
RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0254/2009 
La Paz, 23 de julio de 2009 

 

 

Resolución de la Autoridad 

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución ARIT-LPZ/RA 0153/2009, de 18 de mayo 
de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros SA, 
Empresa Multinacional Andina (EMA), representada 

por Jaime José Antonio Trigo Flores. 

 
Administración Tributaria: Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), representada 

por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa.  

 
Número de Expediente: AGIT/0207/2009//LPZ/0022/2009. 

 

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia de Grandes 

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 73-74vta. del 

expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0153/2009, de 18 de mayo de 2009, del 

Recurso de Alzada (fs. 66-69vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-

SDRJ-0254/2009 (fs. 89-103 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y,     
 
CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.  

 La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada legalmente por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, 

conforme acredita por la Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0178-09, de 

25 de marzo de 2009 (fs. 72 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 73-

74vta. del expediente) impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0153/2009, de 18 de 

mayo de 2009, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Presenta los siguientes argumentos: 
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i. Manifiesta que la Administración Tributaria notificó al sujeto pasivo con la Resolución 

Determinativa en fecha 23 de diciembre de 2008, interrumpiéndose el término de 

prescripción, de los tributos omitidos de los períodos 06/02 y 09/02, que prescriben 

solamente el 31 de diciembre de 2009, conforme al art. 52 de la Ley 1340 (CTb).    

 

ii. Señala que tuvo conocimiento del crédito fiscal inexistente únicamente mediante el 

inicio de la fiscalización; en consecuencia fue necesaria la intervención de la 

Administración Tributaria para conocer el hecho generador del tributo, haciéndose 

viable la extensión del término de la prescripción a 7años.  

 

iii. Indica que en cuanto a la aplicación del art. 150 de la Ley 2492 (CTB) al presente 

caso, si el espíritu de la Ley hubiese sido que la excepción de irretroactividad de la 

Ley se aplique a todas las obligaciones tributarias, su redacción hubiese sido 

insertada en el acápite referido a la extinción de la obligación tributaria; por lo 

señalado es evidente que el impuesto omitido y la sanción conforme a la extensión 

dispuesta en el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), no se halla prescrita.  

 

iv. Por lo expuesto, solicita se revoque parcialmente la Resolución de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0153/2009, porque causa perjuicios a la Administración Tributaria y se 

confirme en todas sus partes la Resolución Determinativa N° 153-2008, manteniendo 

firmes y subsistentes los reparos efectuados.  

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

 La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0153/2009, de 18 de mayo 

de 2009, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 

66-69vta. del expediente), resuelve revocar parcialmente la Resolución Determinativa 

N° 153-2008, de 5 de diciembre de 2008, emitida por la Gerencia GRACO La Paz del 

SIN, consiguientemente deja sin efecto el tributo omitido de Bs154.-, más 

mantenimiento de valor, intereses y sanción por evasión por concepto del IVA de los 

períodos junio y septiembre 2002, y mantiene firme y subsistente el tributo omitido de 

Bs1.779.- por IVA de los períodos enero, febrero, septiembre y octubre 2004, más 

mantenimiento de valor, intereses y sanción por omisión de pago, así como la multa de 

3.000.- UFV por incumplimiento de deberes formales; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Manifiesta que, de la revisión de antecedentes, se evidencia que la Gerencia de 

Grandes Contribuyentes La Paz del SIN, estableció un importe de Bs154.- por IVA 

omitido en los períodos fiscales junio y septiembre 2002 y Bs1.779.- por los períodos 

enero, febrero, septiembre y octubre de 2004, más mantenimiento de valor, intereses 
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y sanción de evasión y omisión de pago respectivamente; reparos que surgen como 

consecuencia de la depuración del crédito fiscal de las facturas emitidas por los 

proveedores Bugatti Car Service, Víctor Hugo Mérida Ortiz, José F. Quiroga Angulo, 

Wilfredo Serataya Rojas, Arturo Medina Vizcarra y Juan Carlos Diez de Medina, por 

constituir apropiación indebida de crédito fiscal. 

 

ii. Con relación a la prescripción de los reparos emergentes de las facturas Nos. 319 y 

588 de los períodos junio y septiembre 2002, invocada por la Compañía recurrente, 

en aplicación de la Ley 1340 (CTb), el término de la misma se computa a partir del 1º 

de enero de 2003 y concluye a los 5 años, esto es el 31 de diciembre de 2007; 

asimismo, la Resolución Determinativa impugnada fue notificada el 23 de diciembre 

de 2008, por tanto es evidente que la facultad de la Administración Tributaria para 

exigir el pago del IVA, intereses y sanción por evasión por los períodos mencionados 

quedó prescrita; consecuentemente, corresponde dejar sin efecto el reparo de 

Bs154.- correspondiente al IVA omitido, más mantenimiento de valor, intereses y 

sanción de evasión de los períodos junio y septiembre de 2002.  

 

iii. Respecto a la ampliación del plazo de prescripción a 7 años, este hecho se da 

conforme al art. 52, segundo párrafo, de la Ley 1340 (CTb), cuando el contribuyente 

no cumple con la inscripción en los registros pertinentes, de declarar el hecho 

generador y en los casos de determinación de oficio, cuando la Administración no 

tuvo conocimiento del hecho. En el presente caso, el SIN conoce respecto a la 

presentación por parte de los contribuyentes de la información mensual del Libro de 

Compras y Ventas IVA en medio magnético, hecho que sucede al finalizar el período 

de pago del IVA respectivo, por ello, no es posible ampliar el plazo a siete años, como 

fue la intención del ente fiscalizador.  

 

iv. Con relación a la extinción de la multa por incumplimiento de deberes formales 

invocada por la Compañía, se evidencia que no presentó la factura original Nº 4633, 

de 15 de septiembre de 2004, del proveedor Juan Carlos Diez de Medina Durán, 

requerida con la Orden de Verificación Nº 2907220137, conforme se evidencia del  

informe GDLP-DF-I-1794/2008, de 13 de octubre de 2008, ocasionando por ello, la 

aplicación de la multa por incumplimiento de deberes formales de 3.000.- UFV. La 

citada infracción por dicho concepto emergente de la no presentación de la factura 

referida, se configuró el 15 de enero de 2008, fecha en que el contribuyente debió 

presentar la documentación requerida mediante Orden de Verificación Nº 

2907220137; razón por la cual la sanción impuesta no se encuentra extinguida, 

correspondiendo mantener firme la multa de 3.000.- UFV. 
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 CONSIDERANDO II: 
Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 
La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula el 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional. El DS 29894, en su Título X, determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política del 

Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

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

Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), DS 29894 y demás normas reglamentarias 

conexas.   

 
CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 15 de junio de 2009, mediante nota ARIT/LP/0217/2009, de la misma fecha, 

se recibió el expediente STR/LPZ/0022/2009 (fs. 1-78 del expediente), procediéndose a 

emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de 

Radicatoria, ambos de 17 de junio de 2009  (fs. 79-80 del expediente), actuaciones que 

fueron notificadas a las partes el 17 de junio de 2009 (fs. 81 del expediente). El plazo 

para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme al art. 210 de la 

Ley 3092 (Título V del CTB) vence el 4 de agosto de 2009, por lo que la presente 

Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 
         IV.1. Antecedentes de hecho.  
i.  El 28 de diciembre de 2007, la Gerencia GRACO La Paz del SIN, mediante cédula, 

notificó a José Antonio Trigo Flores representante legal de Alianza Cía. de Seguros y 

Reaseguros SA, Empresa Multinacional Andina, con el Form. 7520 Orden de 

Verificación Nº 2907220137 Op. 220 -Compras Informadas vs. Ventas Declaradas- 

contra Informantes, correspondiente a los períodos fiscales 02, 06 y 09/2002; 08/2003 

y 01, 02, 09 y 10/2004, comunicándole que por el contraste de información 
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presentada por sus proveedores con sus declaraciones en el Software del Libro de 

Compras y Ventas IVA, detectaron inconsistencias en el Crédito Fiscal-IVA; asimismo, 

lo emplaza para que en el término de cinco (5) días presente documentación 

relacionada a esas operaciones, la misma que presenta el 15 de enero de 2008, 

mediante nota SAC. 53/2008, haciendo notar que en la entrega no figura la factura Nº 

135 del proveedor Morales Miranda José (fs. 3-9 y 32-98 de antecedentes 

administrativos). 

 

ii. El 30 de septiembre de 2008, la Gerencia GRACO La Paz del SIN emitió las Actas de 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 376, 

377 y 380, contra Alianza Cía. de Seguros y Reaseguros SA, Empresa Multinacional 

Andina, por incorrecto registro de importes de las facturas Nos. 135 y 437 en el Libro 

de Compras IVA en los períodos febrero 2002 y agosto 2003, respectivamente, 

infracción que se encuentra comprendida dentro de los alcances de la Ley 1340 

(CTb), que en virtud de la RM 370 establecía una multa de Bs2.531.-; sin embargo, 

con sujeción al art. 150 de la Ley 2492 (CTB), se aplica la sanción más benigna, 

hecho que se constituye en incumplimiento de deber formal establecido en la RA Nº 

05-0043-99, de 13 de agosto de 1999 num. 88 inc. h), aplicando la sanción de 1.500.- 

UFV a las dos primeras y a la citada Acta de Contravención Nº 380, porque no 

presentó la documentación requerida con la referida Orden de Verificación, 

imponiendo la multa de 3.000.- UFV, con arreglo a la RND 10-0037-07 Anexo 

Consolidado nums. 3.2  y 4.1  (fs. 169-171 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 13 de octubre de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe GDGLP-DF-I-

1794/2008, donde señala que del análisis de las facturas declaradas por el 

contribuyente con el contraste de los informes de proveedores se tiene, como 

resultado de la verificación, que existen notas fiscales emitidas a otra Razón Social y 

por otros importes; al efecto, el contribuyente no presenta en ningún caso los medios 

de pago que demuestre fehacientemente la realización de sus compras, 

determinando no válidas para crédito fiscal, por contravención al art. 8 de la Ley 843, 

nums. 72 y 129 de la RA Nº 05-0043-99, determinando sobre Base Cierta el cálculo 

del reparo que asciende a Bs14.060.-, importe que incluye el impuesto omitido, 

mantenimiento de valor, intereses, sanción preliminar y multa por incumplimiento de 

deberes formales. 

 

Prosigue señalando que por una parte constataron errores de registro en el importe 

de las facturas de febrero 2002 y agosto 2003, en sus Libros de Compras IVA, y por 

otra  por la no presentación de documentación requerida con la Orden de Verificación 
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Nº 2907220137, procediendo a emitir las Actas de Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 376, 377 y 380, aplicando la 

multa por incumplimiento de deberes formales por UFV1.500.- y 3.000.- UFV, 

sanciones dispuestas en el Anexo Consolidado nums. 3.2 y 4.1 de la RND Nº 10-

0037-07; asimismo, establece por las acciones y omisiones expuestas indicios de 

evasión fiscal conforme a los arts. 70 y 114 de la Ley 1340 (CTb) para los períodos 

comprendidos en ésta y por omisión de pago por los períodos comprendidos en la Ley 

2492 (CTB), conforme a su art. 165; finalmente, recomienda la emisión y notificación 

de la Vista de Cargo (fs. 177-182 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 24 de octubre de 2008, la Gerencia GRACO La Paz del SIN notificó por cédula a 

Jaime José Antonio Trigo Flores representante legal de Alianza Cía. de Seguros y 

Reaseguros SA, Empresa Multinacional Andina, con la Vista de Cargo GD-GLP-DF-

VC-112/2008, de 13 de octubre de 2008, la cual establece que como resultado del 

proceso de verificación, no ha determinado los impuestos conforme a ley, 

estableciendo sobre Base Cierta una deuda tributaria de Bs14.060.- equivalentes a 

9.878.- UFV, que incluyen impuesto omitido, accesorios de ley, sanción preliminar y 

multa por incumplimiento de deberes formales; calificando la conducta de manera 

preliminar en virtud a los arts. 70 y 114 de la Ley 1340 (CTb) como indicios de 

evasión fiscal por IVA por los períodos alcanzados en dicha ley e indicios de omisión 

de pago en atribución con el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) de los períodos 

alcanzados por ésta, otorgándole 30 días a partir de su notificación para que presente 

descargos (fs. 183-194 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 21 de noviembre de 2008, Alianza Cía. de Seguros y Reaseguros SA, Empresa 

Multinacional Andina, mediante memorial de 19 de noviembre de 2008, presentó 

descargos señalando que gozó del legítimo derecho a utilizar las facturas 342, 24, 26, 

43, 371714, 374752, 375097, 376942, 377857, 379543 y 379648, habiendo utilizado 

correctamente el crédito fiscal de las mismas observado por la Administración 

Tributaria; señala que los proveedores Serataya Rojas Wifredo, Medina Viscarra 

Arturo y Quiroga Arturo José Fernando emitieron dichas facturas en favor de Alianza, 

las cuales son originales, conforme demuestra la documentación presentada 

oportunamente, situación que evidencia que no incurrió en omisión de pago ni en 

evasión; en todo caso, si existe observación de su veracidad, debe ser absuelta por 

los emisores, sin que Alianza cuente con medios ni pruebas relacionadas a sus 

actividades comerciales como a las condiciones en las que emiten facturas (originales 

y copias) a favor de sus clientes. 
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Continúa manifestando que de acuerdo al art. 59, inc. 1, del Código Tributario, la 

acción de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y 

fiscalizar tributos, así como para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones 

administrativas, prescribe a los cuatro años; menciona también el art. 60, inc. 1, de la 

misma ley referido al cómputo de la prescripción; agrega que incluyendo el término de 

seis meses de suspensión (art. 62 inc. I del Código Tributario) en razón de la 

notificación con la citada Orden de Verificación las facturas 135, 588 y 319, emitidas 

en la gestión 2002, prescribieron el 30 de junio de 2007 y la factura 437 de agosto de 

2003, prescribió el 30 de junio de 2008, consecuentemente  la precitada Vista de 

Cargo carece de sustento legal. 

 

Concluye que las multas por incumplimiento de deberes formales, períodos febrero/02 

y agosto/03, por errores de registro en los Libros de Compras IVA, están extinguidas 

de conformidad a lo establecido por el inc. XI de la Disposición Transitoria Tercera de 

la Ley 2492 (CTB) y art. 23 del DS 27149, por efectos de la depuración del registro 

del SIN y la implementación mediante decreto supremo del Nuevo Padrón Nacional 

de Contribuyentes, que dispone la condonación de sanciones por incumplimiento de 

deberes formales que se hubiesen producido hasta el 31 de agosto de 2003, aspecto 

avalado por el art. 150 del Código Tributario; añade que en la mencionada Vista de 

Cargo pretende asignar la supuesta no presentación de la factura 135 período 

02/2002, requerida con la citada Orden de Verificación, la que también de acuerdo 

con las normas citadas al principio de este punto, ha sido expresamente condonada y 

por tanto extinguida; consiguientemente el SIN no puede aplicar sanción pecuniaria 

conforme a ley y recientes pronunciamientos de la Superintendencia Tributaria sobre 

temas análogos; finalmente solicita se emita la correspondiente Resolución 

Determinativa que declare la inexistencia de la deuda tributaria (fs. 196-197vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

vi. El 26 de noviembre de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe en 

Conclusiones GDGLP-DF-I-2046/2008, el que establece que, concluido el plazo 

otorgado al contribuyente, verificó que no canceló el importe reparado y no presentó 

documentación de descargo que desvirtúe las observaciones efectuadas, por lo que  

ratifican las mismas establecidas en la referida Vista de Cargo, excepto las multas 

descargadas por concepto errores de registro en los Libros de Compras IVA de los 

meses febrero/02 y agosto/03, por lo señalado en la disposición transitoria tercera 

parágrafo XI de la Ley 2492 (CTB) y art. 23 del DS 27149, determinando un impuesto 

adeudado a favor del fisco al 30 de septiembre de 2008 en UFV6.878.-, importe que 

incluye impuesto omitido, accesorios de ley, sanción preliminar y multa por 
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incumplimiento de deberes formales; asimismo califica la conducta tributaria del 

contribuyente preliminar como indicios de evasión fiscal de acuerdo a los arts. 70 y 

114 de la Ley 1340 (CTb) y como omisión de pago conforme al art. 165 de la Ley 

2492 (CTB); recomendando la remisión del trámite al Departamento Jurídico, para su 

prosecución, el mismo que es enviado el 28 de noviembre de 2008 con Cite: GDGLP-

DF-N-1471/2008 (fs. 210-218 y 224 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 3 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria emitió el Dictamen Nº 15-1-

111-08, el cual establece que el contribuyente se apropió indebidamente del crédito 

fiscal, por facturas no válidas para su cómputo, sugiriendo ratificar la configuración 

inicial de la conducta del contribuyente Alianza Cía. de Seguros y Reaseguros SA 

Empresa Multinacional Andina, establecida en la Vista de Cargo GD-GLP-DF-VC-

112/2008, de 13 de octubre de 2008 (fs. 225-227 de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 23 de diciembre de 2008, la Gerencia GRACO La Paz del SIN notificó por cédula 

a Jaime José Antonio Trigo Flores, representante legal de Alianza Cía. de Seguros y 

Reaseguros SA, Empresa Multinacional Andina, con la Resolución Determinativa Nº 

153-2008, de 5 de diciembre de 2008, en la que resuelve determinar de oficio la 

deuda tributaria del sujeto pasivo por el IVA, por los períodos junio, septiembre 2002; 

enero, febrero septiembre y octubre 2004, en 2.232.- UFV, equivalentes a Bs3.252.-, 

por concepto de impuesto omitido e intereses y en 1.741.- UFV, equivalentes a 

Bs2.537.- por concepto de sanción del 50 % por evasión fiscal por adecuarse a lo 

establecido por los arts. 70, 114 y 116 de la Ley 1340 (CTb), y con el 100% por 

omisión de pago, en virtud  del art. 165 de la Ley 2492 (CTB); asimismo sanciona con 

3.000.- UFV,  por incumplimiento de deberes formales, conforme al num. 4, inc. 4.1 

del Anexo Consolidado de la RND 10-0037-07 (fs. 228-241 de antecedentes 

administrativos). 

 
IV.2. Antecedentes de Derecho 

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

 
ii. Ley 1340, Código Tributario Abrogado (CTb). 
Art. 41. La obligación tributaria se extingue por las siguientes causas: 

5) Prescripción. 
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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. 

 
Art. 53. El término se contará desde el 1 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 esta 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. 

3) Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

nuevo período a partir del 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo la interrupción. 

 

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. 

 

 

 

 

iii. DS 27310 o Reglamento al CTB. 
Disposiciones Transitorias. 
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Primera. “…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…” (las negrillas son nuestras). 

 
IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV. 3.1. Sobre la Prescripción de la Obligación Tributaria y la Sanción. 
i. La Administración Tributaria recurrente, en su Recurso Jerárquico, manifiesta que 

notificó a la Compañía con la Resolución Determinativa en fecha 23 de diciembre de 

2008, interrumpiéndose el término de prescripción de los tributos omitidos por los 

períodos 06/02 y 09/02, los que prescriben el 31 de diciembre de 2009, conforme al 

art. 52 de la Ley 1340 (CTb); que sólo tuvo conocimiento del crédito fiscal inexistente, 

mediante el inicio de fiscalización, haciéndose viable la extensión del término de la 

prescripción a 7 años. En cuanto a la aplicación del art. 150 de la Ley 2492 (CTB) al 

presente caso, si el espíritu de la Ley hubiese sido que la excepción irretroactiva de la 

Ley se aplique a todas las obligaciones tributarias, hubiese sido insertada en el 

acápite referido a la extinción de la obligación tributaria, por lo que el impuesto omitido 

y la sanción conforme a la extensión dispuesta en el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), no 

se halla prescrita.  

  

ii. Al respecto, corresponde hacer notar que el recurso jerárquico de la Administración 

Tributaria versa sobre el tema de la prescripción de la obligación tributaria de la 

gestión 2002, no obstante que el contribuyente Alianza Compañía de Seguros y 

Reaseguros SA, (EMA) Empresa Multinacional Andina, en su Recurso de Alzada 

impugna la Resolución Determinativa N° 153-2008, de 5 de diciembre de 2008, por la 

que  determina deudas tributarias por IVA de los períodos fiscales junio y septiembre 

de 2002, enero, febrero, septiembre y octubre de 2004, sanción por evasión de pago, 

omisión de pago y multa por incumplimiento de deberes formales; por lo tanto, no 

habiendo impugnado otros aspectos, corresponde a esta instancia jerárquica la 

valoración objetiva de los antecedentes y el expediente administrativo, a fin de 

analizar la posible prescripción de las obligaciones tributarias períodos fiscales junio y 

septiembre de 2002, contenidas en la referida Resolución Determinativa. 

 

iii. La doctrina tributaria señala que la prescripción está definida por el Diccionario 

Escriche como un modo de adquirir el dominio de una cosa o liberarse de una carga u 

obligación mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas. 
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Fundamenta tal institución social en el interés general, considerando que es de 

derecho público, y la más necesaria para el orden público; no sin razón ha sido 

llamada por los antiguos patrona del género humano patrona generis humani  y fin de 

los cuidados y necesidades finis sollicitudinum, a causa de los servicios que hace a la 

sociedad manteniendo la paz y tranquilidad entre los hombres, y cortando el número 

de los pleitos. La prescripción responde a los principios de certeza y seguridad 

jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento jurídico (GARCÍA Vizcaíno, 

Catalina “Derecho Tributario” Tomo I). 

 

iv. Asimismo, para la doctrina tributaria, el instituto de la prescripción es un medio en 

virtud del cual el deudor queda liberado de su obligación por la inacción del Estado  

(su acreedor) por cierto período de tiempo. (Héctor Villegas, Curso de Finanzas, 

Derecho Financiero y Tributario, p. 298). 

 

v. Por su parte, el tercer párrafo de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 

(RCTB) señala que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran 

acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), se sujetarán a las disposiciones 

sobre prescripción contempladas en la Ley 1340 (CTb). En ese contexto, las 

obligaciones tributarias establecidas en la Resolución Determinativa N° 153-2008, de 

5 de diciembre de 2008, corresponden a los períodos fiscales junio y septiembre de 

2002, hechos generadores acaecidos antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), por 

lo que la norma aplicable en términos de prescripción es la Ley 1340 (CTb). 

 

vi. Además, el fundamento precedente se refuerza mucho más si consideramos la 

Sentencia Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005, que declaró 

constitucional el párrafo tercero de la Disposición Transitoria Primera del citado DS 

27310 (Reglamento al CTB) expresando 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 Ley 1990 de 28 de julio de 1999”. 

 

vii. Dentro de ese marco jurídico-doctrinal y jurisprudencial, la Ley 1340 (CTb), en el 

num. 5, art. 41, establece que la prescripción es una de las causales de extinción de  

obligación tributaria, y el art. 52 de la citada Ley 1340 (CTb), 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 el contribuyente o responsable no cumplan con la 
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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. 

 

viii. Con relación al cómputo de la prescripción, el art. 53 de la referida Ley 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; sobre las causales de interrupción el art. 54 de 

la misma Ley dispone que el curso de la prescripción se interrumpe por la 

determinación del tributo realizada por el contribuyente o por la Administración 

Tributaria, por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor y 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; y en relación con la suspensión, el art. 55 de la Ley 1340 

(CTb) señala que el curso de la prescripción se suspende por la interposición de 

peticiones o recursos administrativos por parte del contribuyente, desde la fecha de 

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

definitiva de la Administración Tributaria sobre los mismos. 

 

ix. Al respecto, la Administración Tributaria inició proceso de verificación al 

contribuyente Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros SA, Empresa 

Multinacional Andina, con la Orden de Verificación N° 2907220137, por el IVA de 

febrero, junio y septiembre de 2002, agosto 2003 y enero, febrero, septiembre y 

octubre de 2004 (fs. 3-4 y 9 de antecedentes administrativos); comunicándole que por 

el contraste de información presentada por sus proveedores con sus declaraciones en 

el Software del Libro de Compras y Ventas IVA, se detectaron inconsistencias en el 

Crédito Fiscal-IVA, lo que derivó en la emisión de la Vista de Cargo GD-GLP-DF-VC-

112/2008, concediéndole 30 días para presentar descargos, que el Informe en 

Conclusiones GDGLP-DF-I-2046/2008 (fs. 210-218 de antecedentes administrativos), 

establece que el contribuyente no canceló el importe reparado y no presentó 

documentación de descargo que desvirtúe las observaciones efectuadas, ratificando 

el mismo consignado en la referida Vista de Cargo, con excepción de las multas por 

concepto de errores de registro en los Libros de Compras IVA de los meses 

febrero/02 y agosto/03, con sujeción a lo dispuesto en la disposición transitoria 

tercera, parágrafo XI, de la Ley 2492 (CTB) y art. 23 del DS 27149. 

 

x. Posteriormente, emite la Resolución Determinativa N° 153-2008 (fs. 228-241vta. de 

antecedentes administrativos), que resuelve determinar de oficio la deuda tributaria 

por el IVA para los períodos de junio y septiembre de 2002 y enero, febrero, 
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septiembre y octubre de 2004, impugnada por el contribuyente, mediante la 

interposición del Recurso de Alzada ante la Superintendencia Tributaria Regional La 

Paz; como resultado de ello, se dictó la Resolución del Recurso de Alzada 

STR/LPZ/RA 0153/2009, de 18 de mayo de 2009, la cual revocó parcialmente la 

Resolución Determinativa, dejando sin efecto el tributo omitido de Bs154.- más 

mantenimiento de valor, intereses y sanción por evasión por concepto del IVA de los 

períodos junio y septiembre 2002, manteniendo firme y subsistente el tributo omitido 

de Bs1.779.- por IVA de los períodos enero, febrero, septiembre y octubre de 2004, 

más mantenimiento de valor, intereses y sanción por omisión de pago, así como la 

multa de 3.000.- UFV, por incumplimiento de deberes formales, acto administrativo 

que es objeto de la presente impugnación.  

 

xi. En ese contexto, se evidencia en el presente caso que los hechos generadores 

sujetos a impugnación, ocurrieron en los períodos fiscales junio y septiembre de la 
gestión 2002, con relación al IVA, cuyo vencimiento de pago se produjo al mes 

siguiente, es decir en julio  y octubre de 2002 respectivamente, por lo que el cómputo 

de la prescripción de los dos períodos mencionados, comenzó el 1 de enero de 2003 

y debió concluir el 31 de diciembre de 2007.  
 
xii. La Resolución Determinativa N° 153-2008, de 5 de diciembre de 2008, fue notificada 

mediante cédula el 23 de diciembre de 2008 (fs. 228-242vta. de antecedentes 

administrativos), después de que se operó la prescripción; por lo tanto, resulta 

evidente que no se interrumpió el término de prescripción quinquenal con la 

determinación del tributo por parte de la Administración Tributaria, de conformidad 

con el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), por lo que los argumentos del recurrente no 

corresponden, por no ajustarse a derecho ni a los hechos del presente caso. 

 

xiii. Con relación a la argumentación de la Administración Tributaria que tuvo 

conocimiento del crédito fiscal inexistente, únicamente mediante el inicio de 

fiscalización, para conocer el hecho generador del tributo, haciéndose viable la 

extensión del término de la prescripción a 7 años. Conforme lo señalado por el art. 52, 

segundo párrafo de la Ley 1340 (CTb), el término de la prescripción 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, lo que no ocurrió en el presente caso, 

ya que el SIN tuvo conocimiento del hecho generador por la información mensual del 

Libro de Compras y Ventas IVA presentado por el contribuyente mediante medio 
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magnético, que se realiza al finalizar el período de pago del IVA respectivo, por lo que 

no corresponde la extensión del término de la prescripción a siete años.  

 

xiv. Respecto a la manifestación por parte de la Administración Tributaria sobre la 

aplicación del art. 150 de la Ley 2492 (CTB) al presente caso, si el espíritu de la Ley 

hubiese sido que la excepción irretroactiva de la Ley se aplique a todas las 

obligaciones tributarias, hubiese sido insertada en el acápite referido a la extinción de 

la obligación tributaria, corresponde manifestar que es una cita impertinente, ya que la 

prescripción de tributos omitidos así como la sanción de la gestión 2002, se aplicó en 

base a la normativa tributaria vigente a momento de verificado el hecho imponible y 

citada precedentemente. 

 

xv. En consecuencia, por todos los fundamentos expuestos y la debida compulsa de 

pruebas y antecedentes, se establece que la Resolución de Alzada efectuó una 

correcta valoración de los antecedentes y prueba aportada por las partes, en lo que 

corresponde al Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los períodos enero, febrero, 

septiembre y octubre 2004, que ratificó el tributo omitido, mantenimiento de valor, 

intereses y sanción por omisión de pago por Bs5.291.-, así como la multa de 3.000.- 

UFV equivalente a Bs4.371.- por incumplimiento de deberes formales y declaró 

prescrito el impuesto omitido, mantenimiento de valor, intereses  y la sanción por 

evasión por concepto del IVA por los períodos junio y septiembre 2002, importe que 

asciende a Bs497.- equivalente a 341.- UFV, de acuerdo al siguiente cuadro:  

 

IMPUESTO 
OMIIDO EN 

Bs
ACCESORIOS SANCION TOTAL

IMPUESTO 
OMIIDO EN 

Bs
ACCESORIOS SANCIÓN EN 

Bs TOTAL

Jun-02              130               66,00            127,00               98,00            421,00                  -                         -                   -                      -               130,00               193,00                 98,00            421,00   

Sep-02                24               12,00              22,00               18,00              76,00                  -                         -                   -                      -                 24,00                 34,00                 18,00              76,00   

Ene-04              170               68,00              50,00             238,00            526,00               170               118,00          238,00             526,00         

Feb-04              187               72,00              54,00             259,00            572,00               187               126,00          259,00             572,00         

Sep-04           1.204             425,00            294,00          1.629,00         3.552,00            1.204               719,00       1.629,00          3.552,00         

Oct-04              218               76,00              53,00             294,00            641,00               218               129,00          294,00             641,00         

SUTOTAL IVA           1.933             719,00            600,00          2.536,00         5.788,00            1.779            1.092,00       2.420,00          5.291,00             154,00               227,00               116,00            497,00   

      4.371,00          4.371,00   
    10.159,00         9.662,00               116,00            497,00   
      6.972,21          6.631,12                 79,61            341,10   

PERIODO
TOTAL EN Bs 

FUENTE: Resolución Determinativa Nº 153-2008 (fs.  228-237 de antecedentes administrativos). 

S/G RESOLUCIÓN DETERMINATIVA

TOTALES EN Bs

SANCION EN 
Bs 

REVOCADO
IMPUESTO 

OMITIDO EN 
Bs

MANT. DE 
VALOR  EN 

Bs

INTERESES 
EN Bs

CUADRO DE LIQUIDACION
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS Y UFV)

CONFIRMADO

DEBITO FISCAL IVA

SEGÚN RESOLUCIONES DE RECURSO DE ALZADA Y JERARQUICO

TOTALES EN UFV

MAS: ACTA POR CONTRAVENCIÓN 

 
Por los fundamentos técnico-jurídicos que preceden, 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 0153/2009, de 18 de mayo de 2009, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
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 POR TANTO: 
El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

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

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

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

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

(Título V del CTB), 

  
RESUELVE: 
CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0153/2009, de 18 de mayo de 

2009, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por ALIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 

REASEGUROS SA, EMPRESA MULTINACIONAL ANDINA (EMA), contra la Gerencia 

Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en 

consecuencia, se deja nula y sin efecto el impuesto omitido, mantenimiento de valor, 

intereses  y la sanción por evasión por concepto del IVA por los períodos junio y 

septiembre 2002, importe que asciende a Bs497.- equivalentes a 341.- UFV; y 

asimismo, firme y subsistente el tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses y 

sanción por omisión de pago por Bs5.291.- equivalentes a 3.632.- UFV, así como la 

multa de 3.000.- UFV equivalente a Bs4.371.- por incumplimiento de deberes formales, 

por el IVA períodos enero, febrero, septiembre y octubre 2004; determinada en la 

Resolución Determinativa N° 153-2008, de 5 de diciembre de 2008, emitida por la 

Gerencia GRACO La Paz del SIN; conforme dispone el art. 212-I inc. b) 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 
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