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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0147/2010 

La Paz, 04 de mayo de 2010 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Grandes 

Contribuyentes (Graco) La Paz del SIN (fs. 119-121vta. del expediente); la Resolución 

ARIT-LPZ/RA 0060/2010, de 1 de marzo de 2010 (fs. 111-115vta. del expediente); el 

Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0147/2010 (fs. 135-147 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, conforme acredita la Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-

0110-10, de 8 de marzo de 2010 (fs. 118 del expediente), interpone Recurso 

Jerárquico (fs. 119-121vta. del expediente), impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 

0060/2010, de 1 de marzo de 2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz. Plantea los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la ARIT, al revocar la Resolución Determinativa N° 84/2009 (17-0480-

2009), de 26 de octubre de 2009, desconoce que las facultades de determinación de 

la Administración Tributaria prescriben a los cuatro años, según el art. 59 de la Ley 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0060/2010, de 1 de marzo 

de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por la  

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Constructora Queiroz Galvao SA, representada por 

Edson Sandro Rivas Ramírez. 

 
Administración Tributaria: Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) La Paz 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por William Paris Hurtado Morillas. 

 

Número de Expediente: AGIT/0092/2010//LPZ-0365/2009. 
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2492 (CTB), cuyo cómputo en el presente caso, ha sido suspendido a partir de la 

notificación con la Orden de Verificación (determinación), conforme con el art. 62 de 

la misma Ley; además que en estricta aplicación del principio de jerarquía normativa, 

previsto en el art. 410-II de la CPE y el art. 5 de la Ley 2492 (CTB), se debe aplicar 

con preferencia la Constitución Política del Estado, cuyo art. 324, establece que las 

deudas del Estado no prescriben, referido a la facultad de cobro de las deudas con el 

Estado, encontrándose dicha disposición dentro del contexto de la política fiscal que 

involucra los ingresos del Estado y los impuestos, incluyendo las sanciones 

tributarias que el mismo percibe para el cumplimento de sus fines, por lo que el 

incumplimiento del pago de las obligaciones tributarias, ocasiona un daño económico 

efectivo al Estado, consiguientemente, solicita se ratifiquen los reparos determinados.  

 

ii. Señala que se interrumpió la prescripción, al haberse cumplido las causales 

determinadas en los arts. 1491-I) y 1503 del Código Civil, que refieren que los 

derechos se extinguen por la prescripción, cuando su titular no los ejerce durante el 

tiempo que la Ley establece, entendiéndose que no es suficiente el simple transcurso 

del tiempo, sino debe también evidenciarse una inactividad del titular de la acción. 

Añade que el art. 1504 del Código Civil, sobre la interrupción de la prescripción por el 

reconocimiento del derecho y la reanudación de su ejercicio, establece que la 

prescripción también se interrumpe por reanudarse el ejercicio del derecho, antes del 

vencimiento del término de la prescripción, por lo que solicita revocar la Resolución 

de Alzada ARTI-LPZ/RA 0060/2010, de 1 de marzo de 2010, y por consiguiente, se 

confirme la Resolución Determinativa Nº 084/2009 (17-0480-2009), de 26 de octubre 

de 2009.  

 

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

La Resolución ARIT-LPZ/RA 0060/2010, de 1 de marzo de 2010, del Recurso 

de Alzada (fs. 111-115vta. del expediente), dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, resuelve revocar totalmente la Resolución 

Determinativa N° 17-0480-2009, de 26 de octubre de 2009, emitida por el SIN, por 

haber verificado que a la fecha de notificación del acto administrativo impugnado, se ha 

operado la prescripción de las acciones de la Administración Tributaria para controlar, 

verificar, fiscalizar, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas, 

por las obligaciones tributarias correspondientes al IVA del período abril 2004, 

conforme con el art. 59 de la Ley 2492 (CTB); con los siguientes fundamentos: 
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i. Expresa que de la verificación del crédito fiscal IVA de las facturas Nos. 1884, 3, 51, 

144 y 2, de octubre, enero, abril y noviembre de 2004, correspondientes a los 

proveedores Rivera Pereira Hortensia, Castellanos Vadillo Sergio Javier, Valdez 

Romero Saturnino y Olivera Serrano Carolina Rosmery, respectivamente; la 

Administración Tributaria estableció en primera instancia que la Constructora Queiroz 

Galvao SA no cuenta con medios de pago suficientes, que permitan verificar la 

efectiva realización de las transacciones, observando luego de la presentación de 

descargos, que el registro contable, estado de movimiento bancario y el cheque N° 

2363, no desvirtúan la observación realizada a la factura N° 51 del período abril 

2004, determinando un tributo omitido de 16.738.- UFV. 

 

ii. Indica que el contribuyente, en el recurso de alzada, señaló que la Administración 

Tributaria vulneró el debido proceso, al emitir una Resolución Determinativa, cuando 

sus facultades de verificación y fiscalización conforme establece la Ley 2492 (CTB), 

se encuentran prescritas y que no corresponde el rechazo de los descargos de la 

factura 51, habiendo incurrido solo en un error de trascripción, por consignar en los 

documentos contables el Nº de cheque 2363 en lugar de 2362-2. Siendo que según 

los arts. 93-I, num. 2 y 95-I de la citada Ley, el SIN para dictar la Resolución 

Determinativa, debe realizar tareas de control, verificación o fiscalización, conforme 

con las facultades previstas en el art. 100, es decir que la determinación de oficio 

emergente del ejercicio de las facultades otorgadas por Ley, no sólo se originan con 

una fiscalización, como pretende hacer ver el recurrente, sino también puede ser 

consecuencia de las tareas de control o verificación que realiza el ente recaudador. 

 

iii. Señala que no es evidente que por el hecho de haber culminado la Orden de 

Verificación N° 220-3496 en una Resolución Determinativa, se haya vulnerado el 

debido proceso, más aún cuando ésta fue emitida según lo previsto en el art. 99-I de 

la Ley 2492 (CTB); añade que en el caso de las obligaciones tributarias del IVA del 

período abril 2004, conforme con el art. 60-I de la misma Ley, el cómputo de la 

prescripción de 4 años, se inicia el 1° de enero de 2005 y debió concluir el 31 de 

diciembre de 2008; sin embargo, según el art. 62-I de la citada Ley 2492 (CTB), con 

la notificación de la Orden de Verificación N° 220-3496, realizada el 29 de septiembre 

de 2008, en forma personal, se produjo la suspensión por 6 meses del curso de la 

prescripción. En este punto, resalta que la prescripción entendida como un castigo a 

la inactividad de la función de fiscalización del SIN, no puede circunscribirse sólo a la 

tarea de fiscalización, sino también al control y verificación individualizada en el 

contribuyente, como establece el presupuesto normativo. 
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iv. Concluye señalando que se debe realizar un nuevo cómputo del curso de la 

prescripción, considerando la suspensión de 6 meses prevista en el art. 62-I de la 

Ley 2492 (CTB), observándose que la misma concluyó el 30 de junio de 2009; por lo 

que al no haberse producido hasta esa fecha, ninguna de las causales de 

interrupción del curso de la prescripción que refiere el art. 61 de la citada Ley, se 

produjo la prescripción de las acciones de la Administración Tributaria, establecida en 

el art. 59 de la citada Ley 2492 (CTB), consecuentemente, deja sin efecto las 

obligaciones tributarias determinadas por el IVA del período abril 2004, contenidas en 

el acto administrativo impugnado. 

 

 CONSIDERANDO II: 

 Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.  
La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

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 Tributaria General 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-0156/2010, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0365/2009 (fs. 1-126 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. 127-128 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 31 de marzo de 2010 (fs. 129 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 
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mayo de 2010, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

 i. El 29 de septiembre de 2008, la Gerencia Graco La Paz del SIN notificó por cédula a 

Edson Sandro Rivas Ramírez, representante legal de Constructora Queiroz Galvao 

SA (Suc. Bolivia), con el Form. 7520 Orden de Verificación N° 220-3496, 

comunicando que será objeto de un proceso de determinación bajo la modalidad 

“Operativo específico Crédito Fiscal IVA”, a fin de establecer el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias del IVA de los períodos enero, abril, octubre y noviembre de 

2004; agrega que en Anexo adjunto se detalla las diferencias detectadas a través de 

cruces de información, y le emplaza a que se apersone al Departamento de 

Fiscalización, en el plazo de cinco (5) días, para presentar documentación 

consistente en: Orden de Verificación, Facturas o notas fiscales que le fueron 

emitidas por el proveedor, medio de pago que demuestre la compra realizada, Libro 

de Compras IVA, Declaraciones Juradas y otros (fs. 4-5 de antecedentes 

administrativos).  

 

ii. El 3 de octubre de 2008, la Constructora Queiroz Galvao SA (Suc. Bolivia), adjunta a 

su nota CQG-SB-274/2008, presenta la documentación requerida mediante la Orden 

de Verificación N° 220-3496 (fs. 10 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 27 de julio de 2009, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GGLP/DF/INF/962/2009, el cual señala que efectuada la revisión de las facturas 

Nos. 1884, 3, 51, 144 y 2, emitidas por Hortencia Rivera Pereira, Sergio Javier 

Castellanos Vadillo, Saturnino Vadéz Romero y Carolina Rosmery, por importes de 

Bs6.725.-, Bs21.865.-, Bs136.030,97, Bs19.203,50 y Bs16.637,65, respectivamente,  

las mismas no tienen los medios fehacientes de pago, además, en el caso de la 

factura N° 3, según el sistema SIRAT el proveedor no declara las ventas, y en la 

factura N° 51, según Declaraciones Juradas Forms. 143 y 156 en el rubro ventas, se 

declaró con importe cero (0), no correspondiendo la apropiación del crédito fiscal IVA;  

por lo que se determinó una deuda tributaria de 71.765.- UFV equivalentes a 

Bs109.827.- (fs. 36-37 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 3 de agosto de 2008, la Gerencia Graco La Paz del SIN notificó a Edson Sandro 

Rivas Ramírez, representante legal de Constructora Queiroz Galvao SA (Suc. 
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Bolivia), con la Vista de Cargo CITE: SIN/GGLP/DF/VC/055/2009, de 27 de julio de 

2009, comunicando que se ha procedido a determinar sus obligaciones tributarias 

sobre Base Cierta, por el IVA de los períodos fiscales enero, abril, octubre y 

noviembre de 2004, cuyo importe alcanza a 71.765- UFV, que incluye el tributo 

omitido, intereses y la sanción por la conducta preliminarmente calificada como 

Omisión de Pago, consistente en la multa del 100% del monto calculado para la 

deuda tributaria; otorgándole el plazo de 30 días, para presentar descargos (fs. 38-41 

de antecedentes administrativos). 

 

v. El 27 de agosto de 2009, la Constructora Queiroz Galvao SA (Suc. Bolivia), 

mediante nota CQG-SB-182/2009 dirigida a la Gerencia Graco La Paz del SIN, 

presenta la documentación de descargo consistente en fotocopias legalizadas de los 

Comprobantes Contables, Estado de Cuenta Corriente, Libro de Bancos y Cheques 

emitidos (fs. 42 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 29 de septiembre de 2009, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GGLP/DF/INF/1254/2009, señalando que los medios 

fehacientes presentados por el contribuyente, como descargo a las facturas 

observadas Nos. 3, 1884, 144 y 2, son considerados válidos. Sin embargo, el cheque 

N° 2362-2 no se considera como descargo para la factura N° 51 observada, debido a 

que el mismo consigna un importe inferior al de la factura observada. Concluye 

estableciendo un impuesto adeudado a favor del Fisco, de 49.264.- UFV por el IVA 

del período abril 2004, que incluye el impuesto omitido, intereses y la sanción por 

omisión de pago (fs. 73-75 de antecedentes administrativos).  

 

vii. El 20 de octubre de 2009, el Área Técnico Jurídico de la Gerencia Graco La Paz del 

SIN, emitió el Dictamen N° 15-1-072-09 de Calificación de Conducta Tributaria, el 

cual señala que el contribuyente se apropió indebidamente del crédito fiscal 

correspondiente a la factura N° 51 en el período abril 2004, y al no haber efectuado el 

pago, ha contravenido lo establecido en los arts. 8 de la Ley 843, 37 del DS 27310 y 

nums. 16 y 129 de la RA 05-0043-99, conducta que recae en la contravención de 

Omisión de Pago prevista y sancionada en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 78-79 

de antecedentes administrativos).  

 

viii. El 29 de octubre de 2009, la Gerencia Graco La Paz del SIN notificó a Edson 

Sandro Rivas Ramírez, representante legal de Constructora Queiroz Galvao SA (Suc. 

Bolivia), con la Resolución Determinativa N° 17-0480-2009, de 26 de octubre de 

2009, que determina las obligaciones impositivas del IVA por el período fiscal abril 



 7 de 15

2004, en 33.930.- UFV equivalentes a Bs52.109.-, que incluye el impuesto omitido e 

intereses, y sanciona por el ilícito tributario de Omisión de Pago, en aplicación del art. 

165 de la Ley 2492 (CTB), con una multa igual al 100% sobre el tributo omitido 

determinado a la fecha de vencimiento, que alcanza a 16.737.- UFV equivalentes a 

Bs25.704.- (fs. 82-86vta. de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos del Contribuyente. 

Constructora QUEIROZ GALVAO SA – Sucursal Bolivia, representada 

legalmente por Edson Sandro Rivas Ramírez, según Testimonio de Poder  N° 

353/2009, de 25 de marzo de 2009 (fs. 6-10 del expediente), formula alegatos escritos 

dentro de término, mediante memorial presentado el 28 de abril de 2010 (fs. 130-132 

del expediente), expresando lo siguiente:  

 

i. Manifiesta que la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0060/2010, reconoce en 

estricto cumplimiento de la Ley, el derecho a la prescripción invocada, al revocar 

totalmente la Resolución Determinativa N° 17-0480-2009, de 26 de octubre de 2009, 

por el IVA del período abril 2004. Asimismo, como doctrina tributaria, transcribe la 

definición sobre el instituto de la prescripción de Héctor Villegas (Curso de Finanzas, 

Derecho Financiero y Tributario pág. 298), y hace referencia a los arts. 59, 60, 61 y 

62 de la Ley 2492 (CTB), sobre la prescripción, cómputo, interrupción y suspensión 

de las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, 

comprobar y fiscalizar tributos; determinar la deuda tributaria; imponer sanciones, 

entre otras actividades. 

 

ii. Agrega que habiéndose configurado la obligación de pago en el período abril de 

2004, la Resolución Determinativa revocada y el proceso de verificación se rige bajo 

la Ley 2492 (CTB), entonces el plazo de la prescripción comenzó a computarse el 1 

de enero de 2005, y al no existir causales de interrupción o suspensión para la 

prescripción, en una correcta interpretación, la ARIT declaró prescrito el derecho del 

SIN para determinar cualquier tipo de obligación tributaria. 

 

iii. Señala que la Administración Tributaria, en su recurso jerárquico, pretende confundir 

alegando no existir prescripción, ya que con la notificación de la Orden de 

Verificación se habría suspendido la misma, siendo que el art. 62 de la Ley 2492 

(CTB) es claro, al establecer que el curso de la prescripción se suspende con la 
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notificación de inicio de fiscalización, conforme se destaca de la Resolución de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 00310/2010. 

 

iv. Finalmente, pide se confirme en todas sus partes la Resolución de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0060/2010, de 1 de marzo de 2010. 

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado (CPE). 

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. 

 

ii. 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. 

 

Art. 60. (Cómputo). 

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

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

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

 

II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará 

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

 

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

desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

 

Art. 61. (Interrupción). La prescripción se interrumpe por:  
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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. 

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

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

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

(6) meses. 

Art. 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

2. Los procesos tributarios jurisdiccionales se sujetarán a los principios del Derecho 

Procesal y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas contenidas en el 

presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente 

las normas del Código de Procedimiento Civil y del Código de Procedimiento Penal, 

según corresponda. 

 

iii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB) 

Art. 201. (Normas Supletorias). 

Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al 

procedimiento establecido en el Título III de este Código, y el presente titulo. Sólo a 

falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

 

iv. DS 27310, Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB). 

Art. 29. (Determinación de la deuda por parte de la Administración). La 

determinación de la deuda tributaria por parte de la Administración se realizará 

mediante los procesos de fiscalización, verificación, control o investigación realizados 

por el Servicio de Impuestos Nacionales que, por su alcance respecto a los 

impuestos, períodos y hechos, se clasifican en: 
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a) Determinación total, que comprende la fiscalización de todos los impuestos de por 

lo menos una gestión fiscal. 

b) Determinación parcial, que comprende la fiscalización de uno o más impuestos de 

uno o más períodos. 

c) Verificación y control puntual de los elementos, hechos, transacciones económicas 

y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de los impuestos pagados o 

por pagar. 

d) Verificación y control del cumplimiento a los deberes formales. 

Si en la aplicación de los procedimientos señalados en los literales a), b) y c) se 

detectara la falta de cumplimiento a los deberes formales, se incorporará los cargos 

que correspondieran. 

 

Art. 31. (Requisitos para el inicio de los Procedimientos de Determinación Total o 

Parcial). Conforme a lo establecido en el Parágrafo I del Artículo 104 de la Ley N° 

2492, las determinaciones totales y parciales se iniciarán con la notificación al sujeto 

pasivo o tercero responsable con la Orden de Fiscalización que estará suscrita por la 

autoridad competente determinada por la Administración Tributaria consignando, 

como mínimo, la siguiente información: 

a) Número de Orden de Fiscalización. 

b) Lugar y fecha. 

c) Nombre o razón social del sujeto pasivo. 

d) Objeto (s) y alcance de fiscalización. 

e) Nombre de los funcionarios actuantes de la Administración Tributaria. 

f) Firma de la autoridad competente. 

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

establezca la Administración Tributaria. 

Art. 32. (Procedimientos de Verificación y Control Puntual). El procedimiento de 

verificación y control de elementos, hechos y circunstancias que tengan incidencia 

sobre el importe pagado o por pagar de impuestos, se iniciará con la notificación al 

sujeto pasivo o tercero responsable con una Orden de Verificación que se sujetará a 

los requisitos y procedimientos definidos por reglamento de la Administración 

Tributaria. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 
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IV.4.1. Prescripción del IVA del período abril 2004. 

i. La Administración Tributaria, en su Recurso Jerárquico, manifiesta que sus 

facultades de determinación prescriben a los cuatro años, según el art. 59 de la Ley 

2492 (CTB), cuyo cómputo en el presente caso, ha sido suspendido a partir de la 

notificación con la Orden de Verificación (determinación), conforme con el art. 62 de 

la misma Ley; además que el art. 410-II de la CPE y el art. 5 de la Ley 2492 (CTB), 

establecen que se debe aplicar con preferencia la Constitución Política del Estado, 

cuyo art. 324 señala que las deudas del Estado no prescriben, constituyendo el 

incumplimiento del pago de las obligaciones tributarias, un daño económico efectivo 

al Estado.  

 

ii. Añade que se interrumpió la prescripción, al haberse cumplido las causales de los 

arts. 1492-I) y 1503 del Código Civil, referidos a que los derechos se extinguen por la 

prescripción, cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la Ley establece, 

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

también evidenciarse la inactividad del titular de la acción. Asimismo, cita el art. 1504 

del mismo cuerpo legal, señalando que la prescripción también se interrumpe por 

reanudarse el ejercicio del derecho, antes del vencimiento del término de la 

prescripción.  

 

iii. Al respecto, cabe señalar que la prescripción de acciones se entiende como: “la 

caducidad de los derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos 

legales para su posible ejercicio”; asimismo, debe tomarse en cuenta que la 

prescripción responde a los principios de certeza y seguridad jurídica, que son pilares 

básicos del ordenamiento jurídico (Ossorio Manuel, Diccionario de ciencias jurídicas, 

políticas y sociales, p. 601) (GARCÍA Vizcaíno Catalina, Derecho Tributario, Tomo I). 

 

iv. En nuestra legislación vigente, el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), dispone que las 

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

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

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

tributaria. Según el art. 60-l del citado cuerpo legal tributario, el término de la 

prescripción se computa desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo; los arts. 61 y 62-l de la 

misma norma legal, señalan que el curso de prescripción se interrumpe con la 

notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa y el reconocimiento 

expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o 

por la solicitud de facilidades de pago, y se suspende con la notificación de inicio de 
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fiscalización individualizada en el contribuyente, ésta suspensión se inicia en la fecha 

de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses. 

 

v. De la revisión de los antecedentes administrativos, se tiene que la Administración 

Tributaria, el 29 de septiembre de 2008, notificó a la Constructora Queiroz Galvao SA 

(Suc. Bolivia), con el Form. 7520 Orden de Verificación N° 220-3496, “Operativo 

específico Crédito Fiscal IVA”, por los períodos enero, abril, octubre y noviembre 

2004; solicitándole presentar la documentación consistentes en: Orden de 

Verificación, Facturas o notas fiscales que le fueron emitidas por el proveedor, medio 

de pago que demuestre la compra realizada, Libro de Compras IVA, Declaraciones 

Juradas y otros, de cuyo trabajo se emitió la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GGLP/DF/VC/055/2009, notificada el 3 de agosto de 2009, en la que estableció 

reparos de Bs109.827.-, equivalentes a 71.765.- UFV (fs. 4-5; 38-41 de antecedentes 

administrativos). 

 

vi. En atención a la misma, el sujeto pasivo presentó descargos mediante nota CQG-

SB-182/2009, de 27 de agosto de 2009, ante el SIN, adjuntando la documentación 

consistente en fotocopias legalizadas de los Comprobantes Contables, Estado de 

Cuenta Corriente, Libro de Bancos y Cheques emitidos (fs. 42 de antecedentes 

administrativos), los mismos que fueron evaluados y considerados parcialmente 

válidos, conforme se evidencia del  Informe de Conclusiones CITE: 

SIN/GGLP/DF/INF/1254/2009 (fs. 73-75 de antecedentes administrativos), en 

consecuencia,  los reparos establecidos por los períodos enero, octubre y noviembre 

de 2004, quedaron sin efecto, emitiéndose posteriormente la Resolución 

Determinativa Nº 17-0480-2009, notificada el 29 de octubre de 2009, la misma que 

mantiene las obligaciones impositivas del IVA por el período fiscal abril de 2004, en 

33.930.- UFV equivalentes a Bs52.109.-, que incluye el impuesto omitido e intereses, 

y sanciona por el ilícito tributario de Omisión de Pago, en aplicación del art. 165 de la 

Ley 2492 (CTB), con una multa igual al 100% sobre el tributo omitido determinado a 

la fecha de vencimiento, que alcanza a 16.737.- UFV equivalentes a Bs25.704.- (fs. 

82-86vta. de antecedentes administrativos). 

 

vii. Ahora bien, considerando que la presente controversia versa sobre la prescripción 

de una obligación tributaria establecida en la Resolución Determinativa  Nº 17-0480-

2009, corresponde analizar el cómputo, suspensión e interrupción de la prescripción 

correspondiente al IVA del período abril de 2004; a tal efecto, se tiene que para el 

período referido, el hecho generador se configura el mes de mayo de 2004, con la 

presentación y pago de la Declaración Jurada del IVA, es decir que se produjo 
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durante la vigencia de la Ley 2492 (CTB), correspondiendo aplicar las disposiciones 

referentes a la prescripción, establecidas en dicho cuerpo legal. 

 
viii. En ese entendido, se tiene que para el IVA del período abril 2004, el término de 

prescrición aplicable es de 4 años, iniciándose su cómputo el 1 de enero de 2005, 

concluyendo el 31 de diciembre de 2008, conforme establecen los arts. 59 y 60 de la 

Ley 2492 (CTB). De la revisión de los antecedentes, no se evidencia causales de 

interrupción o de suspensión durante el término señalado, conforme con los arts. 61 y 

62 de la citada Ley, siendo incorrecta la interpretación de la Resolución de Alzada 

con relación a la causal de suspensión del término de prescripción, con la Orden de 

Verificación Externa 220-3496, debido a que según los arts. 29, 31 y 32 del DS 

27310 (RCTB), existen diferencias entre los procedimientos de fiscalización y 

verificación; por lo tanto, dado que el art. 62-I de la Ley 2492 (CTB) sólo se refiere al 

inicio de la fiscalización, no es aplicable en el presente caso, por tratarse de la 

notificación con un procedimiento de verificación. Por consiguiente, se establece 

que el 31 de diciembre de 2008, se ha operado la prescripción para el IVA del 

período abril de 2004, toda vez que la Resolución Determinativa N° 17-0480-2009, de 

26 de octubre de 2009, fue notificada solo el 29 de octubre 2009, es decir, luego de 

haberse operado la prescripción tributaria.  

 

ix. En cuanto a la aplicación del art. 324 de la nueva Constitución Política del Estado 

(NCPE), corresponde aclarar que dicho art. 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 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.   

 

x. Finamente, sobre la cita de los arts. 1492-I), 1503, 1504 del Código Civil, referidos a 

la prescripción, cabe indicar que el art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB) señala 

que: “Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al 

procedimiento establecido en el Título III de este Código, y el presente titulo. Sólo a 
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falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley 

de Procedimiento Administrativo”; por otra parte, el num. 1, del art. 74, de la Ley 

2492 (CTB) prevé que: “Los procedimientos tributarios  administrativos se sujetarán a 

los principios del Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a 

las normas contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se 

aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y 

demás normas en materia administrativa; de lo que se infiere que, si bien es cierto 

que los arts. 1492-I), 1503, 1504 del CC se refieren a la prescripción; sin embargo, 

en este caso existe normativa tributaria específica que debe ser aplicada, resultando 

de esta manera impertinente la cita de los referidos artículos del Código Civil. 

 

xi. Por lo expuesto, habiéndose operado la prescripción de la acción de la 

Administración Tributaria para exigir el pago de tributos, respecto al IVA del período 

abril de 2004, por no haberse configurado causales de suspensión o interrupción del 

curso de la prescripción, conforme disponen los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB), 

corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada 

impugnada, con fundamento propio; en consecuencia, se debe dejar sin efecto legal, 

por prescripción, la obligación tributaria de Bs52.109.- equivalentes a 33.930.- UFV 

por el IVA del período fiscal abril 2004, que incluye el tributo omitido e intereses, así 

como la sanción por omisión de pago de Bs25.705.- equivalentes a 16.737.- UFV, 

establecidas en la Resolución Determinativa Nº 17-0480-2009, de 26 de octubre de 

2009, de la Administración Tributaria. 

 

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 0060/2010, 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. 

 

 POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada 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 
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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 0060/2010, de 1 de marzo de 

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

Recurso de Alzada interpuesto por la Constructora QUEIROZ GALVAO SA (Sucursal 

Bolivia) contra la Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, queda nula y sin efecto legal por 

prescripción, la Resolución Determinativa Nº 17-0480-2009, que estableció la deuda 

tributaria de Bs52.109.- equivalentes a  33.930.- UFV, que incluyen el tributo omitido e 

intereses, además de la sanción por la conducta tipificada como omisión de pago de 

Bs25.705.- equivalentes a 16.737.- UFV, correspondiente al IVA del período fiscal abril 

de 2004; 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 
 

 


