
1 de 21 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0146/2010 

La Paz, 04 de mayo de 2010 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia GRACO La Paz 

del SIN (fs. 118-120 vta. del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0061/2010, de 1 

de marzo de 2010, del Recurso de Alzada (fs. 110-114 del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0146/2010 (fs. 135-155 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

 I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

 La Gerencia GRACO La Paz del SIN, representada legalmente por William 

Paris Hurtado Morillas, según Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0110-10, 

de 8 de marzo de 2010 (fs. 117 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 118-

120 vta. del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0061/2010, de 1 de marzo de 2010, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz; con los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la Resolución de Alzada señala que el cómputo de la prescripción del 

IVA de los períodos enero a noviembre de 2002, empezó a partir del 1 de enero de 
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2003 y concluyó el 31 de diciembre de 2007;  mientras que para el período diciembre 

2002, se inició el 1 de enero de 2004 y concluyó el 31 de diciembre de 2008, y que la 

Administración Tributaria no ejerció la facultad otorgada por el art. 66 de la Ley 2492 

(CTB), tampoco se interrumpió o suspendió el curso de la prescripción, de acuerdo  

con lo previsto en los arts. 54 y 55 (debió decir de la Ley 1340 (CTb)). 

 

ii. En tal entendido, señala que los arts. 41, num. 5) y 52 de la Ley 1340 (CTb), 

establecen que el término de prescripción de 5 años, se computa a partir del 1 de 

enero del año calendario siguiente en que se produjo el hecho generador, 

entendiéndose que para los tributos cuya determinación o liquidación periódica, como 

el IVA, el hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo; 

empero, dicho plazo se extenderá a 7 años, cuando el contribuyente o responsable 

no cumpla con la obligación de registro, declarar el hecho generador o presentar 

declaraciones tributarias y en los casos de determinación de oficio cuando la 

Administración no tuvo conocimiento.  

 

iii. Asimismo, aduce que en cumplimiento del Tercer Párrafo de la Disposición 

Transitoria Primera del DS 27310, corresponde aplicar las disposiciones sobre 

prescripción contempladas en la Ley 1340 (CTb), debido a que el hecho generador 

de la misma, se encuentra regida por la citada norma; hace referencia al art. 52, 

señalando que la Administración Tributaria, en el desarrollo de sus facultades de 

verificación y control, recién tuvo conocimiento del hecho a través del Operativo Nº 

100, Nº de Orden de Verificación 00051000288, es decir, que recién conoció que el 

contribuyente no declaró las Notas de Crédito correspondientes a los doce (12) 

meses de la gestión 2002, siendo obligación del contribuyente registrar las notas de 

crédito de todas y cada una de las devoluciones efectuadas en la gestión 2002, por lo 

que aduce que el término de la prescripción se amplió a siete años, 

consiguientemente, indica que el cómputo de la prescripción se inicia el 1 de enero 

de 2003 y vence el 31 de diciembre de 2010. 

 

iv. Sostiene que para la prescripción de la obligación principal como de la conducta 

calificada, por los períodos enero a diciembre (debió señalar de 2002), debe 

considerarse la extensión del término de prescripción a siete (7) años, establecido en 

el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), lo que determina que los mismos no habrían 

prescrito; a la vez, señala que la ampliación del término de prescripción se aplica a 

los actos intencionales o culposos, en los cuales ha incurrido el contribuyente, al no 

haber declarado los hechos conforme a Ley, enmarcándose en este caso su 

conducta como Evasión, al tenor de los arts. 114 y siguientes de la Ley 1340 (CTb), 
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por haber omitido el pago de tributos y no haber declarado las Notas de Crédito 

correspondientes en ninguno de los doce (12) meses de la gestión 2002, 

determinando una disminución ilegítima de los ingresos tributarios.  

 

v. Arguye que el cómputo de prescripción para los períodos 01/02 a 11/02, se computa 

a partir del primer día hábil del año siguiente de aquel en que se produjo el período 

observado, es decir, desde el 2 de enero de 2003 hasta diciembre de 2009 y para el 

periodo 12/02, el cómputo se inicia el 1 de enero de 2004 y vence el 31 de diciembre 

de 2010, por lo que al haber sido notificada la Resolución Determinativa el 30 de 

octubre de 2009, ésta interrumpe el cómputo de la prescripción, conforme con lo 

previsto en el art. 54, num. 1) de la Ley 1340 (CTb). 

 

vi. Por otra parte, expresa que al ser la Constitución Política del Estado de aplicación 

preferente, debe aplicarse el art. 324, que establece que las deudas con el Estado no 

prescriben, por lo que solicita se ratifiquen los reparos; además, aclara que dicho 

artículo no está referido a las facultades de control, determinación, o ejercicio de 

ejecución tributaria, como el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), sino más bien, está 

referido a la facultad de cobro de las deudas con el Estado, en ese sentido, esa 

disposición constitucional se encuentra dentro del contexto de la Política Fiscal que 

involucra a los ingresos del Estado, y que los impuestos, en este caso las sanciones 

tributarias como tal, están comprendidos dentro de los ingresos que percibe para sus 

fines, entendiendo que cualquier acción u omisión por parte de los administrados, 

que ocasionen una disminución de los ingresos, como ser el incumplimiento del pago 

de las obligaciones tributarias, ocasiona un daño económico efectivo al Estado, 

reiterando en función del art. 410-II de la Carta Magna y el art. 5 de la citada Ley 

2492 (CTB), la aplicación preferente de la Constitución Política del Estado.  

 

vii. Asevera que la Administración Tributaria interrumpió la prescripción, cumpliendo 

con las causales previstas en los arts. 1492-I, 1503 y 1504 del Código Civil, 

entendiéndose que no es suficiente el simple transcurso del tiempo, sino que deben 

concurrir los elementos objetivo y subjetivo, referentes al transcurso del tiempo y la 

inactividad del titular de la acción; agrega que las normas civiles prevén la 

interrupción de la prescripción por reconocimiento del derecho y reanudación de su 

ejercicio antes del vencimiento del término de prescripción, estando claro que el 30 

de marzo de 2006, se notificó a LAN AIRLINES SA, con el formulario 7520, 

correspondiente a la Orden de Verificación Nº 00051000288, del Operativo 100; 

razones que hacen evidente que en Alzada se interpreta de manera incorrecta la Ley 
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sobre prescripción; por lo que solicita se revoque la Resolución de Alzada y se 

confirme la Resolución Determinativa Nº 17-0478-2009. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

  La Resolución ARIT-LPZ/RA 0061/2010, de 1 de marzo de 2010, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz 

(fs. 110-114 del expediente), resuelve revocar totalmente la Resolución Determinativa 

Nº 17-0478-2009, de 28 de octubre de 2009, emitida por la Gerencia de Grandes 

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, en contra de LAN 

AIRLINES SA, declarando extinguida por prescripción las obligaciones tributarias, en 

aplicación de lo dispuesto en el art. 52 de la Ley 1340 (CTb); con los siguientes 

fundamentos: 

 

i. Expresa que tratándose del IVA de los períodos fiscales enero a diciembre/2002, la 

Ley aplicable en la parte material del tributo (perfeccionamiento del hecho generador, 

nacimiento de la obligación tributaria, plazo de pago y formas de extinción de la 

obligación tributaria y la configuración de los ilícitos tributarios), de conformidad con 

los arts. 33 y 81 de la Constitución Política del Estado vigente en su momento, es la 

Ley 1340 (CTb). En cambio, para la parte procedimental, en aplicación de la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), la determinación de oficio 

emergente del trámite del proceso de verificación iniciado el 30 de marzo de 2006, 

con la notificación de la Orden de Verificación Interna Nº 00051000288, se sujeta a 

las normas procesales establecidas en la citada Ley. 

 

ii. Sostiene que el contribuyente, en el Recurso de Alzada, señala que la gestión 2002 

se encuentra prescrita; que no cobra el IVA a los pasajeros diplomáticos, por lo que 

no tiene nada que devolver; que sus ingresos declarados en su Estado de 

Resultados son menores al declarado en el F-143 y que no omitió el pago de tributos, 

no correspondiendo la calificación de evasión ni la extensión del término de la 

prescripción a 7 años; al respecto, establece que de la revisión de la documentación, 

el SIN en uso de las facultades otorgadas en el art. 100 de la Ley 2492 (CTB), 

procedió a la verificación de las obligaciones tributarias de LAN AIRLINES SA 

correspondientes al IVA de los períodos enero a diciembre de 2002, determinando de 

oficio una deuda tributaria de 15.759.- UFV’s, conforme establecen los arts. 93-I, 

num. 2) y 95-I de la Ley 2492 (CTB); asimismo, aduce que corresponde analizar en el 

contexto de la Ley 1340 (CTb), si conforme reclama el contribuyente, se operó la 

prescripción prevista en el art. 52 de la mencionada Ley. 
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iii. Indica que en primer lugar, se debe analizar si es aplicable en el presente caso la 

extensión del término de la prescripción de 5 a 7 años, a que se refiere el art. 52 de 

la Ley 1340 (CTb), para ello, toma en cuenta que los reparos emergen de la 

comparación de los ingresos de la gestión 2002, declarados por el contribuyente en 

sus Estados Financieros, con los importes consignados en sus declaraciones juradas 

del IVA de la misma gestión, presentadas cada una al mes siguiente del período 

correspondiente; al respecto, considera que conforme prevé el art. 52 de la Ley 1340 

(CTb), en los casos de determinación de oficio, se extenderá el término de la 

prescripción de 5 a 7 años, cuando la Administración Tributaria no tuviera 

conocimiento del hecho, aspecto que no ocurrió en el presente caso, puesto que 

como se señaló precedentemente, el ente fiscalizador, el año 2003, ya tuvo 

conocimiento del hecho, en virtud de la presentación de las declaraciones juradas y 

Estados Financieros en la forma y plazos establecidos. 

 

iv. Añade que el argumento de la Administración Tributaria respecto a la extensión del 

término de la prescripción de 5 a 7 años, debido a que el contribuyente no declaró el 

hecho generador, no es aplicable en el presente caso, puesto que como se tiene 

señalado, el hecho (ingresos según Estado de Resultados mayores al consignado en 

sus declaraciones juradas del IVA), sobre el cual, posteriormente procedió a la 

determinación de oficio sobre base presunta, fue declarado en la gestión 2003, bajo 

esta circunstancia, sólo corresponde la aplicación quinquenal del término de la 

prescripción en el presente caso. 

 

v. Establece que el término de la prescripción de las acciones de la Administración 

Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas y hacer 

verificaciones por el IVA de los períodos enero a noviembre de 2002, conforme 

dispone el art. 53 de la Ley 1340 (CTb), se inició el 1° de enero de 2003 y concluyó el 

31 de diciembre de 2007, mientras que para el período diciembre 2002, se inició el 1° 

de enero de 2004 y concluyó el 31 de diciembre de 2008, es decir, a la fecha en que 

fue notificada la Resolución Determinativa N° 17-0478-2009, conforme establece el 

art. 52 de la Ley 1340 (CTb), se operó la prescripción quinquenal invocada por el 

recurrente; en ese contexto, corresponde dejar sin efecto los reparos contenidos en 

el acto administrativo impugnado, por haberse extinguido la obligación tributaria por 

prescripción, conforme establece el art. 41, num. 5 de la citada Ley. 
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CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula el 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 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 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 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB),  DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico.  

El 26 de marzo de 2010, mediante nota ARITLP-DER-OF-0151/2010, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0370/2009 (fs. 1-125 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 30 de marzo de 2010 (fs. 126-127 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 31 de marzo de 2010 (fs. 128 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 18 de 

mayo de 2010, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido.  

 

CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 30 de marzo de 2006, la Gerencia Graco La Paz del SIN notificó a Luís Armando 

Quiroga Vargas, representante legal de LAN AIRLINES SA, con el Form. 7520 Orden 

de Verificación Interna Nº 00051000288, comunicando que se ha comparado las 

ventas consignadas en sus Estados de Resultados de la gestión 2002 con el importe 

acumulado en la gestión de la casilla 13 del Rubro 1, del formulario 143 IVA, 

estableciendo la diferencia de Bs52.728.-, por lo que emplaza para que en el término 
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de diez (10) días, presente la documentación para aclarar las diferencias 

determinadas (fs. 3-4 de antecedentes administrativos c1).  

 

ii. El 25 de agosto de 2009, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GGLP/DF/INF/1109/2009, el cual concluye que los descargos presentados son 

inconsistentes para desvirtuar la diferencia detectada en el rubro Devoluciones en 

Ventas del F-143 IVA, ya que no fue posible identificar las notas fiscales objeto de 

devolución, ni los motivos de las devoluciones, además, no declaró las notas de 

crédito en ninguno de los 12 meses de la gestión 2002. Agrega que estas acciones u 

omisiones del sujeto pasivo constituyen indicios de evasión fiscal, según los arts. 70 

y 114 de la Ley 1340 y la acción de la Administración Tributaria se amplía a 7 años, 

al verificarse la falta de cumplimiento de la obligación de declarar el hecho generador 

del tributo, según establece el art. 52 de la citada Ley (fs. 435-436 de antecedentes 

administrativos c3). 

 

iii. El 28 de agosto de 2009, la Administración Tributaria notificó personalmente a Luís 

Armando Quiroga Vargas, en representación legal de LAN AIRLINES SA, con la 

Vista de Cargo SIN/GGLP/DF/VC/059/2009, de 25 de agosto de 2009, en la cual 

señala que el contribuyente no ha determinado los impuestos conforme a Ley, por lo 

que se ha procedido a determinar las obligaciones tributarias del IVA de los períodos 

enero a diciembre de 2002, sobre base presunta, estableciendo una deuda tributaria 

de Bs23.966.- equivalente a 15.639.- UFV, por el IVA de los períodos enero a 

diciembre 2002, y califica preliminarmente la conducta del contribuyente como 

evasión fiscal, ampliando su facultad de determinación a siete (7) años; asimismo, 

otorga el plazo de treinta (30) días, para presentar descargos (fs. 437-439 vta. de 

antecedentes administrativos c3).  

 

iv. El 24 de septiembre de 2009, Luís Armando Quiroga Vargas, en representación 

legal de LAN AIRLINES SA, mediante nota LAN JAF 101/09, presenta descargos 

consistentes en fotocopias legalizadas de 12 formularios 143 – IVA  de los períodos 

enero a diciembre 2002, aduciendo que no se declararon las devoluciones en la 

gestión 2002; por consiguiente, no se aplican los núms. 144 a 148 de la RND 05-

0043-99 (fs. 441-453 de antecedentes administrativos c3). 

 

v. El 30 de septiembre de 2009, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones SIN/GGLP/DF/INF/1264/2009, el cual señala que el contribuyente no 

canceló el importe del reparo y no presentó documentación de descargo que 

desvirtúe las observaciones, ratificándose los cargos establecidos en la Vista de 
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Cargo, por lo que recomienda remitir los antecedentes al Departamento Jurídico para 

proseguir con el trámite (fs. 454-458 de antecedentes administrativos c3). 

 

vi. El 22 de octubre de 2009, el Departamento Jurídico Contencioso y de Cobranza 

Coactiva de la Gerencia Graco La Paz del SIN, emitió el Dictamen 15-1-074-09, de 

Calificación de Conducta Tributaria, el cual sostiene que el contribuyente no 

conformó los impuestos conforme a Ley, toda vez que se encontraron diferencias en 

los ingresos de la gestión 2002, según Estados Financieros y los importes 

registrados en la casilla 13, rubro 1 de los Forms. 143 (IVA), determinándose una 

disminución ilegítima de los ingresos tributarios en los períodos enero a diciembre de 

2002, correspondiendo calificar la conducta del contribuyente como Evasión, prevista 

en los arts. 70-1), 114, 115-2) y 116 de la Ley 1340 (CTb) (fs. 465-466 de 

antecedentes administrativos c3). 

 

vii. El 30 de octubre de 2009, la Administración Tributaria notificó por cédula a Luís 

Armando Quiroga, representante legal de LAN AIRLINES SA, con la Resolución 

Determinativa Nº 17-0478-2009, de 28 de octubre de 2009, que resuelve determinar 

de oficio sobre base cierta, las obligaciones impositivas correspondientes al IVA de 

los períodos enero a diciembre 2002, que asciende a Bs18.786.- equivalentes a 

12.232.- UFV.-, que incluyen el impuesto omitido, mantenimiento de valor e intereses, 

y Bs5.417.- equivalentes a 3.527.- UFV.-, por la sanción calificada como Evasión, en 

aplicación de los arts. 70-1), 114, 115-2) y 116 de la Ley 1340 (CTb) (fs. 468-479 vta. 

de antecedentes administrativos c3).  

 

IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo 

LAN AIRLINES SA, representada por Luís Armando Quiroga Vargas, conforme 

acredita el Testimonio de Poder Nº 17/2008, de 4 de enero de 2008 (fs. 10-14 del 

expediente), mediante memorial de 28 de abril de 2010, presentó alegatos escritos, 

dentro del término establecido por Ley (fs. 132 del expediente), con los siguientes 

argumentos: 

 

i. Alega que en la Resolución de Alzada se establece que la Administración Tributaria 

no ha podido desvirtuar y menos presentar pruebas de reciente obtención, quedando 

firmes y subsistentes las pruebas que presentó; asimismo, aduce que como se 

evidencia en Alzada, los supuestos adeudos que indica la Administración Tributaria 

en la Resolución Determinativa Nº 17-0478-2009, correspondiente al IVA de la 
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gestión 2002, se encuentran extinguidos, en aplicación de los arts. 41, num. 5) y 52  

de la Ley 1340 (CTb), por lo que solicita se ratifique la Resolución de Alzada en todas 

sus partes.  

 

    IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política de Estado Abrogada (CPE).  

Art. 33. La Ley sólo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo, excepto en 

materia social cuando lo determine expresamente y en materia penal cuando 

beneficie al delincuente. 

 

ii. Constitución Política de Estado vigente (CPE).  

Art. 123. La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto 

en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y 

de los trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada o al imputado; 

en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos 

por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de los casos 

señalados por la Constitución. 

 

Art. 322. I. La Asamblea Legislativa Plurinacional autoriza la contratación de deuda 

pública cuando se demuestre la capacidad de generar ingresos para cubrir el capital 

y los intereses y se justifiquen técnicamente las condiciones más ventajosas en las 

tasas, los plazos, los montos y otras circunstancias. 

II. La deuda pública no incluirá obligaciones que no hayan sido autorizadas y 

garantizadas expresamente por la Asamblea Legislativa Plurinacional. 

 

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

 

iii. Ley 1340, Código Tributario Abrogado (CTb). 

Art. 6. La analogía será admitida para llenar los vacíos legales, pero en virtud de ella 

no podrá crearse tributos, exenciones, ni modificarse normas preexistentes. 

  

Art. 7.  Los casos  que no puedan resolverse por las disposiciones de este Código o de 

las Leyes expresadas sobre cada materia, se aplicarán supletoriamente los  

principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de las otras ramas 

jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular. 

 

Art. 41. La obligación tributaria se extingue por las siguientes causas: 
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5) Prescripción. 

 

Art. 52. La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación 

impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el 

pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años. 

 

El término precedente se extenderá: 

A siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar 

las declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio, cuando la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

A los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta si los actos del 

contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por los arts. 98, 

101 y 115. 

 

Art. 53. El término se contará desde el 1º de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el hecho generador. 

Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el 

hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo. 

 

Art. 54. El curso de la prescripción se interrumpe: 

1) Por la determinación del tributo, sea ésta efectuada por la Administración 

Tributaria o por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o 

de la presentación de la liquidación respectiva. 

2) Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor… 

 

Art. 55. El curso de la prescripción se suspende por al interposición de peticiones o 

recursos administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de su 

presentación hasta tres meses después de la misma, mediare o no resolución 

definitiva de la Administración sobre los mismos.  

 

Art. 66. Las normas tributarias punitivas sólo regirán para el futuro. No obstante, 

tendrán efecto retroactivo las que supriman infracciones, establezcan sanciones más 

benignas o términos de prescripción más breves. 

 

Art. 76. El derecho de aplicar sanciones prescribe por el transcurso de los términos 

siguientes: 



11 de 21 

1) Cinco años contados desde el 1º de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se cometió el delito o la infracción. 

2) Cuando la administración tributaria hubiere tenido conocimiento del delito o la 

contravención, el término será de dos años contados desde el 1º de enero del 

año calendario siguiente a aquel en que tuvo ese conocimiento, pero en ningún 

caso el término podrá exceder del fijado en el inciso anterior. El conocimiento del 

delito o la contravención por parte de la Administración deberá ser aprobado 

fehacientemente, por el infractor. 

 

Art. 77. La prescripción se interrumpe una sola vez por la comisión de nuevos delitos o 

contravenciones del mismo tipo. El nuevo plazo se contará desde el 1º de enero del 

año calendario siguiente aquel en se reiteró el delito o la contravención. 

  

   Los términos se suspenden durante la sustanciación de la causa en la fase 

administrativa por un plazo de tres meses desde la primera notificación al imputado. 

 

Art. 114. Incurre en evasión fiscal el que mediante acción u omisión que no constituya 

defraudación o contrabando, determine una disminución ilegítima de los ingresos 

tributarios o el otorgamiento indebido de exenciones u otras ventajas fiscales. 

 

Art. 115. Se considera configurada la evasión cuando se compruebe que: 

1) Los agentes de retención no han efectuado las retenciones a que están obligados. 

   2) Los contribuyentes han omitido el pago de los tributos. 

 

Art. 116. El delito de evasión será penado con una multa del 50% del monto del tributo 

omitido, actualizado de acuerdo a lo establecido en el presente Título. Esta sanción 

se sujetará al tratamiento que se dispone en el Artículo 90º de este Código. 

   

iv. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 59. (Prescripción).  

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

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

 

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

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

pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda  
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Art. 150. (Retroactividad). Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, 

salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas 

o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto 

pasivo o tercero responsable. 

 

v. DS 27310, Reglamento del Código Tributario Boliviano (RCTB). 

Disposición Transitoria Primera 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley Nº 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley Nº 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley Nº 1990 de 28 de 

julio de 1999. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Extensión del plazo de prescripción a siete (7) años y su cómputo. 

i. La Administración Tributaria, invocando el art. 52 de la Ley 1340 (CTb) manifiesta 

que en el desarrollo de sus facultades de verificación y control recién tuvo 

conocimiento del hecho, a través del Operativo Nº 100, Nº de Orden de Verificación 

00051000288, es decir, se enteró recién que el contribuyente no declaró las Notas de 

Crédito correspondientes a los doce (12) meses de la gestión 2002, siendo obligación 

del contribuyente registrar las notas de crédito de todas y cada una de las 

devoluciones efectuadas en la gestión 2002, por lo que aduce que el término de la 

prescripción se amplió a siete (7) años, consiguientemente, indica que el cómputo de 

la prescripción se inicia el 1 de enero de 2003 y vence el 31 de diciembre de 2010. 

 

ii. Continua señalando que para la extensión del término de la prescripción a siete (7) 

años, tanto por la obligación principal como por la conducta calificada, de los 

períodos enero a diciembre de 2002, deben considerarse los actos intencionales o 

culposos del contribuyente, que al no haber declarado los hechos conforme a Ley, 

enmarca su conducta como Evasión, por haber omitido el pago de tributos y no haber 

declarado las Notas de Crédito correspondientes a los doce (12) meses de la gestión 

2002, determinando una disminución ilegítima de los ingresos tributarios, 

computando el término de prescripción para los períodos 01/02 a 11/02, desde el 2 

de enero de 2003 hasta diciembre de 2009, y para el período 12/02, señala que el 

cómputo se inició el 1 de enero de 2004 y venció el 31 de diciembre de 2010, por lo 
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que al haber sido notificada la Resolución Determinativa el 30 de octubre de 2009, 

ésta interrumpe el cómputo de la prescripción, conforme con lo previsto en el art. 54, 

num. 1) de la Ley 1340 (CTb), por lo que los mismos no habrían prescrito. 

 

iii. LAN AIRLINES SA, en su memorial de alegatos escritos, aduce que la Resolución 

de Alzada de forma justa determina la extinción del adeudo tributario establecido en 

la Resolución Determinativa Nº 17-0478-2009, correspondiente al IVA de toda la 

gestión 2002, en aplicación de los arts. 41, num. 5) y 52 de la Ley 1340 (CTb), por lo 

que solicita se ratifique.  

 

iv. Al respecto, en la doctrina, José María Martín enseña que: “La prescripción es 

generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación 

tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa 

institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la 

correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro 

de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla”; (MARTÍN José María, 

Derecho Tributario General, 2ª edición, pag.189)   

 

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

Ediciones Depalma, 5ª Edición, pp. 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”.  

 

vi. En nuestra legislación, la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 prevé que 

“Las obligaciones Tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de 

la vigencia de la Ley 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley 1990 de 28 de julio de 

1999”. Esta disposición fue declarada constitucional mediante la Sentencia 

Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005, con los efectos jurídicos previstos 

en el art. 44 de la Ley 1836 (LTC). En este entendido, dado que en el presente caso, 

el Procedimiento de Verificación se efectuó por el IVA de los períodos fiscales enero 

a diciembre de 2002, corresponde aplicar la Ley 1340 (CTb), para efectuar el análisis 

de la prescripción de la obligación tributaria. 

 

vii. En este sentido, la Ley 1340 (CTb), en el num. 5 del art. 41, establece que la 

prescripción es una de las causales de extinción de la obligación tributaria y el art. 52 
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de la citada Ley, prevé que la acción de la Administración Tributaria para determinar 

la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, 

y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años. 

El término precedente se extenderá a siete años cuando: 1. El contribuyente o 

responsable no cumplan con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes, 

2. No declare el hecho generador 3. No presente las declaraciones tributarias y 4. En 

los casos de determinación de oficio, cuando la Administración no tuvo conocimiento 

del hecho.  

 

viii. En cuanto al cómputo, el art. 53 de la Ley 1340 (CTb) expresa que el término de la 

prescripción se contará desde el 1 de enero del año siguiente a aquel en que se 

produjo el hecho generador y para los tributos cuya determinación o liquidación es 

periódica, se entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el período de 

pago respectivo. Sobre las causales de interrupción, el art. 54 de la misma Ley 

dispone que el curso de la prescripción se interrumpe por: 1. La determinación del 

tributo realizada por el contribuyente o por la Administración Tributaria, 2. Por el 

reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor y 3. Por el pedido de 

prórroga u otras facilidades de pago; el cual comienza nuevamente a computarse a 

partir del 1 de enero de año calendario siguiente a aquel en que se produjo la 

interrupción. Por su parte, el art. 55 de la Ley 1340 (CTb) señala que el curso de la 

prescripción se suspende por la interposición de peticiones o recursos 

administrativos por parte del contribuyente, desde la fecha de su presentación hasta 

tres meses después de la misma, mediare o no resolución definitiva de la 

Administración Tributaria sobre los mismos. 

 

ix. En la especie, de la revisión de los antecedentes administrativos, se tiene que el 30 

de marzo de 2006, la Administración Tributaria notifica a LAN CHILE SA, 

actualmente LAN AIRLINES SA Bolivia, con la Orden de Verificación Interna Nº 

00051000288, en el cual comunica que de la comparación de las ventas consignadas 

en sus Estados de Resultados de la gestión 2002, con el importe acumulado en la 

gestión, según la casilla 13 del Rubro 1, del Formulario 143 IVA, con incidencia en el 

Formulario 156 IT, se detecta una diferencia de Bs52.728.-, emplazándole para que 

en el término de diez (10) días, presente la documentación respecto a la observación. 

Posteriormente, se emite el Informe CITE: SIN/GGLP/DF/INF/1109/2009, de 25 de 

agosto de 2009, el cual concluye que los descargos presentados son inconsistentes 

para desvirtuar la diferencia detectada en el rubro Devoluciones en Ventas del F-143 

IVA, debido a que no se pudo identificar las notas fiscales objeto de devolución, ni los 

motivos de las devoluciones, además de no haber declarado las notas de crédito en 
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ninguno de los 12 meses de la gestión 2002; agrega que estas acciones u omisiones 

constituyen indicios de evasión fiscal, según los arts. 70 y 114 de la Ley 1340 (CTb), 

correspondiendo ampliar el término de prescripción a 7 años, en virtud del art. 52 de 

la citada Ley; asimismo, establece que no se tiene reparos respecto al F-156 (fs. 3-4 

y 435-436 de antecedentes administrativos c1 y 3). 

 

x. Seguidamente, se notificó al sujeto pasivo con la Vista de Cargo 

SIN/GGLP/DF/VC/059/2009, que establece para el IVA de los períodos enero a 

diciembre de 2002, un reparo sobre base presunta de Bs23.966.- equivalente a 

15.639.- UFV.-, calificando preliminarmente la conducta del contribuyente como 

evasión fiscal, ampliando su facultad de determinación a siete (7) años; asimismo, 

otorga el plazo de treinta (30) días, para presentar descargos. Al efecto, el sujeto 

pasivo presenta descargos consistentes en fotocopias legalizadas de 12 formularios 

143 – IVA de los períodos enero a diciembre 2002, señalando que no declaró las 

devoluciones en la gestión 2002; por consiguiente, no se aplican los núms. 144 a 

148, de la RND 05-0043-99, dando lugar al Informe de Conclusiones 

SIN/GGLP/DF/INF/1264/2009, que indica que el sujeto pasivo no canceló el importe 

del reparo y no presentó documentación de descargo que desvirtúe las 

observaciones, ratificándose los cargos establecidos en la Vista de Cargo, por lo que 

el 30 de octubre de 2009, se notifica con la Resolución Determinativa Nº 17-0478-

2009, que determina una deuda tributaria de Bs18.786.- por el IVA de los períodos 

enero a diciembre 2002, que incluyen  impuesto omitido, mantenimiento de valor e 

intereses, y Bs5.417.- por la sanción de la conducta calificada como Evasión (fs. 437- 

439 vta., 441-453, 454-458 y 468-479 vta. de antecedentes administrativos c3).  

 

xi. En ese contexto, considerando que la Administración Tributaria, durante el proceso 

de verificación, en el Recurso de Alzada y en el Recurso Jerárquico, argumenta que 

el término de la prescripción para los períodos objeto de verificación, debe ampliarse 

a siete (7) años, debido a que tomó conocimiento de la falta de declaración de las 

Notas de Crédito correspondientes a los doce (12) meses de la gestión 2002, en el 

desarrollo de dicho proceso, corresponde a esta instancia jerárquica analizar si las 

causales previstas en el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), para la ampliación del término 

de la prescripción a siete años, se adecúan al presente caso. 

 

xii. En principio, el art. 52 de la Ley 1340 (CTb) prevé que el término de la prescripción 

se extenderá a siete años, cuando: 1. El contribuyente no cumpla con la 

obligación de inscribirse en los registros pertinentes; al respecto, cabe aclarar 

que la Orden de Verificación 00051000288, es notificada a LAN CHILE SA (Bolivia) 
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que contaba con el RUC 2271214 y posteriormente con el NIT 1006985022, y que el 

referido RUC se encuentra consignado en las Declaraciones Juradas F-143 

correspondiente al IVA de los períodos enero a diciembre de 2002, (fs. 3-4 y 442-453 

de antecedentes administrativos c1 y 3), dicha empresa, de acuerdo al Testimonio Nº 

2491/2004, de 16 de septiembre de 2004, modifica su razón social a LAN AIRLINES 

SA y según el Certificado de Inscripción del Padrón Nacional de Contribuyentes, se 

advierte que cambia su razón social a LAN AIRLINES SA, manteniendo el NIT 

1006985022 y sus obligaciones tributarias correspondientes (fs. 39, 64-68 vta. del 

expediente); estos antecedentes llevan a establecer que durante los períodos 

verificados, el contribuyente se encontraba inscrito en el Padrón de Contribuyentes, 

sujeto a los impuestos IT, IUE, IVA y RC-IVA, por lo que la citada causal de 

ampliación, no se aplica en el presente caso. 

 

xiii. La segunda causal se refiere al incumplimiento en la declaración del hecho 

generador; en este caso, de la revisión de la Resolución Determinativa Nº  17-0478-

2009 (fs. 468-474 de antecedentes administrativos c3), se evidencia que el reparo 

surge debido a que las ventas declaradas en los Estados de Resultados al 31 de 

diciembre de 2002, superan a las ventas declaradas en los Formularios 143-1 de la 

gestión 2002, por lo que la Administración Tributaria considera que no se declararon 

todos los ingresos gravados en los formularios correspondientes a la gestión 2002; al 

respecto, se establece que el hecho generador de los períodos enero, febrero, 

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

diciembre de 2002, fue declarado, aunque de forma parcial, siendo facultad de la 

Administración Tributaria, precisamente, verificar si se declararon la totalidad de los 

hechos generadores o no, en el término legal de cinco años; por consiguiente, se 

tiene que esta causal no es aplicable. 

 

xiv. En cuanto a la tercera causal referida al incumplimiento de presentar las 

declaraciones tributarias, se tiene que la Orden de verificación se efectúa sobre la 

base de la comparación de las ventas declaradas en los Estados de Resultados y el 

importe acumulado consignado en la Casilla 13, del Formulario 143 

correspondiente al IVA; es decir, de las ventas declaradas por el contribuyente (fs. 

3-4 de antecedentes administrativos c1), además que una vez notificada la Vista de 

Cargo Nº SIN/GGLP/DF/VC/059/2009, el sujeto pasivo, mediante nota de 24 de 

septiembre de 2009, presenta las fotocopias legalizadas de las declaraciones 

Juradas F-143 del IVA de los períodos enero a diciembre de 2002, las cuales, de 

acuerdo con el Informe SIN/GGLP/DF/INF/1264/2009, y la Resolución Determinativa 
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impugnada, fueron evaluadas por la Administración Tributaria (fs. 437-458 y 468-474 

de antecedentes administrativos c3), lo que demuestra que el sujeto pasivo presentó 

sus declaraciones juradas, por lo que tampoco es aplicable esta causal para extender 

el término de la prescripción a siete años.  

 

xv. Finalmente, en relación a la cuarta causal que invoca la Administración Tributaria; 

es decir, en los casos de determinación de oficio, cuando la Administración no 

tuvo conocimiento del hecho, corresponde dejar establecido que cuando el art. 52 

de la Ley 1340 (CTb) señala “el conocimiento del hecho”, se está refiriendo al hecho 

generador y como se analizó en la segunda causal, la Administración Tributaria 

desde la presentación de las declaraciones juradas correspondiente al IVA de los 

períodos enero a diciembre de 2002, en las fechas 18/02/02, 18/03/02, 16/04/02, 

16/05/02, 17/06/02, 16/07/02, 16/08/02, 16/09/02, 15/10/02, 15/11/02, 16/12/02 y 

15/01/03, corroborado con las copias emitidas por el sistema del SIN (fs. 406-433 y 

442-453 de antecedentes administrativos c3), tuvo conocimiento de su contenido, 

siendo obligación de la misma efectuar el cruce o verificación de dicha información, a 

efecto de determinar la veracidad de la información consignada en el término previsto 

por Ley; en consecuencia, se concluye que no concurre en el presente caso, ninguna 

de las causales para la ampliación del término de la prescripción a 7 (siete) años, 

según el párrafo segundo del art. 52 de la Ley 1340 (CTb). 

 

xvi. En cuanto a la calificación de la conducta del sujeto pasivo como Evasión, por 

haber omitido el pago de tributos, respecto a las Notas de Crédito correspondientes a 

los doce (12) meses de la gestión 2002, cabe aclarar que la determinación de la 

conducta del contribuyente como acto intencional o culposo, no es por si sola una 

casual para la ampliación del término de prescripción, sino que debe ser considerada 

en función del cumplimiento o acaecimiento de una de las causales establecidas en 

el art. 52 de la Ley 1340 (CTb). 

 

xvii. Por lo tanto, al no haberse evidenciado que la Administración Tributaria recién tuvo 

conocimiento de los hechos no declarados durante el desarrollo de la Orden de 

Verificación, toda vez que el contribuyente presentó sus declaraciones juradas por 

los períodos enero a diciembre de 2002, teniendo el SIN la obligación de realizar el 

control, verificación o fiscalización de dicha información en el término de cinco años, 

de acuerdo con lo dispuesto en el art. 52 de la citada Ley 1340 (CTb), no 

corresponde la ampliación del termino de prescripción a 7 años. 
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xviii. En ese entendido, para el IVA de los períodos enero a noviembre de 2002, el 

cómputo de la prescripción de cinco (5) años, se inició el 1 de enero de 2003 y 

concluyó el 31 de diciembre de 2007. Para el IVA del período diciembre de 2002, 

el cómputo de prescripción de cinco (5) años, se inició el 1 de enero de 2004 y 

concluyó el 31 de diciembre de 2008; en consecuencia, al no haberse suscitado 

ninguna causal de interrupción o suspensión, prevista en los arts. 54 y 55 de la Ley 

1340 (CTb), toda vez que la Resolución Determinativa Nº 17-0478-2009, de 28 de 

octubre de 2009, fue notificada sólo el 30 de octubre de 2009, es decir, después de 

haberse operado la prescripción tributaria, se establece que las acciones de la 

Administración Tributaria para determinar la obligación tributaria respecto a los 

períodos observados de enero a diciembre de 2002, se encuentran prescritas.  

 

IV.4.2. Prescripción de la sanción de Evasión. 

i. La Administración Tributaria, en su Recurso Jerárquico, solicita se revoque la 

Resolución del Recurso de Alzada y se confirme en su integridad la Resolución 

Determinativa Nº 17-0478-2009, de 28 de octubre de 2009, en la que califica la 

conducta del contribuyente como Evasión, de acuerdo con los arts. 114, 115 y 116 de 

la Ley 1340 (CTb), sancionándolo con el 50% del tributo omitido, por el IVA de los 

períodos enero a diciembre de 2002; al respecto, cabe señalar que los arts. 33 de la 

CPE abrogada (vigente en el momento de ocurridos los hechos), y 123 de la nueva 

Constitución Política del Estado, establecen que la Ley sólo rige para lo venidero y no 

tiene efecto retroactivo, excepto en materia social y penal cuando beneficie al 

delincuente; en el mismo sentido, los arts. 66 de la Ley 1340 (CTb) y 150 de la Ley 

2492 (CTB), disponen que las normas tributarias regirán para el futuro, y sólo tendrán 

efecto retroactivo las que supriman infracciones, ilícitos tributarios, establezcan 

sanciones más benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier 

manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable. 

 

ii. En el caso que nos ocupa, en virtud de que las sanciones tributarias por el IVA, se 

suscitaron en los períodos enero a diciembre 2002, corresponde aplicar en forma 

retroactiva la Ley penal tributaria más benigna para el infractor, en relación al 

cómputo de la prescripción para la sanción, por ser materia penal tributaria, 

independientemente de que el ilícito tributario sea un delito o una contravención; 

en consecuencia, corresponde realizar el cómputo de la prescripción de cuatro (4) 

años, conforme dispone el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), frente a un cómputo de la 

prescripción de cinco (5) años, según el art. 76-1) de la Ley 1340 (CTb). 
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iii. En ese sentido, el cómputo de la prescripción de cuatro (4) años, para las sanciones 

de los períodos de enero a noviembre 2002, se inició el 1 de enero de 2003, 

debiendo concluir el 31 de diciembre de 2006; para el período diciembre de 2002, el 

término de prescripción de cuatro (4) años, se inició el 1 de enero de 2004 y debió 

concluir el 31 de diciembre de 2007; sin embargo, en aplicación del parágrafo 

segundo del art. 77 de la Ley 1340 (CTb), se tiene que con la notificación de la Orden 

de Verificación realizada el 30 de marzo de 2006, se suspendió el término de 

prescripción de la sanción por un plazo de tres meses, extendiéndose el termino de 

prescripción para los períodos fiscales enero a noviembre de 2002, hasta el 31 de 

marzo de 2007, y para el período diciembre de 2002 hasta el 31 de marzo de 2008, 

empero, hasta dicha fecha, no se evidencian más causales de suspensión ni de 

interrupción del curso de la prescripción, toda vez que la Administración Tributaria 

notificó la Resolución Determinativa Nº 17-0478-2009, de 28 de octubre de 2009, 

sólo el 30 de octubre de 2009, es decir, después de haberse operado la prescripción 

de las acciones para imponer sanciones por la infracción tributaria de Evasión fiscal 

de los períodos enero a diciembre de 2002. 

 

IV.4.3. Imprescriptibilidad de las deudas tributarias. 

i.  La Administración Tributaria, por otra parte, sostiene que en aplicación de lo 

dispuesto en el art. 324 de la Constitución Política del Estado, que establece que las 

deudas con el Estado no prescriben, no se ha operado la prescripción de la deuda 

tributaria en el presente caso, aclarando que dicha norma no esta referida a las 

facultades de control, determinación o ejercicio de ejecución tributaria, como prevé el 

art. 59 de la Ley 2492 (CTB), sino más bien, está referido a la facultad de cobro de 

las deudas con el Estado; en ese sentido, señala que esa disposición constitucional 

se encuentra dentro del contexto de la Política Fiscal que involucra los ingresos del 

Estado, entendiendo que cualquier acción u omisión por parte de los administrados, 

que ocasionen una disminución de los ingresos, como ser el incumplimiento del pago 

de las obligaciones tributarias, ocasiona un daño económico efectivo al Estado. 

 

ii. Al respecto, cabe precisar que el art. 324 de la CPE, dispone que no prescribirán las 

deudas por daños económicos causados al Estado, de cuyo texto, en una 

interpretación sistematizada y armónica con el artículo 322 de la misma CPE, debe 

entenderse razonablemente que son las deudas públicas referidas a ingresos 

extraordinarios que puede percibir el Estado por este concepto, y no asi las deudas 

tributarias; por otra parte, las obligaciones tributarias no prescriben de oficio, lo cual, 

permite legalmente a la Administración Tributaria recibir pagos por tributos en los 
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cuales las acciones para su determinación o ejecución hayan prescrito y no se 

puede recuperar esos montos pagados mediante la Acción de Repetición, en 

consecuencia, lo que prescribe son las acciones o facultades de la Administración 

Tributaria para determinar la deuda tributaria, por lo que no corresponde aplicar dicha 

norma constitucional en el presente caso.   

 

iii. En relación a la aplicación de los arts. 1492-I, 1503 y 1504 del Código Civil, 

invocados por la Administración Tributaria en su recurso jerárquico, se aclara que los 

arts. 6 y 7 de la Ley 1340 (CTb), disponen que en los casos en que existan vacíos 

legales y que no puedan resolverse por las normas del Código Tributario, 

corresponde aplicar la analogía o normas de otras ramas del derecho; sin embargo, 

dichos presupuestos  no se dan en la especie, toda vez que los arts. 41-5), 52 al 57 y 

76 y 77 de la Ley 1340 (CTb), regulan las cuestiones analizadas de manera completa 

y expresa, lo que determina que no existe vació legal que impida resolver el presente 

caso, por lo que la petición del sujeto activo no es atendible. 

 

iv. Por lo expuesto, habiéndose verificado que se operó la prescripción de la acción de 

la Administración Tributaria, para determinar adeudos tributarios, exigir el pago de 

tributos y sus sanciones, respecto al IVA de los períodos enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2002, al no 

haberse configurado las causales de ampliación del término de la prescripción, ni de 

suspensión o interrupción de su curso, corresponde a esta instancia jerárquica 

confirmar la Resolución de Alzada impugnada; en consecuencia, se debe dejar nula y 

sin efecto legal, por prescripción, la deuda tributaria establecida en la Resolución 

Determinativa Nº 17-0478-2009, de 28 de octubre de 2009. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 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 ARIT-LPZ/RA 0061/2010, de 1 de 

marzo de 2010, del Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico.  
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 00410, de 11 de mayo de 2009, en el marco 

de los arts. 172-8 de la nueva Constitución y 141 del DS 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que 

ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), y 144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB),  

 
 RESUELVE: 

         CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0061/2010, de 1 de marzo de 

2010, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por LAN ARLINES SA, contra la Gerencia GRACO La 

Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se deja nula y sin 

efecto por prescripción, la Resolución Determinativa Nº 17-0478-2009, de 28 de 

octubre de 2009, de la Administración Tributaria; conforme establece el inc. b) art. 212-

I, de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


