos que son 

irrecuperables porque se consolidan a favor del Sujeto Activo; consecuentemente, lo 

que se extingue por prescripción son las acciones o facultades de la Administración 

Tributaria por el transcurso del tiempo, por la negligencia en determinar el adeudo 

tributario y no así los tributos como tales. 

v. Continúa señalando que la prescripción tiene como propósito otorgar seguridad 

jurídica a los Sujetos Pasivos, y al ser un principio consagrado en la CPE es 

aplicable al ámbito tributario, lo que quiere decir que la capacidad recaudatoria 

prevista en el Parágrafo 1, Artículo 323 de la CPE está referida a que las entidades 

fiscales deben ejercer sus facultades de control, investigación, verificación, 

fiscalización y comprobación a efectos de determinar deuda tributaria e imponer 

sanciones administrativas en un determinado tiempo, con el objeto de que la 

Administración Tributaria desarrolle sus funciones con mayor eficiencia y eficacia en 

cuanto a la recaudación de impuestos y que los Sujetos Pasivos no se encuentren 

atados a una persecución eterna por parte del Estado, lo que significaría una 

vulneración a la seguridad jurídica. 

vi. Con relación al Articulo 152 de la Ley W 2492 (CTB), el cual forma parte del Título 

IV Hicitos Tributarios Capítulo 1 Disposiciones Generales, norma legal que delimita 

su accionar en caso de establecer una responsabilidad solidaria por daño 

económico, señalando que del resultado del illcito tributario emergiera daño 

económico en perjuicio del Estado, los servidores públicos y quienes hubieran 

participado en el mismo así como los que se beneficien con su resultado, son 

responsables solidarios para su resarcimiento, de lo que se entiende que dicha 

normativa se refiere a la responsabilidad solidaria por participaciones en ilícitos, en 

los que se involucren inclusive servidores públicos empero, se convierten para 

efectos de la Ley en responsables no sólo del hecho denunciado y corroborado por 

autoridad competente sino también por las consecuencias impositivas que este 

hecho conlleve; que de ser confirmados deben cumplir no sólo con las sanciones en 

el orden penal tributario sino también civil e incluso las obligaciones tributarias que 

constituirán en parte principal del daño económico al Estado. 
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vii. Arguye que los hechos descritos precedentemente no están referidos a temas 

relacionados a la prescripción de adeudos tributarios de contribuyentes; asimismo, 

señala que el SIN cuenta con un periodo o plazo para ejercer su facultad de 

determinar y cobrar tributos y sanciones, los que conforme a una línea adoptada por 

esa ARIT, no constituye daño económico causado al estado, a esto se suma la 

promulgación y puesta en vigencia de las Leyes Nos. 291 y 317, normas emitidas 

por la Asamblea Legislativa Plurinacional que modificaron los Artículos 59 y 60 de la 

Ley No 2492 (CTB), referente al cómputo de la prescripción, lo que nos lleva a 

concluir que existen etapas en los que una deuda tributaria es prescriptible por el 

transcurso del tiempo. 

viii. Concluye que de lo descrito anteriormente, se evidencia que la facultad de la 

Administración Tributaria para determinar el tributo omitido del IV A, período fiscal 

mayo/2005, se extinguió, al haber transcurrido los cinco 5 años consecutivos 

establecidos en el Articulo 59 de la Ley W 2492 (CTB), modificado por la Ley N' 

291, por lo que revocó totalmente la Resolución Determinativa No 00497/2013 de 6 

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 N° 29894, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y las 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 especifica 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) y 3092 (Titulo V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 
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CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 2 de diciembre de 2013, mediante nota ARITLP·DER-OF-141912013, de 29 

de noviembre de 2013, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0853/2013 (fs. 1-66 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 5 de diciembre de 2013 (fs. 67-68 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 11 de diciembre de 

2013 (fs. 69 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

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

Boliviano, vence el 20 de enero de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta 

dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 9 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria, notificó personalmente a 

Carlos Feraude Velásquez, con la Vista de Cargo N' de ORDEN 2031826179, de 9 

de noviembre de 2012, mediante la cual le intima a la presentación de la 

Declaración Jurada Form. N' 143 Impuesto al Valor Agregado (IVA) del periodo 

fiscal mayo de 2005 o apersonarse en las dependencias de su jurisdicción a efecto 

de exhibir el duplicado de la citada declaración con constancia de su presentación o 

documentos de descargo que demuestren la presentación dentro del término de 30 

días computables a partir de su legal notificación; asimismo, sef'lala que la falta de 

presentación de la Declaración Juarda extrañada generaría una deuda tributaria de 

2.201 UFV, importe que comprende el tributo omitido, intereses y la sanción por 

omisión de pago (fs. 1-2 de antecedentes administrativos). 

ii. El 12 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria, emitió el Informe CITE: 

;ultioa tr;butano purJ viv·r :>,,,. 

SIN/GDLPZ/DRE/COF/INF/0291812012, manifestando que el contribuyente una vez 

notificado con la Vista de Cargo No de Orden 2031826179, transcurrido el plazo de 

descargo otorgado de acuerdo al Articulo 98 de la Ley N' 2492 (CTB), no presentó 

ningún descargo, por lo que sugiere la emisión de la respectiva Resolución 

Determinativa (fs. 5 de antecedentes administrativos). 
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iii. El 22 de julio de 2013, la Administración Tributaria, notificó personalmente a Carlos 

Feraude Velásquez, con la Resolución Determinativa No 00497/2013 de 6 de junio 

de 2013, la cual determina de oficio la obligación impositiva del contribuyente y/o 

responsable por no presentación dela Declaración Jurada por concepto del IVA, 

correspondiente al período mayo/2005, calculada sobre base presunta por un 

importe que asciende a un total de Bs3.878.-, importe que comprende el tributo 

omitido, interés y sanción; califica la conducta del contribuyente como omisión de 

pago en aplicación al Artículo 165 de la Ley N" 2492 (CTB), sancionándole con el 

100% del tributo omitido (fs. 8-10 de antecedentes administrativos). 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital La Paz 1, representada por Rita Clotilde Maldonado 

Hinojosa, según acredita la Resolución Administrativa de Presidencia No 03-0506-13, 

de 4 de octubre de 2013 (fs. 57 del expediente), mediante memorial, el31 de diciembre 

de 2013 presentó alegatos escritos (fs. 70-72 del expediente); ratificando in extenso los 

fundamentos expuestos en su Recurso Jerárquico. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, (CPE), de 7 de febrero 

de 2009. 

Articulo 324. No prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado. 

ii. Ley No 2492. de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Articulo 59. (Prescripción). 

l. 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. 

11. 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. 
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Artículo 60. (Cómputo). 

l. Excepto en el Numeral 4 del Parágrafo 1 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 periodo de pago respectivo. 

Articulo 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 di a hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 

Artículo 62. (Suspensión). El curso de la 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. 

1/. 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 T n'butaria para 

la ejecución del respectivo fallo. 

Artículo 148. (Definición y Clasificación). Constituyen illcitos tributarios las acciones 

u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

lii. Código Tributario Boliviano ~ Título V incluido por la Ley No 3092, de 7 de 

mayo de 2005. 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones) 

J. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, lugar 

y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la decisión 

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

iv. Ley N° 291, de Modificaciones al Presupuesto General del Estado 2012, de 22 

de septiembre de 2012 
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Disposición Adicional Quinta. 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). 

l. 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) en la gestión 2018, para: 

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será 

respecto a /as obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones 

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. 

11. 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 /os registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario 

diferente al que le corresponde. 

11/. 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". 

v, Ley N• 317, Ley del Presupuesto General del Estado- Gestión 2013, de 11 de 

diciembre de 2012. 

Disposiciones Adicionales 

CUARTA. Se modifica el Parágrafo 1 del Articulo 163 de la Ley N" 2492 de 2 de agosto 

de 2003, con el siguiente texto: 

"/. El que omitiera su inscripción en los registros tributarios correspondientes, se 

inscribiera o permaneciera en un régimen tributario distinto al que le corresponda y 

de cuyo resultado se produjera beneficios o dispensas indebidas en perjuicio de ta 

Administración Tributaria, será sancionado con la clausura del establecimiento hasta 

que regularice su inscripción. Sin perjuicio del derecho de la administración tributaria 
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a inscribir de oficio, recategorizar, fiscalizar y determinar la deuda tributaria dentro el 

ténnino de prescripción." 

DÉCIMA SEGUNDA. Se modifican los Parágrafos 1 y 11 del Articulo 60 de la Ley N" 

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

Disposición Adicional Sexta de la Ley No 291 de 22 de septiembre de 2012, por el 

siguiente texto: 

"Articulo 60. (CÓMPUTO). 

l. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el primer dla del afio siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

11. En el supuesto 3 del Parágrafo 1 del Articulo anterior, el término se computará 

desde el primer día del aflo siguiente a aquel en que se cometió la contravención 

tributaria." 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0088/2014 de 16 de enero de 2014, emitido por la 

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

siguiente: 

IV.4.1 Cuestión Previa. 

i. Toda vez que la Administración Tributaria alega la existencia de vicios 

procedimentales que afectan de nulidad la Resolución de Recurso de Alzada objeto 

de la presente impugnación, y con la finalidad de evitar nulidades posteriores, 

previamente se analizarán los vicios de forma observados y de no ser evidentes, se 

ingresará al análisis de las cuestiones de fondo planteadas en el Recurso 

Jerárquico por la Administración Tributaria. 

IV.4.2. Respecto a la falta de pronunciamiento de la instancia de Alzada. 

i. La Administración Tributaria manifiesta en el presente Recurso Jerárquico y 

alegatos que la ARIT no efectuó una adecuada apreciación de sus argumentos; 

citando al respecto las Sentencias Constitucionales Nos. 0043/2005-R y 
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1 060/2006-R, referidas a la motivación y fundamentación que deben tener las 

resoluciones, exponiendo que la Resolución de Alzada no cuenta con la 

fundamentación debido a que no se pronuncia sobre la aplicación preferente de la 

CPE, ni sobre el daño económico al Estado. 

ii. En este sentido de la lectura a la Resolución del Recurso de Alzada ARIT -LPZ/RA 

1082/2013, se advierte respecto a los argumentos expuestos por la Administración 

Tributaria en su memorial de respuesta al Recurso de Alzada, referidos a la 

aplicación preferente de la CPE, y daño económico al Estado, que expuso: 

" .. .Respecto a la aplicación del Articulo 324 de la Constitución Polftica del Estado 

Plurinacional, precepto constitucional que dispone la imprescriptibilidad de las 

deudas por daños económicos causados al Estado así como el Articulo 152 de la 

Ley 2492 (CTB) que determina que los tributos omitidos y las sanciones 

emergentes del ilícito, constituyen parte principal del daño económico al Estado, 

aspectos estos que son invocados en el memorial de respuesta al Recurso de 

Alzada; ( .. .) Se debe tomar en cuenta que en materia tributaria la obligación 

impositiva no prescribe de oficio, por esta razón es admisible legalmente que la 

Administración Tributaria perciba pagos por tributos en los cuales las acciones para 

su determinación o ejecución se hayan extinguido, pagos que son irrecuperables 

porque se consolidan a favor del Sujeto Activo; consecuentemente, lo que se 

extingue por prescripción son las acciones o facultades de la Administración 

Tributaria por el transcurso del tiempo, por la negligencia en determinar el adeudo 

tributario y no así los tributos como tales. El argumento anterior se refuerza más si 

consideramos que nuestro país se constituye en un Estado Unitario Social de 

Derecho Plurinacional Comunitario que garantiza el bienestar, el desarrollo, la 

seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, as/ dispone la 

Constitución Política del Estado en sus Artfculos 1 y 9, concibiéndose el principio 

de seguridad de manera general, pero que alcanza a la seguridad jurídica a la que 

tiene derecho toda persona, a efectos de evitar arbitrariedades de las autoridades 

públicas. Por su parte el Articulo 78-1 de la referida CPE, dispone que la potestad 

de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de 

independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, 

gratuidad, pluralismo jurldico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, 

participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos". 
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iii. Continuando con el análisis de los argumentos de la Resolución de Alzada, se 

evidencia que la misma, efectúa la cita de las Sentencias Constitucionales SSCC 

753/2003-R y 1278/2006-R, fundamentando que: Dentro de ese marco nonnativo 

se tiene que la prescripción tiene como propósito otorgar seguridad jurídica a los 

Sujetos Pasivos; en consecuencia, al ser un principio consagrado con carácter 

general en la Constitución Política del Estado es aplicable al ámbito tributario, lo 

que quiere decir que la capacidad recaudatoria prevista en el Artículo 323-1 de la 

CPE está referida a que las entidades fiscales deben ejercer sus facultades de 

control, investigación, verificación, fiscalización y comprobación a efectos de 

determinar deuda tributaria e imponer sanciones administrativas en un detenninado 

tiempo, con el objeto de que la Administración Tributaria desarrolle sus funciones 

con mayor eficiencia y eficacia en cuanto a la recaudación de impuestos; y, que los 

Sujetos Pasivos no se encuentren atados a una persecución eterna por parte del 

Estado, lo que significaría una violación a su seguridad jurídica"; de lo que 

claramente se evidencia que la ARIT, se pronunció sobre el agravio expuesto por la 

Administración Tributaria, no pudiendo confundir el SIN un análisis no favorable 

con la no aplicación preferente de la Carta Magna. 

iv. En cuanto al daño económico señaló: "Con relación a la aplicación del Articulo 152 

de la Ley 2492(CTB), es menester hacer hincapié que el citado precepto legal 

fonna parle del Título IV Ilícitos Tributarios Capítulo 1 Disposiciones Generales, 

norma legal que delimita su accionar en caso de establecer una responsabilidad 

solidaria por daf'lo económico, seflalando de manera expresa que del resultado del 

ilfcito tributario emergiera daño económico en perjuicio del Estado, Jos servidores 

públicos y quienes hubieran participado en el mismo así como los que se 

beneficien con su resultado, son responsables solidarios e indivisibles para su 

resarcimiento. Lo anterior acredita que el Articulo 152 la Ley 2492 (CTB), es parle 

de un conjunto de preceptos legales, agrupados orgánica y sistemáticamente, en 

este caso, deviene de una clasificación de ilícitos e incluso de las 

responsabilidades por ilicitos tributarios como se señala en el Artículo 151 último 

párrafo de la citada Ley, cuando de manera taxativa dispone que de la comisión de 

un delito tributario que tiene carácter personal, surgen dos responsabilidades uno 

penal tributaria y otra civ11; bajo ese contexto, el Arllculo 152 de la Ley 2492 (CTB}, 

constituye o está más precisamente referido a la responsabilidad solidaria por 

participaciones en ilícitos (contravenciones o delitos), en los que se involucren 
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inclusive servidores públicos y/o otros agentes, empero, se convierten para efectos 

de la Ley en responsables no sólo del hecho denunciado y corroborado por 

autoridad competente sino también por las consecuencias impositivas que este 

hecho conlleve; lo que permite concluir que el citado Articulo 152 del Código 

Tributario, está relacionado a temas de participación de sujetos distintos a /os 

señalados en el Articulo 151 del referido Código tributario, que de ser confirmados 

deben cumplir no sólo con las sanciones en el orden penal tributario sino también 

civil e incluso /as obligaciones tributarias que constituirán en parte principal del 

daño económico al Estado. Los hechos descritos precedentemente de ninguna 

manera están referidos y mucho menos coinciden con temas relacionados a la 

prescripción de adeudos tributarios de contribuyentes que en su momento 

omitieron voluntaria o involuntariamente el pago de tributos (. . .)". 

v. En consecuencia, el argumento de la Administración Tributaria respecto a la falta 

de fundamentación de la ARIT respecto a la aplicación preferente de la CPE, y 

daño económico; carece de sustento conforme al análisis efectuado 

precedentemente, evidenciándose que la Resolución de Alzada claramente efectuó 

un amplio análisis respecto a éstos aspectos, cumpliendo con lo establecido en el 

Parágrafo 1, Artículo 211 del Código Tributario Boliviano, así como lo establecido en 

las Sentencias Constitucionales Nos. 0043/2005-R y 1060/201 0-R citacas por el 

SIN; por lo que corresponde ingresar a los demás aspectos de fondo planteados 

en el Recurso Jerárquico. 

IV.4.3. Sobre la Imprescriptibilidad de la Deuda Tributaria. 

i. La Administración Tributaria en el presente Recurso Jerárquico manifiesta que la 

ARIT no realizó una valoración integral de sus fundamentos, pUesto que no 

consideró que el contribuyente reconoció su obligación pretendiendo extinguirla 

mediante la prescripción, la cual ya no procede al establecerse la 

imprescriptibilidad de las deudas al Estado en el Artículo 324 de la CPE; no 

obstante, no observa la supremacía constitucional establecida en el Artículo 41 O de 

la misma Constitución; pues es imprescriptible la facultad de ejecutar la deuda 

tributaria determinada, según establece el Parágrafo IV, Artículo 59 de la Ley No 

2492 (CTB), modificado por la Disposición Quinta de la Ley W 291; además la 

ARIT reconoce que la obligación tributaria es imprescriptible y por ende las 

acciones y las facultades para el cobro de la obligación tributaria. 
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ií. Cita el Artículo 152 de la Ley N" 2492 (CTB), y manifiesta que los tributos omitidos 

y las sanciones son daños económicos al Estado; además del Parágrafo 11, Artículo 

5 de la misma Ley, y señala que al referirse a la supremacía en la aplicación de la 

CPE existe un vacío en la Ley No 2492 (CTB), respecto al daño económico al 

Estado por lo cual, señala el Numeral 6, Artículo 1502 del Código Civil, modificado 

por el Articulo 39 de la Ley No 004, referido a que las deudas por daños 

económicos al estado son imprescriptibles, siendo evidente la imprescriptibilidad 

por disposición Constitucional. Cita la Sentencia Constitucional No 1110/2002, de 

16 de septiembre; expresando que de emitirse una Resolución confirmando la 

ilegalidad resuelta por la instancia de alzada, se ignoraría la supremacía 

constitucional sentada en la citada Sentencia la cual tiene carácter obligatorio y 

vinculante, además de dejarse de lado lo establecido en el Parágrafo 11, Artículo 

41 O de la CPE, omitiendo el Artículo 324 de la CPE, por lo que señala que se debe 

revocar totalmente la Resolución de Alzada y confirmar la Resolución 

Determinativa impugnada. 

iii. Con relación a la imprescriptibilidad de las deudas por daños económicos al Estado 

referida por la Administración Tributaria, la que se encontraría establecida en el 

Artículo 324 de la CPE, corresponde poner de manifiesto que esta instancia 

jerárquica considera que la interpretación de este Artículo implica otorgarle un 

sentido tributario de especial importancia mediante los mecanismos establecidos 

en la propia normativa constitucional, no pudiendo efectuarse dicha interpretación 

sin antes estar debidamente declarada por el órgano competente en su alcance 

para el ámbito tributario, es decir, definida por una Ley en la Asamblea Legislativa 

Plurinacional. 

iv. En este sentido, cabe señalar que a la fecha se publicó la Ley N° 291, de 

Modificaciones al Presupuesto General del Estado 2012, misma que en la 

Disposición Adicional Quinta, modifica el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), en 

cuanto al cómputo de la prescripción, estableciendo nuevos términos de 

prescripción para las acciones de la Administración Tributaria, las causales de 

ampliación a tres años de los términos de prescripción; así como el término para la 

ejecución de sanciones y la imprescriptibilidad de la deuda tributaria determinada. 

Asimismo, la Ley No 317, de 11 de diciembre de 2012, incluye en sus 

Disposiciones Adicionales Cuarta y Décima Segunda, previsiones sobre las Reglas 

de Prescripción. 
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v. De lo anterior se infiere que el régimen de prescripción establecido en la ley N° 

2492 (CTB) se encuentra plenamente vigente, con las respectivas 

modificaciones realizadas por las citadas Leyes Nos. 291 y 317; en ese 

entendido, es pertinente destacar que la imprescriptibilidad en materia 

tributaria sólo está dispuesta respecto a la facultad de ejecutar la deuda 

tributaria determinada, tal cual establece el Parágrafo IV del Artículo 59 del CTB, 

modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 291, normativa 

ratificada también mediante Ley No 317, de 11 de diciembre de 2012. 

Consecuentemente, al no tener el presente caso como objeto de la litis la 

prescripción de la facultad de ejecución sino de la facultad para la detenninación 

de la deuda tributaria, que fue establecida en la Resolución Determinativa No 

0049712013, de 6 de junio de 2013, es aplicable la Ley N' 2492 (CTB), que si 

reconoce la figura de la prescripción. 

vi. En este entendido, se debe considerar que la fijación de un término de extinción de 

las obligaciones tiene por finalidad servir a la seguridad general del Derecho y a la 

paz jurídica, conforme el marco constitucional y legal vigente. Así también, cabe 

señalar que el principio constitucional de seguridad jurídica en relación a la 

armonía social, se cristaliza en institutos que evitan la prolongación de situaciones 

que generan incertidumbre para el contribuyente, tal como el de la prescripción, por 

el cual se concede estabilidad a las situaciones jurídicas efectivas, de conformidad 

con el Articulo 59 de la Ley No 2492 (CTB); criterio que encuentra respaldo en la 

Sentencia 396/2013, de 18 de septiembre de 2013 emitida por el Tribunal Supremo 

de Justicia; en consecuencia no se afecta lo establecido mediante Sentencia 

Constitucional 111012002. 

vii.Asimismo, en cuanto a la cita del Articulo 152 de la Ley No 2492 (CTB), cabe 

señalar que dicho Articulo hace mención a la responsabilidad de servidores 

públicos y demás personas que participen en la comisión de ilícitos tributarios, de 

Jos cuales surja daño económico en perjuicio del Estado, así como de la obligación 

de éstos de resarcir el mismo. No obstante, la aplicación de tal norma ~n 

concordancia con lo señalado en el Código Civil y sus modificaciones mediante Ley 

No 004- en sentido de que la misma dispondría o implicaría la imprescriptibilidad de 

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

imponer sanciones, resulta una interpretación propia del recurrente, que se aleja de 
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lo establecido en las antes citadas Leyes No 291 y No 317, las cuales -como se 

mencionó anteriormente- señalan expresamente que dichas facultades sí 

prescriben, siendo imprescriptible únicamente la ejecución de la deuda tributaria 

determinada. Por tanto, lo solicitado por la Administración Tributaria con base en 

el citado Artículo del CTB, el Código Civil y la Ley No 004, no resulta procedente. 

viii. En cuanto al argumento de la Administración Tributaria referido a que la ARIT 

reconoce que la obligación tributaria es imprescriptible y por ende las acciones y 

las facultades para el cobro de la obligación tributaria; corresponde manifestar que 

de la lectura de la Resolución de Alzada determinó que: "(. .. ) en materia tributaria 

fa obligación impositiva no prescribe de oficio (. . .); consecuentemente, lo que se 

extingue por prescripción son las acciones o facultades de la Administración 

Tributaria por el transcurso del tiempo, por la negligencia en determinar el adeudo 

tributario y no así los tributos como tales; de lo que claramente se entiende que el 

tributo en sí no prescribe, lo que prescribe son las facultades de cobro, pues es la 

Administración Tributaria, es quien tiene las facultades y mecanismos para 

procurar el cobro del adeudo tributario, por tanto, dicho argumento no merece 

mayor pronunciamiento. 

ix. Por lo expuesto y al haberse aclarado los aspectos referidos a la responsabilidad 

por el daño económico al Estado y sobre las previsiones de la Ley No 291, y siendo 

evidente que en ningún momento ni la instancia de alzada, ni la presente instancia 

desconocen la supremacía constitucional, puesto que el análisis expuesto no 

desconoce lo establecido en la CPE, por lo que corresponde ingresar al análisis de 

la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria para la 

determinación de la deuda tributaria en la Resolución Determinativa impugnada. 

IV.4.4. Prescripción del IVA en aplicación de la Ley N' 2492 (CTB). 

1. Como se podrá observar, ésta instancia jerárquica en el acápite anterior en base a 

las normativas analizadas, en cuanto a la prescripción, estableció que lo que 

prescribe son las acciones o facultades de la Administración Tributaria para 

determinar la deuda tributaria e imponer sanciones -entre otras; en ese entendido 

corresponde realizar el análisis de la prescripción planteada por Carlos Feraude 

Velásquez. 
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ii. Al respecto, la Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico y alegatos cita 

los Artículos 28, Inciso b) de la Ley N' 1178 y 65 de la Ley N' 2492 (CTB), 

referidos a la licitud de las operaciones, actividades realizadas por los servidores 

públicos y sobre la presunción de legitimidad de los actos de la Administración 

Tributaria, señalando que todas las actuaciones de los servidores públicos, en este 

caso los del SIN, se presumen legales, debido a que el trabajo desarrollado se 

encuentra sometido a disposiciones legales y normas tributarias en vigencia, 

consecuentemente la Resolución Determinativa goza de presunción de legalidad, 

al determinar un reparo a favor de la Administración Tributaria que resuelve 

sancionar la contravención de omisión de pago, calificación, además el 

contribuyente reconoce su obligación al solicitar la prescripción, la cual no 

corresponde resolver en esta instancia. 

iii. En el presente caso, al tratarse del IVA del período fiscal mayo de 2005, 

corresponde aplicar el Artículo 59 del CTB, que señala que prescribirán a los cuatro 

(4) años, las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, 

verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer 

sanciones administrativas. 

iv. En cuanto al cómputo, el Artículo 60 de la Ley N° 2492 establece que 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. Por su parte, los 

Artículos 61 y 62 de la citada Ley, señalan que la prescripción se interrumpe por la 

notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa, por 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 f1scal'lzación individualizada en el contribuyente, la cual 

se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses; 

asimismo, se suspende por la interposición de recursos administrativos o procesos 

judiciales por parte del contribuyente, iniciándose con la presentación de la petición 

o recurso y extendiéndose hasta la recepción formal del expediente por la 

Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

v. En el presente caso, se tiene que el cómputo de prescripción del IVA del periodo 

fiscal mayo de 2005, se inició el 1 de enero del año calendario siguiente al que se 

produjo el vencimiento de pago respectivo; es decir que en el presente caso, el 
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cómputo de prescripción de cuatro (4) años se inició el 1 de enero de 2006 y 

concluyó el 31 de diciembre de 2009. 

vi. En este entendido, habiéndose ya establecido en el párrafo precedente los 

periodos de prescripción, corresponde analizar si dentro de dichos periodos se 

suscitaron las causales de interrupción y suspensión de la prescripción previstas en 

los Artículos 61 y 62 de la Ley N' 2492 (CTB). 

vii. Respecto a la suspensión del curso de la prescripción, no se verifican actuaciones 

que conforme a lo establecido en el Articulo 62 de la Ley N' 2492 (CTB) se hayan 

suscitado. En cuanto a la interrupción del curso de la prescripción, establecida en 

el Inciso a) Articulo 61, de la Ley N' 2492 (CTB), corresponde señalar que la 

Administración Tributaria, el 22 de julio de 2013 notificó personalmente a Carlos 

Feraude Velásquez con la Resolución Determinativa No 00497/2013 (fs. 10 de 

antecedentes administrativos), acto administrativo que no interrumpe el curso de la 

prescripción, puesto que para el lVA del periodo fiscal mayo de 2005, la 

prescripción ya había ocurrido; es decir, que se efectuó dicha notificación cuando 

las acciones del ente fiscal para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar 

tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas ejercer 

su facultad de ejecución tributaria, se encontraban ya prescritas. 

viii. Por otra parte, respecto a que se presume la legalidad y buena fe de las 

actuaciones de la Administración Tributaria, de acuerdo a los Artículos 28 Inciso b) 

de la Ley N' 1178 y 65 de la Ley N' 2492 (CTB); cabe indicar que dicha presunción 

es decir aquella por la cual se tiene que los actos fueron dictados con apego a la 

ley, constituye una situación inicial que puede ser desvirtuada en un debido 

proceso; así, si bien la Resolución Determinativa fue emitida por autoridad 

competente, notificada al contribuyente, se demostró en instancia recursiva que la 

misma fue emitida cuando las facultades de la Administración Tributarias se 

encontraban prescritas, conforme a previsiones establecidas por Ley; 

consecuentemente, este argumento resulta meramente dilatorio. 

ix. Por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar, con 

fundamento propio, la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1082/2013, 

de 4 de noviembre de 2013, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, que revocó totalmente la Resolución Determinativa No 
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00497/2013, de 6 de junio de 2013; declarando extinguida por prescripción la 

deuda tributaria relativa al IVA del período fiscal mayo 2005. 

Por los fundamentos técnico-jur!dícos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo 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 

ultima instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 1082/2013, de 4 de 

noviembre de 2013, del Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, 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 S, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, ~n 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

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

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

1082/2013, de 4 de noviembre de 2013, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Carlos 

Feraude Velásquez, contra la Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN); que revocó totalmente la Resolución Determinativa No 00497/2013, 

de 6 de junio de 2013, en consecuencia se deja sin efecto legal por prescripción, la 

deuda tributaria correspondiente al IVA del período fiscal mayo de 2005; todo de 

conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1 del Articulo 212, del Código 

Tributario Boliviano (CTB). 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 


