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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0215/2010 

La Paz, 01 de julio de 2010 

 

 

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

del SIN (fs. 98-103 vta. del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0145/2010, de 19 

de abril de 2010, del Recurso de Alzada (fs. 90-94 del expediente); el Informe Técnico-

Jurídico AGIT-SDRJ-0215/2010 (fs. 118-143 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. 97 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 98-

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

LPZ/RA 0145/2010, de 19 de abril de 2010, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz; con los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la Resolución de Alzada interpreta de forma errónea el art. 52 de la 

Ley 1340 (CTb), al establecer que no se configura ninguna de las causales de 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-LPZ/RA 0145/2010, de 19 de abril 

de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 
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SERVICIOS (CIES), representada por Carlos Gabriel 

Céspedes Muños y José Luís Alfaro Espada. 

 

Administración Tributaria: Gerencia GRACO La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

William Paris Hurtado Morillas. 
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ampliación del término de prescripción, considerando que la Administración Tributaria 

podía haber ejercido sus facultades de fiscalización e investigación contenidos en los 

arts. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB), dentro del término de prescripción; ante lo cual, 

señala que ni las Declaraciones Juradas y menos los Estados Financieros, 

especifican qué operaciones no fueron declaradas, por lo que el criterio respecto a 

que la Administración Tributaria conocía de los hechos, a partir de la presentación de 

los citados documentos, no es más que un absurdo, puesto que la ampliación del 

plazo obedece, precisamente, a que la Administración Tributaria solo tuvo 

conocimiento de los hechos no declarados, a partir del procedimiento determinativo, 

realidad a la que se suma la presunción establecida en el art. 69 de la Ley 2492 

(CTB), de que el sujeto pasivo cumplió sus obligaciones impositivas, hasta que en 

debido proceso de determinación, se demuestre lo contrario. 

 

ii. Añade que, si bien el contribuyente está registrado en el padrón de contribuyentes y 

presentó sus Declaraciones Juradas y Estados Financieros, en ningún momento 

señaló e individualizó qué transacciones no estaban siendo declaradas, como 

erróneamente concibe la ARIT, omisión que sólo puede ser identificada e 

individualizada a través de un proceso determinativo, que se inició en ejercicio de las 

facultades que el ordenamiento jurídico tributario le confiere a la Administración 

Tributaria, tal cual se reconoció en la Resolución de Recurso de Alzada, objeto del 

presente Recurso Jerárquico, y el hecho de que la Administración Tributaria haya 

demorado en la notificación con la Resolución Determinativa, no constituye un 

elemento que determine la inobservancia del art. 52 de la Ley 1340 (CTb), como lo 

hace la ARIT, puesto que si existió retraso, el mismo será objeto de análisis, en la vía 

administrativa, por la propia Administración Tributaria; empero, jamás puede 

constituir fundamento para no aplicar la ampliación del término de prescripción, que 

tiene como presupuesto la falta de declaración de hechos generadores y el 

desconocimiento de los mismos por el SIN, y no las apreciaciones de orden subjetivo 

que realice la ARIT. 

 

iii. Asimismo, reitera que se presume que el sujeto pasivo cumplió con sus obligaciones 

tributarias, salvo que en un debido proceso de determinación, se demuestre lo 

contrario; en tal sentido, señala que en ejercicio de las facultades que le confiere la 

Ley, optó por verificar si las Declaraciones Juradas y Estados Financieros 

presentados por el contribuyente, reflejaban la verdad y realidad económica, 

advirtiéndose solo a partir de la verificación de que el recurrente no declaró de 

manera correcta y en la cuantía verdadera, sus obligaciones impositivas, por lo que 

queda claro que hasta el momento de la generación de la Orden de Verificación, 
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desconocía el incumplimiento por parte del contribuyente, de los requisitos 

establecidos en los arts. 4 y 5 de la Ley 843, para la determinación y liquidación del 

hecho generador. 

    

iv. Señala que la ARIT, de modo por demás equivocado, soslaya la Ley y se abstrae de 

la realidad, al limitar el plazo de prescripción a cinco años, olvidándose de lo prescrito 

en el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), concibiendo que la prescripción habría operado el 

31 de diciembre de 2007, para todos los períodos fiscalizados, como también para la 

sanción de la conducta, cuando se tiene que concurren las causales, por las cuales, 

el plazo de prescripción debe ser extendido a siete años; ante esta flagrante violación 

de la Ley, que menoscaba los derechos de la Administración Tributaria, es preciso 

añadir que la ARIT utiliza argumentos que no fueron expuestos ni en el recurso de 

Alzada y menos durante la tramitación del proceso de impugnación, lo que devela la 

violación del principio de congruencia. 

 

v.  En cuanto a la conducta, aduce que también se deja sin efecto, sin considerar que, 

con el objeto de demostrar que la conducta ha sido adecuadamente calificada, se 

debe recordar que el contribuyente efectuó el pago de tributos, en importes menores 

a los que le correspondían, lo que se configura como Evasión Fiscal y que en 

cumplimiento del Tercer Párrafo de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310, 

corresponde aplicar las disposiciones sobre prescripción contempladas en los arts. 

52 y 53 de la Ley 1340 (CTb). 

 

vi. Por otra parte, expresa que la ARIT omite el análisis del origen de los reparos, 

abstrayéndose del Recurso de Alzada y del propio proceso determinativo, es decir, 

que de modo intencionado, evitó referirse al sustento técnico por el que se 

establecieron los reparos, razón por la cual y a objeto de que esta instancia conozca 

el origen de los adeudos tributarios, transcribe la valoración de los descargos 

presentados por el contribuyente en el proceso de determinación, señalando que el 

contribuyente presentó un cuadro de detalle de operaciones y fotocopias legalizadas 

de los comprobantes de sus registros, aclarando que los importes registrados en la 

cuenta de otros ingresos, son resultantes de depósitos que se han hecho en 

demasía, se presentan en comprobantes, en los que se han registrado los ingresos 

por ventas, y que los mismos cuentan con respaldo de reportes de ventas del 

sistema y detalle de ingresos por medicamentos por ítem, en el caso de venta de 

medicamentos; ante lo cual el SIN, evaluando esos descargos, determina que no se 

demuestra el origen de los montos observados en la cuenta otros ingresos, por lo 

que son insuficientes para levantar las observaciones. 
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vii. Sobre la devolución de fondos entregados con cargo a rendición de cuentas, 

sostiene que el contribuyente asevera que tiene un depósito que corresponde a ese 

concepto, entregado con cargo a rendición de cuenta, y que el mismo se contabilizó 

registrándose en forma errada en la cuenta de otros ingresos, de cuyo análisis, el 

SIN determinó que los descargos demuestran la apropiación de Bs307.65 a la cuenta 

de otros ingresos, de forma errada, correspondiendo a una devolución, por lo que se 

acepta dicho descargo. Por otra parte, señala que respecto a la reversión de cheques 

de antigua data, el contribuyente presenta comprobantes, en las que se han 

reingresado a la cuenta bancos, cheques de antigua data, que no han sido cobrados, 

descargos que son considerados insuficientes por el SIN. En relación a las multas 

cobradas por incumplimiento de contratos de consultoría, el contribuyente aduce que 

en este comprobante, se ha cobrado una muta por incumplimiento de contrato en la 

entrega de productos finales, objeto de la contratación de los servicios del consultor, 

descargo que es aceptado por el SIN, en función del contrato y la factura emitida por 

el proveedor. 

 

viii. Respecto a las ventas menores y en ferias artesanales, el contribuyente presenta 

un caso de ventas en el festival de jóvenes, donde la entrada fue de Bs1.-, no 

existiendo la obligación de emitir facturas por constituirse en ventas menores a Bs5.-, 

y en otro comprobante, presenta la venta de miniaturas en la feria de alasitas; 

descargos que fueron evaluados por el SIN, estableciendo que en aplicación del 

num. 1 de la RA 05-0043-99, no existe la no obligatoriedad de emitir facturas por 

cada transacción, por lo que no se encuentra eximido del pago del impuesto, no 

aceptándose los descargos presentados por este concepto. 

 

 ix. Sobre la reclasificación de la cuenta de ingresos, señala que el sujeto pasivo 

argumenta que en este grupo, se han considerado comprobantes, cuya cuenta se ha 

reclasificado a otros ingresos, estos importes corresponden a servicios que han sido 

efectuados por la regional de El Alto a la regional de La Paz, por concepto de lectura 

de papanicolau (PAP), para ello, se adjunta la resolución de autorización de dirección 

ejecutiva y los precios por este servicio, entre las mencionadas regionales, haciendo 

notar que estos servicios fueron totalmente facturados al cliente y se declaran en su 

totalidad, mostrándose este ingreso en los reportes de ventas adjuntas,  descargos 

que al ser considerados, dan lugar a que el SIN establezca que no se adjunta en 

ningún caso, las facturas que fueron emitidas por los servicios prestados, motivo por 

el cual, se mantuvo la observación de los importes, por lo que no aceptan el 

descargo. 
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x. En relación a la apropiación incorrecta de cuentas, argumenta que el contribuyente 

indica que en el comprobante que presenta, ha tenido un descuento en la compra del 

insumo que se está registrando, este descuento, incorrectamente se registró en la 

cuenta de otros ingresos, ante lo cual, el SIN establece que se pudo verificar el 

registro incorrecto, aceptando esos descargos. Respecto a la actualización de 

cuentas bancarias en M/E, indica que el contribuyente aduce que en el comprobante, 

incorrectamente se registra la actualización de la cuenta bancaria en moneda 

extranjera, a la cuenta de otros ingresos, esta actualización corresponde a diferencia 

de cambios; el SIN, de la evaluación del descargo, evidencia que corresponde a una 

actualización del saldo en caja de ahorro que fue apropiada incorrectamente en la 

cuenta otros ingresos, aceptando dichos descargos. 

 

xi. Finalmente, sobre los intereses ganados en cuenta de ahorros, sostiene que el 

contribuyente indica que el comprobante encontrado corresponde al registro de 

intereses ganados, en caja de ahorros en moneda extranjera, los mismos que 

debieron ser registrados en la cuenta de intereses bancarios, de cuya revisión, el SIN 

establece que corresponden a intereses bancarios, que fueron apropiados 

incorrectamente en la cuenta otros ingresos, aceptando esos descargos, en función a 

la evaluación de los descargos; también realiza un cuadro de importes descargados y 

ratificados, así como el resumen de los adeudos tributarios, manifestando que los 

reparos obedecen a la inobservancia del ordenamiento jurídico; por lo que solicita se 

revoque la Resolución de Alzada y, consiguientemente, se mantenga firme y 

subsistente la Resolución Determinativa Nº 17-0584-2009. 

  

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

  La Resolución ARIT-LPZ/RA 0145/2010, de 19 de abril de 2010, del Recurso de 

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

90-94 del expediente), resuelve revocar totalmente la Resolución Determinativa Nº 17-

0584-2009, de 28 de octubre de 2009, emitida por la Gerencia de Grandes 

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, contra el Centro de 

Investigación, Educación y Servicios (CIES), consiguientemente, deja sin efecto por 

prescripción el importe de Bs25.154.-, en concepto de tributo omitido, mantenimiento 

de valor, intereses y sanción por evasión, por los Impuestos al Valor Agregado (IVA) y 

a las Transacciones (IT), correspondiente a los períodos fiscales enero, febrero, marzo, 

abril, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2002; con los 

siguientes argumentos: 
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i. Manifiesta que tratándose del IVA e IT de los períodos fiscales enero a diciembre de 

2002, en sujeción a lo establecido en la Disposición Transitoria Primera del DS 

27310, la norma aplicable es la Ley 1340 (CTb); sin embargo, la Ley es retroactiva en 

materia de ilícitos tributarios (delitos y contravenciones), cuando suprime ilícitos, 

establece términos de prescripción más breves, fija sanciones más benignas o de 

cualquier manera beneficie al infractor, conforme disponen los artículos 66 de la Ley 

1340 (CTb) y 150 de la Ley 2492 (CTB). En cuanto a la parte procedimental o 

adjetiva, bajo el principio del tempus regis actum y en aplicación de la Disposición 

Transitoria Segunda de la Ley 2492, considerando que el trámite de determinación 

inicia con la Orden de Verificación Interna N° 00051000341 de 5 de abril de 2006, 

establece que se encuentra sujeto a las normas procesales del Código Tributario 

vigente.  

 

ii. Señala que según la consulta de padrón del Sistema Integrado de Recaudación para 

la Administración Tributaria (SIRAT), el CIES se inscribió el 1° de noviembre de 1987, 

por lo que desecha la causal de interrupción, por no inscripción en los registros 

pertinentes. Con relación a la causal de no declaración del hecho generador, 

invocada por el sujeto activo, expresa que la propia Gerencia GRACO La Paz afirma 

en el informe Cite: SIN/GGLP/DF/INF/1550/2009, haber detectado diferencias entre 

los ingresos consignados en el Estado de Resultados de la gestión que cierra al 31 

de diciembre de 2002 y los declarados en el Formulario 143 IVA; y que la estructura 

de ingresos expuestos en el Estado de Resultados, identificó que en la cuenta Otros 

Ingresos, existen depósitos en cuenta corriente correspondientes a ingresos no 

facturados y no declarados. 

 

iii. Sostiene que la Administración Tributaria tuvo conocimiento de los hechos, desde el 

momento en que el contribuyente presentó sus declaraciones juradas por los 

impuestos y períodos fiscalizados en las fechas de vencimiento y cuando recibió los 

Estados Financieros auditados del CIES por la gestión 2002, esto es, el 30 de abril 

de 2003; ello evidencia que tuvo posibilidades de ejercer sus facultades de  

fiscalización e investigación, conferidas en los arts. 66, 100 y siguientes de la Ley 

2492 (CTB), dentro del término de prescripción; agrega que si bien la verificación se 

inició con la Orden de Verificación N° 00051000341, de 5 de abril de 2006, por el IVA 

e IT de los períodos enero a diciembre 2002; sin embargo, recién el 30 de diciembre 

de 2009, notificó al contribuyente la determinación de los reparos, dicha demora, al 

no ser atribuible al sujeto pasivo, no puede ser considerada como causal de 

ampliación del término de prescripción; consecuentemente, considerando los hechos 
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acontecidos en el presente caso, no corresponde la ampliación del plazo de 

prescripción a 7 años.  

 

iv. Establece que para el IVA e IT de los períodos enero a noviembre 2002, el cómputo 

se inició el 1 de enero de 2003 y concluyó el 31 de diciembre de 2007 y para el IVA e 

IT del período diciembre/2002, el cómputo se inició el 1 de enero de 2004, 

concluyendo el 31 de diciembre de 2008; concluye que la obligación tributaria 

emergente del IVA e IT, de los períodos enero a diciembre 2002, prescribió, y que lo 

propio ocurre para la aplicación de sanciones, debido a que la notificación con la 

Resolución Determinativa N° 17-0584-2009, aconteció recién el 30 de diciembre de 

2009, es decir, fuera del plazo de prescripción (31 de diciembre de 2007 y 31 de 

diciembre de 2008 por el periodo diciembre 2002). 

 

v. Añade que el efecto interruptivo, al que se refiere el art. 54, numeral 1, de la Ley 

1340 (CTb), no se produce con la emisión de la Resolución Determinativa, sino con 

su notificación, conforme establece el art. 32 de la Ley 2341 (LPA), aplicable en el 

presente caso por disposición del art. 201 de la Ley 2492 (CTB), señalando que los 

actos de la Administración Tributaria, son válidos y producen efectos jurídicos desde 

la fecha de su notificación, única actuación que obliga al administrado al 

cumplimiento de la determinación efectuada por el sujeto activo.  

 

           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.   
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CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico.  

El 14 de mayo de 2010, mediante nota ARITLP-DER-OF-0341/2010, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0023/2010 (fs. 1-108 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 19 de mayo de 2010 (fs. 111-112 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas en la misma fecha (fs. 113 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 5 de julio de 2010, por lo que la 

presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido.  

 

CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 5 de abril de 2006, la Gerencia Graco La Paz del SIN notificó al Centro de 

Investigación Educación y Servicios (CIES), con la Orden de Verificación N° 

00051000341 F. 7520, Operativo 100, modalidad Verificación Crédito IVA, 

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, donde se estableció la diferencia de 

Bs896.942.-, por lo que emplaza para que en el término de diez (10) días, presente la 

documentación para aclarar las diferencias determinadas (fs. 6-7, c1 de 

antecedentes administrativos).  

 

ii. El 11 de abril de 2006, el Centro de Investigación Educación y Servicios (CIES) 

mediante la nota CITE: CIES-GAF 162/2006, presenta documentación ante la Orden 

de Verificación Interna F. 7520, relacionada con los períodos observados (fs. 19-208, 

c1-2 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 22 de octubre de 2009, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GGLP/DF/INF/1341/2009, el cual señala que el contribuyente no logró desvirtuar 

la diferencia determinada, estableciendo reparos por el IVA e IT de los períodos 

enero a diciembre 2002, de Bs29.172.-, que incluye impuesto omitido, mantenimiento 

de valor, intereses y sanción por la conducta, calificada preliminarmente como 

Evasión Fiscal. Agrega que el término para la acción de la Administración Tributaria, 

se amplía a 7 años, al verificarse la falta de cumplimiento de la obligación de declarar 
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el hecho generador del tributo, según establece el art. 52 de la citada Ley (fs. 209-

212, c2 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 12 de noviembre de 2009, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Jhonny López Gallardo, en calidad de representante legal del Centro de 

Investigación, Educación y Servicios (CIES), con la Vista de Cargo 

SIN/GDGLP/DF/VC/91/2009, de 29 de octubre de 2009, en la cual señala que el 

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

procedido a determinar las obligaciones tributarias del IVA e IT de los períodos enero 

a diciembre de 2002, sobre base cierta, estableciendo una deuda tributaria de 

Bs29.171.- equivalente a 18.996.- UFV, 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. 

213-219, c2 de antecedentes administrativos).  

 

v. El 17 de noviembre de 2009, el Centro de Investigación, Educación y Servicios 

(CIES), solicita fotocopias de los documentos que fueron presentados en calidad de 

descargos, documentación que fue entregada por la Administración Tributaria, el 20 

de noviembre (fs. 222-222 vta., c2 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 11 de diciembre de 2009, Jhonny López Gallardo, en representación legal del 

Centro de Investigación, Educación y Servicios (CIES), mediante nota CITE: CIES-

GAF. 268/09, presenta descargos consistentes en cuadro de detalle de operaciones 

observadas y fotocopias legalizadas de comprobantes de sus registros; asimismo, 

argumenta que la sanción que forma parte del adeudo tributario, se encuentra 

prescrita en función del principio  de favorabilidad, por lo que aplica el art. 59 de la 

Ley 2492 (CTB); respecto a la ampliación del término de prescripción a siete (7) 

años, toda vez que no se configuran los requisitos establecidos para tal efecto, en el 

art. 52 de la Ley 1340 (CTb), solicita se declare prescrita la acción de la 

Administración Tributaria, para imponer obligaciones tributarias (fs. 226-364, c2 de 

antecedentes administrativos). 

 

vii. El 17 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones SIN/GGLP/DF/INF/1550/2009, en el cual se realiza la evaluación de los 

descargos presentados por el contribuyente, aceptando los descargos por algunos 

conceptos, estableciendo una reparo de 16.330.- UFV, que incluye impuesto omitido 

mantenimiento de valor, intereses y sanción por la conducta calificada 

preliminarmente como evasión fiscal; por lo que recomienda remitir los antecedentes 
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al Departamento Jurídico, para proseguir con el trámite (fs. 367-376, c2 de 

antecedentes administrativos). 

 

viii. El 28 de diciembre de 2009, el Departamento Jurídico Contencioso y de Cobranza 

Coactiva de la Gerencia Graco La Paz del SIN, emitió el Dictamen 15-1-090-09, de 

Calificación de Conducta Tributaria, el cual señala que el contribuyente no declaró el 

total de sus ingresos gravados por el IVA y el IT, 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); en cuanto a la ampliación del 

término de prescripción, establece que al no haber declarado el contribuyente, el 

hecho generador que dio lugar a los reparos observados, la Administración Tributaria 

habría tomado conocimiento de los mismos recién con la verificación realizada  (fs. 

389-390 de antecedentes administrativos c2). 

 

ix. El 30 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria notificó por cédula a Jhonny 

López Gallardo, representante legal del Centro de Investigación, Educación y 

Servicios (CIES), con la Resolución Determinativa Nº 17-0584-2009, de 28 de 

diciembre de 2009, que resuelve determinar de oficio, las obligaciones impositivas 

correspondientes al IVA e IT de los períodos enero a diciembre 2002, que asciende a 

Bs19.566.- equivalentes a 12.726.- UFV.-, que incluyen el impuesto omitido, 

mantenimiento de valor e intereses, y Bs5.588.- equivalentes a 3.635.- UFV.-, en 

concepto de sanción por la conducta calificada como Evasión, en aplicación de los 

arts. 70-1), 114, 115-2) y 116 de la Ley 1340 (CTb) (fs. 392-408 c2-3, de 

antecedentes administrativos).   

 

IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

El Centro de Investigación, Educación y Servicios (CIES), representado por 

Carlos Gabriel Céspedes Muñoz y José Luís Alfaro Espada, conforme acredita el 

Testimonio de Poder Nº 26/2010, de 13 de enero de 2010 (fs. 14-16 del expediente), 

mediante memorial de 15 de junio de 2010, presentó alegatos escritos, dentro del 

término establecido por Ley (fs. 114-115 del expediente), con los siguientes 

argumentos: 

 

i. El sujeto pasivo alega que la Administración Tributaria pretende cobrar tributos 

supuestamente debidos, cuando a lo largo de la tramitación administrativa, no ha 
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podido probar la existencia de los mismos, pretendiendo aplicar la ampliación del 

plazo de prescripción a siete (7) años, cuando no corresponde, debido a que no 

concurren los requisitos y elementos necesarios para que esta pueda darse, puesto 

que, como señala al ARIT, las causales que concurren son atribuibles a la 

extemporánea actuación de la Administración, y que al ser interés del Estado, en un 

orden democrático, que exista seguridad jurídica, la ARIT que es una entidad del 

Estado, a través del fallo de Alzada, pone freno a la arbitrariedad del fisco que realizó 

una auditoria en más de tres años. 

 

ii. Añade que por el Principio Constitucional de Favorabilidad, rige siempre la norma 

más benigna para el supuesto agente comisor, empero, señala que CIES no comete 

ningún ilícito y que en el caso que lo hubiere cometido, este se encontraría prescrito, 

debido a que la Ley 2492 (CTB), establece una prescripción de 4 años, en virtud de 

su art. 150, que versa sobre la retroactividad que se da cuando existe un período de 

prescripción más breve, recordando que las normas y disposiciones constitucionales 

tienen especial y preferente aplicación con relación a las normas de inferior jerarquía, 

debido a que tanto la CPE y la uniforme jurisprudencia del Tribunal Constitucional, 

tanto anterior como actual, y el propio Código Tributario, establecen la retroactividad 

cuando concurra la favorabilidad para el agente comisor. 

 

iii. Además, precisa que en ningún caso opera la ampliación del plazo de la 

prescripción, en materia de contravenciones o delitos tributarios, debido a que la Ley 

no establece esta situación y la premisa básica dentro del derecho sancionatorio, es 

el Principio de Legalidad en base al aforismo nullum crime, nulla pena sine previa 

lege; por tanto, si el legislador hubiese querido criminalizar el hecho, lo hubiera 

establecido así y dispuesto de manera clara en la norma positiva; por todo lo 

expuesto, solicita se declare prescrita la obligación tributaria. 

 

    IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Abrogada (CPE-A).  

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 (NCPE).  

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 
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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. 

 

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

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

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.  
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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: 

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: 
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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  

 

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

Art. 198. (Forma de Interposición de los Recursos). 

I. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la 

impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide. 

 

Art. 211. (Contenido de las Resoluciones). I. 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. 

 

vi. 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: 
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De la lectura de los argumentos expuestos por la Administración Tributaria, en su 

Recurso Jerárquico, se observa que contiene agravios tanto de fondo como de forma, 

por lo tanto, esta instancia jerárquica procederá previamente a la revisión y verificación 

de la existencia o inexistencia de los vicios de forma observados y, en caso de no 

evidenciarse los mismos, se procederá al análisis de la prescripción y en forma 

posterior, si corresponde, se pasará al fondo de la controversia técnica. 

 

IV.4.1. Vicios de anulabilidad en la emisión de la Resolución de Alzada. 

i. La Administración Tributaria, en su Recurso Jerárquico, aduce que la Resolución de 

Alzada ha utilizado argumentos que no fueron expuestos en el Recurso de Alzada y 

menos durante la tramitación del proceso de impugnación, lo que devela la violación 

del principio de congruencia. 

 

ii. Al respecto, Manuel Ossorio expresa que la congruencia se entiende como la 

“conformidad de expresión, concepto y alcance entre el fallo y las pretensiones de las 

partes formuladas en el juicio que debe considerarse. La incongruencia justifica el 

recurso de apelación e incluso -en su caso- el de casación” (Ossorio Manuel, 

Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, p.154). 

 

iii. Por su parte, la SC 1312/2003-R, de 9 de septiembre de 2003, en los fundamentos 

jurídicos del fallo, punto III.2, establece: “Que, a fin de resolver la problemática 

planteada, resulta menester referirnos a los alcances del principio de congruencia, 

que cobra relevancia en cualquier naturaleza de proceso……ello supone 

necesariamente que la acusación ha de ser precisa y clara respecto del hecho y 

delito por el que se formula y la sentencia ha de ser congruente con tal acusación 

sin introducir ningún elemento nuevo del que no hubiera existido antes 

posibilidad de defenderse”; en ese sentido, la SC  0471/2005-R, de 28 de abril de 

2005 en el punto iii.1., señala que la doctrina jurisprudencial si bien ha sido 

expresada en cuanto al principio de congruencia con referencia a los procesos 

penales, es también válida para los procesos administrativos, puesto que éstos 

forman parte de la potestad sancionadora del Estado a las personas (las negrillas 

son nuestras). 

 

iv. Nuestro ordenamiento jurídico, en los arts 198-I, inc. e) y 211-I de la Ley 3092 

(Título V del CTB), establece que los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán 

interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se 

pide, y que las Resoluciones de los recursos referidos, deben contener fundamentos, 
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lugar y fecha de su emisión, firma de la autoridad que la dicta y la decisión expresa, 

positiva y precisa de las cuestiones planteadas, normas que establecen el 

principio de congruencia que debe existir entre las cuestiones impugnadas en el 

Recurso y la Resolución de Alzada o Jerárquica. 

 

v. En el caso que nos ocupa, de la lectura del Recurso de Alzada (fs. 49-51 vta. del 

expediente), se advierte que el sujeto pasivo señala que no existe justificativo para la 

ampliación del término de prescripción a siete (7) años, debido a que no se habrían 

configurado los tres supuestos previstos en el art. 52 de la Ley 1340 (CTb); así 

también, asevera que la sanción habría prescrito en aplicación de los arts. 59 y 150 

de la Ley 2492 (CTB), que prevén el término de cuatro años (4) para la prescripción y 

su aplicación retroactiva para los ilícitos tributarios; por otra parte, impugna los 

conceptos que conforman el reparo, solicitando la prescripción de la obligación 

tributaria. 

 

vi. La Administración Tributaria, en el memorial de respuesta al referido recurso (fs. 59-

64 vta. del expediente), argumenta que se habría ampliado de forma correcta el 

término de prescripción, debido a que tuvo conocimiento de los hechos generadores 

no declarados con el inicio la Orden de Verificación; en relación a la prescripción de 

la sanción señala que de acuerdo a la Disposición Transitoria Primera del DS 27310, 

corresponde aplicar el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), normativa por la cual, también se 

amplía el termino de prescripción a siete (7) años; respecto a los aspectos de fondo 

que conforman los reparos, hace una relación de la evaluación de descargos 

presentados ante la notificación de la Vista de Cargo, solicitando se confirme el acto 

impugnado en todas sus partes.  

 

vii. En aplicación de la normativa, jurisprudencia señalada y de los antecedentes del 

proceso, de acuerdo al principio de congruencia que debe existir entre las cuestiones 

impugnadas en el Recurso y la Resolución, se evidencia que la Resolución de Alzada 

ARIT/LPZ/RA 0145/2010 (fs. 90-94 del expediente), al establecer la prescripción de 

la obligación tributaria determinada en la Resolución Determinativa Nº 17-0584-2009, 

se pronuncia sobre las cuestiones impugnadas por el sujeto pasivo y los argumentos 

de defensa de la Administración Tributaria, advirtiendo que no se suscitaron causales 

de suspensión, interrupción o ampliación del término de prescripción; en 

consecuencia, al haber determinado la prescripción del reparo, no correspondía que 

esa instancia ingrese al análisis de fondo de los mismos, por lo que se concluye que 

la ARIT La Paz no vulneró el principio de congruencia, toda vez que se evidencia que 

existe relación entre las cuestiones impugnadas en el Recurso y la Resolución 
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correspondiente, en cumplimiento de los arts 198 y 211 de la Ley 3092 (Título V del 

CTB). 

 

IV.4.2. Extensión del plazo de prescripción a siete (7) años y su cómputo. 

i. La Administración Tributaria recurrente, manifiesta que la Resolución de Alzada 

interpreta de forma errónea el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), al establecer que no se 

configura ninguna de las causales de ampliación del término de prescripción, 

considerando que la Administración Tributaria podía haber ejercido sus facultades de 

fiscalización e investigación contenidos en los arts. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB), 

dentro del término de prescripción; ante lo cual, señala que ni las Declaraciones 

Juradas y menos los Estados Financieros especifican qué operaciones no fueron 

declaradas, por lo que el criterio respecto a que la Administración Tributaria conocía 

de los hechos a partir de la presentación de los citados documentos, no es más que 

un absurdo, puesto que la ampliación del plazo obedece, precisamente, a que la 

Administración Tributaria solo tuvo conocimiento de los hechos no declarados a partir 

del procedimiento determinativo, realidad a la que se suma la presunción establecida 

en el art. 69 de la Ley 2492 (CTB), de que el sujeto pasivo cumplió sus obligaciones 

impositivas, hasta que en debido proceso de determinación se demuestre lo 

contrario. 

 

ii. Añade que, si bien el contribuyente está registrado en el padrón de contribuyentes y 

presentó sus Declaraciones Juradas y Estados Financieros, en ningún momento 

señaló e individualizó que transacciones no estaban siendo declaradas, como 

erróneamente concibe la ARIT, omisión que sólo puede ser identificada e 

individualizada a través de un proceso determinativo, que se inició en ejercicio de las 

facultades que el ordenamiento jurídico tributario le confiere a la Administración 

Tributaria, tal cual se reconoció en la Resolución de Recurso de Alzada, objeto del 

presente Recurso Jerárquico, y el hecho de que la Administración Tributaria haya 

demorado en la notificación con la Resolución Determinativa, no constituye un 

elemento que determine la inobservancia del art. 52 de la Ley 1340 (CTb), como lo 

hace la ARIT, puesto que si existió retraso, el mismo será objeto de análisis, en la vía 

administrativa, por la propia Administración Tributaria, empero, jamás puede 

constituir fundamento para no aplicar la ampliación del término de prescripción, que 

tiene como presupuesto la falta de declaración de hechos generadores y el 

desconocimiento de los mismos por el SIN, y no las apreciaciones de orden subjetivo 

que realice la ARIT. 
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iii. Asimismo, señala que en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley, optó por 

verificar si las Declaraciones Juradas y Estados Financieros presentados por el 

contribuyente reflejaban la verdad y realidad económica, advirtiéndose sólo a partir 

de la verificación que el ahora recurrente, no declaró de manera correcta y en la 

cuantía verdadera sus obligaciones impositivas, por lo que queda claro que hasta el 

momento de la generación de la Orden de Verificación, desconocía el incumplimiento 

por parte del contribuyente de los requisitos establecidos en los arts. 4 y 5 de la Ley 

843, para la determinación y liquidación del hecho generador. 

 

iv. El sujeto pasivo en su memorial de alegatos asevera que la Administración 

Tributaria pretende cobrar tributos supuestamente debidos, cuando a lo largo de la 

tramitación administrativa no ha podido probar la existencia de los mismos, 

pretendiendo aplicar la ampliación del plazo de prescripción a siete (7) años, cuando 

no corresponde, debido a que no concurren los requisitos y elementos necesarios 

para que esta pueda darse, puesto que las causales que concurren son atribuibles a 

la extemporánea actuación de la Administración que realizó el proceso de 

determinación en tres años. 

 

v. Al respecto, en la doctrina, José María Martín señala 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).   

 

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

Ediciones Depalma, 5ª Edición, pp. 572 “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” 

 

vii. En nuestra legislación la Disposición Transitoria Primera del DS 27310, señala 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”. El fundamento precedente se refuerza con la Sentencia Constitucional 
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0028/2005, de 28 de abril de 2005, que declaró constitucional el párrafo tercero de la 

citada Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (R-CTB); 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. 

 

viii. En ese 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 

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.  

 

ix. 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. 

 

x. En cuanto a los hechos, de la revisión de los antecedentes administrativos, se 

evidencia que el 5 de abril de 2006, se notifica al Centro de Investigación Educación 

y Servicios (CIES), con la Orden de Verificación N° 00051000341, F-7520, Operativo 

100, modalidad Verificación Crédito IVA, comunicando que se han comparado las 

ventas consignadas en sus Estados de Resultados de la gestión 2002, con el importe 
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acumulado en la gestión de la casilla 13, del Rubro 1, del Formulario 143 IVA, donde 

se estableció diferencia de Bs896.942.-, por lo que emplaza para que en el término 

de diez (10) días, presente la documentación para aclarar las diferencias 

determinadas; ante lo cual se emite el Informe CITE: SIN/GGLP/DF/INF/1341/2009, 

el cual señala que el contribuyente no logró desvirtuar la diferencia determinada, 

estableciendo reparos por el IVA e IT por los períodos enero a diciembre 2002 de 

Bs29.172.- que incluyen impuesto omitido, mantenimiento de valor, intereses y 

sanción de la conducta, calificando preliminarmente la conducta como Evasión 

Fiscal, además de señalar que la acción de la Administración Tributaria se amplía a 7 

años debido a que recién tomo conocimiento de la falta de declaración del hecho 

generador según establece el art. 52 de la citada ley (fs. 6-7, 209-212, c1-2 de 

antecedentes administrativos). 

 

xi. Posteriormente, se tiene que se notificó con la Vista de Cargo 

SIN/GDGLP/DF/VC/91/2009, que establece un reparo de Bs29.171.-, equivalente a 

18.996.- UFV, por el IVA e IT, períodos fiscales enero a diciembre de 2002, 

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; a lo que el sujeto pasivo el 17 de 

noviembre de 2009, solicita fotocopias de documentos presentados en calidad de 

descargos, la cual fue entregada por la Administración Tributaria el 20 de noviembre 

2009; consiguientemente, presenta descargos consistentes en un cuadro de detalle 

de operaciones observadas y fotocopias legalizadas de comprobantes de sus 

registros; asimismo, argumenta que la sanción que forma parte del adeudo tributario 

se encuentra prescrita en función al principio de favorabilidad, y, respecto a la 

ampliación del término de prescripción de tributo omitido  a siete (7) años, señala que 

no se suscitaron los requisitos establecidos para tal efecto en el art. 52 de la Ley 

1340 (CTb) solicitando se declare prescrita la acción de la Administración Tributaria 

para imponer obligaciones tributarias (fs. 213-219, 222-222 vta. y 226-364, c2 de 

antecedentes administrativos).  

 

xii. En el Informe de Conclusiones SIN/GGLP/DF/INF/1550/2009, se realiza la 

evaluación de los descargos presentados por el contribuyente, aceptando los 

descargos por algunos conceptos, estableciendo una reparo de 16.330.- UFV, dando 

lugar a la Resolución Determinativa Nº 17-0584-2009, de 28 de diciembre de 2009, 

que determinar de oficio, un adeudo tributario por el IVA e IT, períodos fiscales enero 

a diciembre 2002 de Bs19.566.- equivalentes a 12.726.- UFV.-, que incluyen el 

impuesto omitido, mantenimiento de valor e intereses, y Bs5.588.- equivalentes a 
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3.635.- 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. 367-376 y 392-412, c2-3 de antecedentes 

administrativos).   

 

xiii. En ese contexto, siendo que la Administración Tributaria durante el proceso de 

verificación, así como en el Recurso de Alzada y en el Recurso Jerárquico argumenta 

que el término de prescripción para los períodos objeto de verificación debe 

ampliarse a siete años, debido a que tomó conocimiento de los hechos durante el 

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

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

término de la prescripción a siete (7) años se adecuan al presente caso. 

 

xiv. Sobre el punto, cabe recordar que el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), señala que el 

término de prescripción se extenderá a siete años cuando: 1. El contribuyente no 

cumpla con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes, al respecto, 

se tiene que la Orden de Verificación N° 00051000341, es notificada al Centro de 

Investigación Educación y Servicios (CIES) que contaba con el RUC 3591778 y 

posteriormente con el NIT 1006987025, y que el referido RUC se encuentra 

consignado en las Declaraciones Juradas F-143 y Formulario de Recepción del 

Medio Magnético correspondiente al IVA de los períodos enero a diciembre de 2002, 

(fs. 52-75 c1, de antecedentes administrativos); asimismo, de la Consulta de Padrón  

(fs. 379-380, c2 de antecedentes administrativos) se evidencia que el sujeto pasivo 

se inscribió en los registros de la Administración Tributaria el 10 de noviembre de 

1987, aspectos que 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 esta causal de ampliación no se aplica al 

presente caso. 

 

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

generador; en este caso, de la revisión de la Resolución Determinativa Nº 17-0584-

2009 (fs. 392-408, c2-3 de antecedentes administrativos), se evidencia que el reparo 

surge debido a que se identificó en la cuenta otros ingresos declarados, en el Estado 

de Resultados, la existencia de ingresos correspondientes a depósitos en cuenta 

corriente no facturados, por lo que la Administración Tributaria considera que no se 

declararon todos los ingresos gravados por el IVA en los formularios 

correspondientes a la gestión 2002, lo cual, también determina reparos en el IT; al 

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

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 
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diciembre de 2002, fue declarado de forma parcial, siendo facultad, y por sobre todo 

una obligación 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 de ampliación no es aplicable. 

 

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

declaraciones tributarias, se evidencia 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. 

6-7, c1 de antecedentes administrativos); asimismo, se encuentran las Declaraciones 

Juradas F-143 y Formulario de Recepción del Medio Magnético correspondiente al 

IVA de los períodos enero a diciembre de 2002, (fs. 52-75 c1, de antecedentes 

administrativos), 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 (7) años.  

 

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

es decir, la que se refiere a 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 períodos enero a diciembre de 2002, corroborado con las 

copias de Declaraciones Juradas F- 143 (fs. 52-75, c1 de antecedentes 

administrativos), tuvo conocimiento de su contenido, puesto que si bien las 

Declaraciones Juradas y los Estados Financieros no especifican qué operaciones no 

fueron declaradas, es una obligación ineludible del ente fiscal efectuar el cruce o 

verificación de dicha información, a efectos de determinar la veracidad de la 

información consignada en el término ordinario establecido por Ley (cinco años); en 

consecuencia, se concluye que no concurre en el presente caso, ninguna de las 

causales extraordinarias para la ampliación del término de la prescripción a siete (7) 

años, según el párrafo segundo del art. 52 de la Ley 1340 (CTb), ya que la demora 

en las actuaciones de la Administración Tributaria no puede luego imputarse como un 

castigo al sujeto pasivo. 
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xviii. De acuerdo a lo referido, la Administración Tributaria está en la obligación de 

realizar las verificaciones, fiscalizaciones y averiguaciones a efecto de determinar el 

correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias, empero, debe observar que la 

Ley prevé un lapso de tiempo en el que puede hacer uso de esas facultades, siendo 

de cinco (5) años, para los hechos generadores que se suscitaron durante la vigencia 

de la Ley 1340 (CTb), de acuerdo con lo dispuesto en el art. 52 de la citada Ley, en 

resguardo de la seguridad jurídica que la Ley otorga a los contribuyentes, con el 

objeto de que las deudas tributarias no sean determinables de forma ilimitada, y, sólo 

de manera muy excepcional se permite la extensión del término de prescripción a 

siete (7) años. 

 

xix. En ese entendido, habiéndose establecido que en este caso corresponde aplicar el 

cómputo de prescripción de cinco (5), cabe señalar que para el IVA e IT de los 

períodos enero a noviembre de 2002, el cómputo de prescripción de cinco (5) 

años, se inició el 1 de enero de 2003 y concluyó el 31 de diciembre de 2007. Para 

el IVA e IT 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 solicitud de  

fotocopias de documentos por parte del sujeto pasivo es de 17 de noviembre de 2009 

y la Resolución Determinativa Nº 17-0584-2009, de 28 de diciembre de 2009, fue 

notificada sólo el 30 de diciembre de 2009, después de haberse operado la 

prescripción tributaria, se establece que las acciones de la Administración Tributaria 

para determinar y cobrar la obligación tributaria respecto al IVA e IT de los períodos 

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

  

IV.4.3. Prescripción de la sanción por Evasión. 

i. La Administración Tributaria, en su Recurso Jerárquico, en cuanto a la conducta, 

manifiesta que se dejó sin efecto, sin considerar que el contribuyente efectuó el pago 

de tributos en importes menores a los que le correspondían, lo que se configura 

como Evasión Fiscal, y que en cumplimiento del Tercer Párrafo de la Disposición 

Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB), corresponde aplicar sólo las disposiciones 

sobre prescripción contempladas en los arts. 52 y 53 de la Ley 1340 (CTb). 

 

ii. Por su parte, el sujeto pasivo, en el memorial de alegatos, señala que por el Principio 

Constitucional de Favorabilidad rige siempre la norma más benigna para el supuesto 

agente comisor, empero, señala que CIES no comete ningún ilícito y que en el caso 

que lo hubiere cometido este se encontraría prescrito, debido a que la Ley 2492 
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(CTB), establece una prescripción de 4 años en virtud al art. 150 de la misma Ley, 

que versa respecto a la retroactividad de los actos de la administración y que se da 

cuando existe un período de prescripción más breve.  

 

iii. Al respecto, del Dictamen 15-1-090-09, de Calificación de Conducta Tributaria se 

tiene que al no haber declarado, el sujeto pasivo, el total de sus ingresos gravados 

por el IVA y por el IT, se determina una disminución ilegítima de los ingresos 

tributarios en los períodos enero a diciembre de 2002, calificando su conducta como 

Evasión prevista en los arts. 70-1), 114, 115-2) y 116 de la Ley 1340 (CTb) (fs. 389-

390, c2 de antecedentes administrativos); ante lo cual, cabe señalar que los arts. 33 

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

Constitución Política del Estado vigente, 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. 

 

iv. En el caso que nos ocupa, siendo que las sanciones tributarias, por el IVA e IT 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 

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

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

en consecuencia, para estos hechos, 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, dispuesto en el art. 76-1) 

de la Ley 1340 (CTb). 

 

v. 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, y debió 

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

de la 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 5 de abril de 2006, se suspendió el término de prescripción 

de la sanción por un plazo de tres meses, extendiéndose el termino de prescripción 
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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 término de la prescripción, toda vez que la Resolución Determinativa Nº 17-0584-

2009, de 28 de diciembre de 2009, fue notificada sólo el 30 de diciembre 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. 

 

vi. Por todo lo expuesto, al evidenciarse 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 e IT, de los períodos enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2002, 

y al no haberse configurado las causales de ampliación del termino de prescripción a 

siete (7) años, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de 

Alzada impugnada; en consecuencia, se debe dejar nula y sin efecto legal, por 

prescripción, la Resolución Determinativa Nº 17-0584-2009, de 28 de diciembre 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 0145/2010, de 19 

de abril 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 

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: 
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         CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0145/2010, de 19 de abril de 

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

Recurso de Alzada interpuesto por el CENTRO DE INVESTIGACIÓN EDUCACIÓN Y 

SERVICIOS (CIES), contra la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN); en consecuencia, se deja nula y sin efecto legal, por prescripción, la 

Resolución Determinativa Nº 17-0584-2009, de 28 de diciembre 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 

 

 


