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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0258/2014 

La Paz, 24 de febrero de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-LPZ/RA 121612013, de 9 de 

de Impugnación Tributaria: diciembre de 2013, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria· 

Número de Expediente: 

Francisca Fanny Alba Miranda. 

Gerencia Distrital La Paz 11 del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Santos Victoriano Salgado Ticona. 

AG IT 10039120141/LP Z-0980/20 13. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital La Paz 11 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 114-116 vta. del expediente; la 

Resolución ARIT-LPZ/RA 1216/2013, de 9 de diciembre de 2013 del Recurso de 

Alzada (fs. 98-110 del expediente); el Informe Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-0258/2014 

(fs .. 127-134 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria 

La Gerencia Distrital La Paz 11 del Servicio de Impuestos Nacionales 

representada por Santos Victoriano Salgado Ticona según Resolución Administrativa 

de Presidencia N" 03-0585-13 de 27 de diciembre de 2013 (fs 113 del expediente), 

interpone Recurso Jerárquico (fs. 114-116 vta. del expediente), impugnando la 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 121612013, de 9 de diciembre de 

2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

presentando los siguientes argumentos: 

Justicia tribt1taria para vivir bien 
Jan mit'ayir jach'a kamani (Aymara) 
Man~ t~lilq kuraq kamachiq (Quechue) 
Mburuvisa tendodegua mbaeti 

ofiom1ta mboerep1 Vae (Guo<>n•) 
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i. Manifiesta que la Resolución del Recurso de Alzada resolvió revocar totalmente el 

Proveido N, 24-0074-13 y la Resolución Determinativa No 17-0088-13, declarando 

extinguida por prescripción la deuda tributaria del IVA marzo 2005 (debió decir 

agosto 2005), decisión que lesiona sus derechos al considerar de manera errada la 

interpretación de la norma. 

ii. Señala que la contribuyente tenia la obligación de presentar la Declaración Jurada 

del IVA marzo de 2005, (debió decir agosto de 2005) en ese sentido, cita lo 

dispuesto en los Articulas 97, Parágrafo 11 de la Ley W 2492 (CTB), y 5 Numeral 1 

de la RND N' 10-0024.-08, e indica que la ARIT afirmó que la intimación que efectuó 

la Administración Tributaria hace viable la determinación de la deuda tributaria sobre 

base presunta en el importe consignado, tanto en la Vista de Cargo como en la 

Resolución Determinativa, lo que implica que cumplió con el procedimiento 

establecido. 

iii. Indica que respecto a la imprescriptibilidad de la deuda tributaria, la CPE establece 

la prelación normativa la cual debe ser acatada de acuerdo a ese orden de jerarquía 

toda vez, que el Articulo 324 de la CPE, instituye claramente que no prescriben las 

deudas por daños económicos al Estado, asimismo, el Artículo 3 de la Ley W 154 

determina que los impuestos son de cumplimiento obligatorio e imprescriptible, 

también la Ley No 291, en su disposición adicional quinta incluye el Parágrafo IV el 

cual establece que la facultad de ejecutar la deuda determinada es imprescriptible, 

además, se debe tomar en cuenta que el Artículo 108, Numeral 7 de la CPE 

referente a los deberes de los bolivianos y bolivianas entre los cuales se encuentran 

tributar en proporción a su capacidad económica conforme con la Ley. 

iv. Aclara que otorgó a la contribuyente la debida seguridad jurídica al momento de 

cumplir con el procedimiento para determinar su adeudo tributario, toda vez, que se 

le puso a su conocimiento todas las actuaciones realizadas desde el inicio hasta la 

emisión de la Resolución Determinativa, sin vulnerar el debido proceso o el derecho 

a la defensa que tiene como contribuyente. 

v. Señala que la ARIT citando las Sentencias Constitucionales 753/2003-R y 

1278/2006-R, indicó que la condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de 

las naciones y de los individuos que la integran, representa la aplicación objetiva de 
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la Ley, de modo tal que los individuos saben en cada momento cuáles son sus 

derechos y cuáles sus obligaciones, al respecto ser'íala, que aplicó este precepto de 

manera clara y oportuna toda vez, que la contribuyente desde el momento que 

obtuvo su NIT, conocía sus derechos y obligaciones, por lo que cualquier actuación 

contraria se traduce en la pretensión de eludir sus obligaciones impositivas de 

manera dolosa y así generar un daño económico al Estado. 

vi. En cuanto a los principios de verdad material y debido proceso mencionados por la 

ARIT, indica que realizó un proceso de determinación sobre base presunta 

amparada en la Ley No 2492 (CTB) además, desde el inicio hasta la emisión de la 

Resolución Determinativa puso en conocimiento de la contribuyente todas las 

actuaciones realizadas otorgándole plazo para que pueda presentar descargos. 

vii. Argumenta que si bien la norma establece que la prescripción es un castigo por la 

inactividad procesal de la actuación de la Administración Tributaria, esto no significa 

que el instituto de la prescripción pueda ser considerado como seguridad jurídica 

para los contribuyentes, por el contrario, la Ley No 2492 (CTB) y Nuestra Carta 

Magna garantizan la seguridad jurídica, toda vez, que el pilar fundamental para que 

se pueda desarrollar la misma es el debido proceso y no como la ARIT planteó en la 

Resolución del Recurso de Alzada, lo que implica que la deuda tributaria y sus 

multas correspondientes al IVA agosto 2005, se encuentra vigente de cobro en 

aplicación de lo dispuesto en el Articulo 324 de la CPE, el cual establece que no 

prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado. Finalmente 

solicita se revoque la Resoluci.ón del Recurso de Alzada ARIT~LPZ-RA 1224/2013 

(debió decir ARIT-LPZ-RA 1216/2013) de 9 de diciembre de 2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1216/2013, de 9 de 

diciembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz 

(fs. 98-110 del expediente), resolvió revOcar totalmente el Proveído No 24-0074-13 de 

19 de agosto de 2013 y la Resolución Determinativa W 17-0088-13 de 26 de agosto de 

2013, emitidas por la Gerente Distrital La Paz 11 del Servicio de ImpueStos Nacionales 

contra Francisca Fanny Alba Miranda; consecuentemente, declara extinguida por 

prescripción la deuda tributaria relativa al Impuesto al Valor Agregado del periodo fiscal 

agosto 2005, con los siguientes fundamentos: 

Justicia tributaria para vivir bie~ 
Jan mit'ayir jach'a ka maní (Aymara) 
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 
Mburuv•>a tendodegua mbaeti 
oñomita mbaerepi Vae (Guarani) 
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i. Señala que al observar identidad de sujetos y objeto, al amparo del Artículo 44, 

Parágrafo 1 de la Ley N e 2341, acumuló mediante Auto de 19 de noviembre de 2013, 

los expedientes ARIT-LPZ-0980/2013 y ARIT-LPZ-0941/2013, con el objeto de 

emitir un sólo pronunciamiento, respecto a Jos agravios manifestados por Francisca 

Fanny Alba Miranda. 

ii. Manifiesta que de la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que la 

Administración Tributaria según lo establecido en el Artículo 97 de la Ley Nc 2492 

(CTB), emitió la Vista de Cargo, donde señala que revisada la información 

registrada en la Base de Datos Corporativa, evidenció que no existe constancia de 

presentación de la Declaración Jurada y en virtud a lo dispuesto en el Numeral 2 del 

Articulo 44 de la Ley N" 2492 (CTB), concordante con el Parágrafo 11 del Articulo 34 

del Decreto Supremo N' 27310 y Numeral 3 del Articulo 5 de la RND N' 10-0024-

08, obtuvo el monto presunto mediante una base promedio para el cálculo del 

impuesto presunto, obtenido sobre Declaraciones Juradas anteriores presentadas 

por contribuyentes con similares características, intimando a la contribuyente a la 

presentación de la Declaración Jurada extranada del periodo agosto 2005 o 

apersonarse en las dependencias de su jurisdicción a efecto de exhibir el duplicado 

de las citadas declaraciones, con la constancia de su presentación o documentos de 

descargo que demuestren la presentación de la misma, dentro del término de 30 

días computables a partir de su legal notificación, sin embargo, de acuerdo al 

Informe CITE: SIN/GDLPZ/DRE/COF/INF/02982/2012, la contribuyente no presentó 

ningún descargo que se encuentre registrado en sistema; por lo que sugirió la 

emisión y notificación de la respectiva Resolución Determinativa. 

iii. En ese contexto indica que Francisca Fanny Alba Miranda, tenía la obligación formal 

de presentar la Declaración Juradas del IV A, conforme se tiene de la Consulta de 

Padrón, por esa razón, la Administración Tributaria determinó una obligación 

tributaria presunta en la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa; asimismo, 

resalta que la falta de presentación de la declaración jurada de conformidad con el 

Articulo 97, Parágrafo 11 de la Ley N' 2492 (CTB) y el Articulo 34 del DS W 27310, 

pese incluso a la intimación efectuada por la Administración Tributaria con la Vista 

de Cargo para la presentación de las misma, hace completamente viable la 

determinación de la deuda tributaria sobre base presunta en el importe consignado 
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en la Resolución Determinativa impugnada, quedando incólume la facultad del 

sujeto activo para la fiscalización y determinación de oficio del IVA del periodo fiscal 

agosto 2005, debiendo imputar a cuenta de los impuestos que en definitiva 

determine la Administración Tributaria, el importe presunto determinado, conforme 

dispone el Articulo 97, Parágrafo 11 del Código Tributario Boliviano, reglamentado 

mediante el Articulo 34 del Decreto Supremo N" 27310 (RCTB). 

iv. Agrega, que la RND N" 10-0024-08, en su Artículo 5, establece los procedimientos 

para la determinación en caso de omisión de Declaraciones Juradas, entre los 
A 

cuales, está prevista, la aplicación de Matriz Promedio, obtenida de contribuyentes 

de similares características al contribuyente sujeto a control fiscal, contemplando en 

el registro en el Padrón Nacional de Contribuyentes, hecho que precisamente 

ocurrió en el presente caso, toda vez que la Vista de Cargo con N" Orden 

2032066708, hace énfasis a este método. 

v. Sef'lala que conforme la relación de hechos y normas legales aplicables al presente 

caso, compulsado el expediente administrativo evidenció que el SIN al no tener 

constancia de que la contribuyente Francisca Fanny Alba Miranda, presentó su 

Declaración Jurada del IVA del periodo fiscal agosto 2005, emitió la Vista de Cargo, 

intimando al sujeto pasivo a presentar la declaración jurada extrañada o 

alternativamente pagar el impuesto determinado sobre base presunta en un plazo 

de 30 días; al no tener constancia de la presentación de la Declaración Jurada 

extrañada, ni el pago del monto presunto determinado, se emitió la Resolución 

Determinativa, confirmando la determinación sobre base presunta; bajo esas 

circunstancias, al ser inexistente las nulidades denunciadas por el sujeto pasivo 

sobre la. forma de establecer la .deuda y determinar la obligación sobre base 

presunta, desestima la pretensión de la recurrente. 

Justicia tributaria para vivir bien 

Expresa que la Administración Tributaria notifico a Francisca Fanny Alba Miranda 

con el Proveído N" 24-0074-13 el dia miércoles 21 de agosto de 2013, en ese 

sentido, cita lo dispuesto en el Artículo 84 de la Ley N" 2492 (CTB), e indica que la 

recurrente, al haber presentado la nota en la que opone prescripción contra la Vista 

de Cargo, inició las actuaciones administrativas del sujeto activo; en consecuencia, 

tenía el deber de asistir ante la Administración Tributaria los dfas miércoles de cada 

semana para notificarse con las actuaciones que se hubieran producido en 
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respuesta a su nota de 6 de diciembre de 2012, conforme lo ser"'ala el Artículo 90 de 

la Ley W 2492 (CTB) en el presente caso, la diligencia de notificación, ocurrio el 

miercoles 21 de agosto de 2013, en cumplimiento del referido Artículo 90 de la Ley 

No 2492 (CTB), no siendo evidente el vicio de nulidad denunciado por la recurrente; 

mas aún cuando se advierte que presentó el Recurso de Alzada en contra del 

Proveído citado precedentemente, en los plazos previstos por el Articulo 143 de la 

Ley No 2492 (CTB), Jo que evidencia de forma fehaciente que no existió vulneración 

al derecho a la defensa, ni al debido proceso. 

vii. En cuanto a la prescripción, hace una relación de hechos respecto al proceso de 

determinación, asimismo, cita lo dispuesto en Jos Artículos 59, Parágrafo 1, 60, 

Parágrafo 1 de la Ley No 2492 (CTB) e indica que a efectos del cómputo de la 

prescripción del IVA se debe tomar en cuenta que el Decreto Supremo No 25619 de 

17 de diciembre de 1999, establece nuevas fechas de vencimiento para la 

presentación de declaraciones juradas y pago del IV A, entre otros impuestos, para 

tal efecto, las nuevas fechas de vencimiento establecidas para la presentación de 

las declaraciones juradas de los contribuyentes o responsables, considerando el 

último dígito del número NIT 3426605018, que en el presente caso es el "8" 

correspondía su presentación hasta el 21 de cada mes, por lo que para el período 

fiscal de agosto 2005, la fecha límite de presentación de la DDJJ era el 21 de 

septiembre de 2005. 

viii. En este sentido, sei'\ala que el cómputo de prescripción del IVA del período fiscal 

agosto 2005, se inició a partir del 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo de conformidad con el 

Articulo 60, Parágrafo 1 de la Ley W 2492 (CTB), es decir, el 1 de enero de 2006 y 

concluyo el 31 de diciembre de 2009; período en el que no se produjo causal alguna 

de interrupción y/o suspensión descritas en los Artículos 61 y 62 de la Ley W 2492 

(CTB), no se observa un Plan de Pagos, reconocimiento de la deuda tributaria, ni 

Resolución Determihativa de adeudos tributarios por el IVA de agosto 2005; 

consecuentemente, evidencia que al 1 de enero de 2010, la facultas del SIN para 

determinar adeudos tributarios del IVA de agosto 2005, prescribió, toda vez, que si 

bien la Administración Tributaria determinó la deuda tributaria del IVA de agosto 

2005, mediante la Resolución Determinativa No 17-0088-13 de 26 de agosto de 

2013, empero, esta facultad de investigación, control, verificación fue ejercitada de 
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forma extemporánea, cuando su facultad ya se había extinguido el 1 de enero de 

2010; consecuentemente, la facultad de determinación del SIN para determinar 

adeudos tributarios por el IVA de agosto 2005 esta prescrita. 

ix. Respecto a la aplicación del precepto constitucional que dispone la 

imprescriptibilidad de las deudas por dar'ios económicos causados al Estado, 

establecido en los Artículos 324 de la CPE y 3 de la Ley No 154, manifiesta que se 

debe tomar en cuenta que en materia tributaria la obligación impositiva no prescribe 

de oficio, por esta razón es admisib!e legalmente que la Administración Tributaria 

perciba pagos por tributos en los cuales las acciones para su determinación o 

ejecución se hayan extinguido, pagos que son irrecuperables porque se consolidan 

a favor del sujeto activo; consecuentemente, lo que se extingue por prescripción son 

las acciones o facultades de la Administración Tributaria por el transcurso del 

tiempo, por la negligencia en determinar el adeudo tributario y no así los tributos 

como tales, argumento que se refuerza más si consideramos que nuestro pais se 

constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario que 

garantiza el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de 

las personas, así dispone la CPE en sus Artículos 1 y 9, concibiéndose el principio 

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

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

públicas. 

x. Cita lo dispuesto en el Artículo 78 Parágrafo 1 de la CPE, así como las SSCC 

753/2003-R de 4 de junio de 2003 y 1278/2006-R, de 14 de diciembre de 2006, 

0136/2013 de 1 de febrero de 2013, e indica que la prescripción tiene como 

propósito otorgar seguridad jurídica a los sujetos pasivos; en consecuencia, al ser 

un principio consagrado con carácter general en la Constitución Política del Estado 

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

prevista en el Articulo 323 Parágrafo 1 de la CPE está referida que las entidades 

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

fiscalización y comprobación a efectos de determinar deuda tributaria e imponer 

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

Administración Tributaria desarrolle sus funciones con mayor eficiencia y eficacia en 

cuanto a la recaudación de impuestos; y,_ que los sujetos pasivos no se encuentren 

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

Justicia tributaria para vivir bien 
Jan mit'ayir jach'a kamani (Aymaro) 
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 
Mburuvisa tendodegua mbaeti 
oñomita mbaerepi Va e {Guaro ni) 
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violación a su seguridad jurídica, tratamiento similar merece el Artículo 3 de la Ley 

N" 154. 

xi. Agrega que en virtud a lo expuesto y en resguardo al principio de seguridad jurídica, 

consagrado por nuestra Constitución Política del Estado, se tiene que la inacción de 

la Administración Tributaria para la determinación de la deuda tributaria y su cobro, 

no puede atribuírsele al sujeto pasivo como un dar'ío económico al Estado, debido a 

que la Ley otorga los medios respectivos para que la Administración Tributaria 

efectivice su determinación y cobro en un determinado tiempo, bajo esas 

circunstancias de orden legal; corresponde desestimar la posición asumida por la 

Administración Tributaria. 

xii. Concluye que al haber transcurrido mas de (4) años consecutivos, plazo que se 

computa en el Parágrafo 1 Numeral 2 del Artículo 59 de la Ley N" 2492 (CTB), de 

conformidad al Artículo 60, Parágrafo 1 de la citada Ley, sin que la Administración 

Tributaria haya ejercido su facultad para determinar la obligación impositiva, aplicar 

multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes y exigir la presentación de la 

ODJJ del Impuesto al Valor Agregado (IV A) del período fiscal agosto 2005, ésta se 

encuentra prescrita; correspondiendo en ese contexto; en consecuencia revocó 

totalmente el Proveído N" 24-0074-13 de 19 de agosto de 2013 y la Resolución 

Determinativa N" 17-0088-13 de 26 de agosto de 2013. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, 

que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Articulo 141 del referido Decreto Supremo, 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 
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Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, las Leyes 

Nos. 2492 (CTB), 3092 (Titulo V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 13 de enero de 2014, mediante nota ARITLP-DER-OF-002612014, de 9 de 

enero de 2014, se recibió los expedientes ARIT-LPZ-094112013 y ARIT-LPZ-098012013 

(fs. 1-121 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de 

Remisión del Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 20 de enero de 2014 (fs. 

122-123 del expediente) actuaciones que fueron notificadas a las partes el29 de enero 

de 2014 (fs. 124 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del 

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

Tributario Boliviano, vence el 5 de marzo de 2014, por lo que la presente Resolución 

se dicta dentro d€1 plazo lega.lmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1. Antecedentes de hecho. 

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

Francisca Fanny Alba Miranda con la Vista de Cargo No. Orden 2032066708 de 9 

de noviembre de 2012, que intima a la presentación de la Declaración Jurada Form. 

Nc 143 (IV A) del período fiscal agosto de 2005, o apersonarse en las dependencias 

de su jurisdicción a efecto de exhibir el duplicado de las citadas declaraciones, con 

constancia de su presentación o documentos de descargo que demuestren su 

presentación dentro del término de 30 dlas computables a partir de su legal 

notificación en aplicación a lo previsto 6n el Articulo 97, Parágrafo 11 de la Ley W 

2492 (CTB), señalando que su falta de presentación generará una deuda tributaria 

de 1.175 UFV por eiiVA que incluyen el tributo omitido, intereses y la sanción por 

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

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

SIN/GDLPZ/DRE/COF/INF/0298212012, el cual señala que habiendo sido la 

contribuyente, notificada con la Vista de Cargo, no obstante transcurrido el plazo de 

descargo establecido en el Artículo 98 de la Ley No 2492 (CTB), no presentó ningún 

.Justicia tributaria para viw bien 
Jan mit'ayir jach'a kamani (Aymaro) 
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quecl1uil) 
Mburuvisa tendodegua mbaeti 
oíiom•ta mbaerepi Va e (Cuonnl) 
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descargo que se encuentre registrado en sistema; por lo que recomienda se 

proceda a la emisión y notificación de la Resolución Determinativa (fs. 5 de 

antecedentes administrativos c.1 }. 

iii. El 6 de diciembre de 2012, Francisca Fanny Alba Miranda, mediante nota, solicitó la 

prescripción de las facultades administrativas para determinar y cobrar la obligación 

tributaria correspondiente al IVA del período fiscal agosto 2005, de acuerdo con lo 

previsto en los Artículos 59 y 60 de la Ley N" 2492 (CTB), por lo que pide se dicte 

Resolución declarando extinguida la obligación tributaria dejando sin efecto el tributo 

consignado en la Vista de Cargo (fs. 7 de antecedentes administrativos c.1 ). 

1v. El 21 de agosto de 2013, la Administración Tributaria notificó en Secretaria a 

Francisca Fanny Alba Miranda con el Proveido N° 24-0074-13 de 19 de agosto de 

2013, que rechaza la solicitud de prescripción, en aplicación de los Artículos 324, 

41 O de la CPE, 5, 59 de la Ley N" 2492 (CTB) y 3 de la Ley N" 154 (fs. 9-11 de 

antecedentes administrativos c.1 ). 

v. El 3 de septiembre de 2013, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Francisca Fanny Alba Miranda con la Resolucion Determinativa Nc 17-0088-13 de 

26 de agosto de 2013, que resuelve determinar de oficio la obligación impositiva de 

la contribuyente por la falta de presentación de la Declaración Jurada del IVA del 

periodo agosto 2005, por el importe que ascienden a 1.199 UFV, que incluye el 

tributo omitido, intereses y la sancion por omisión de pago, conducta sancionanda 

con un importe igual al 100% del tributo omitido; asimsimo, intima al contribuyente 

para que efectúe el pago total de la deuda tributaria o alternativamente interponga 

los recursos que la Ley franquea, bajo alternativa de proceder a la ejecución 

tributaria conforme prevee el Artículo 108 del Código Tributario Boliviano (fs. 13-16 

de antecedentes administrativos c.1 ). 

IV .2 Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Politica del Estado P/urinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009(CPE). 

Articulo 324. No prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado. 
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ti. Ley N' 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 59. (Prescripción). 

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

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

2. Determinar fa deuda tn·butaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

Articulo 60. (Cómputo). 

l. Excepto en el Numeral 4 del parágrafo 1 del Artículo anterior, el ténnino de la 

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

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

11. En el supuesto 4 del parágrafo 1 del Artfculo anterior, el término se computará 

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

111. En el supuesto del parágrafo 11/ del Artículo anterior, el término se computará 

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

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

a) La notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa. 

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del Sujeto Pasivo o 

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir 

del primer dfa hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 

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

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

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

(6) meses. 

11. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

contribuyente. La suspensión se inicia con fa presentación de la petición o recurso 

y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración 

Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

Justicia tributaria para vivir bien-
Jan mit'ayir jach'a kamani (Aymaro) 
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechue) 
MburuVI'>a tendodegua mbaeti 
oiiomita mbaerep1 Va€ (Cuaraoi•) 
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iii. Decreto Supremo N° 27310, de 9 de enero de 2004, 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 N" 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley N" 1990 de 28 de 

julio de 1999. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-0258/2014, de 19 de febrero de 2014, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente Recurso Jerárquico 

interpuesto se evidencia lo siguiente: 

IV.3.1. Prescripción del IV A, periodo agosto 2005. 

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico manifiesta que en cuanto a la 

imprescriptibilidad de la deuda tributaria, la CPE establece la prelación normativa la 

cual debe ser acatada de acuerdo a ese orden de jerarquía, en ese sentido, se debe 

considerar que el Artículo 324 de la CPE, instituye claramente que no prescriben las 

deudas por dar'ios económicos al Estado, asimismo, el Artículo 3 de la Ley No 154, 

determina que los impuestos son de cumplimiento obligatorio e imprescriptible, 

también la Ley No 291 en su disposición adicional quinta incluye el Parágrafo IV el 

cual establece que la facultad de ejecutar la deuda determinada es imprescriptible, 

además, se debe tomar en cuenta que el Artículo 108, Numeral 7 de la CPE 

referente a los deberes de los bolivianos y bolivianas entre los cuales se encuentran 

tributar en proporción a su capacidad económica conforme con la Ley; agrega, que 

otorgó a la contribuyente la debida seguridad jurídica al momento de cumplir con el 

procedimiento para determinar su adeudo tributario toda vez, que se le puso en su 

conocimiento todas las actuaciones realizadas desde el inicio hasta la emisión de la 

Resolución Determinativa sin vulnerar el debido proceso o el derecho a la defensa 

que tiene como contribuyente. 

ii. En primer término corresponde señalar que prescripción es: "/a consoJ;dación de 

una situación jurídica por efecto del transcurso del tiempo; ya sea convirtiendo un 
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hecho en derecho, como la posesión o propiedad; ya perpetuando una renuncia, 

abandono, desidia, inactívidad o impotencia" {CABANELLAS de Torres, Guillermo, 

Diccionario Jurídico Elemental, Ed. Heliasta, Buenos Aires, 2000, Pág. 316). 

iii. En el presente caso tratándose del IVA correspondiente al periodo agosto de 2005, 

se establece que el hecho generador ocurrió en plena vigencia de la Ley No 2492 

{CTB), de 4 de noviembre de 2003, por lo que corresponde la aplicación de dicha 

Ley. En este contexto, el Artículo 59 de esta norma dispone que las acciones de la 

Administración Tributaria prescriben a los cuatro (4) años para: 1). Controlar, 
' 

investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2) Determinar la deuda tributaria; 

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

Según el Parágrafo 1 del Artículo 60 del citado cuerpo legal, el término de la 

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

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

iv. Asimismo, los Artículos 61 y 62 de la Ley N° 2492 (CTB), prevén que el curso de la 

prescripción se interrumpe con la notificación al Sujeto Pasivo de la Resolución 

Determinativa y el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por el Sujeto 

Pasivo o tercero responsable o por la solicitud de facilidades de pago, y se 

suspende con la notifica.ción de inicio de la fiscalización individualizada en el 

contribuyente, esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se 

extiende por seis (6) meses, así como por la interposición de recursos 

administrativos o procesos judiciales por el contribuyente, la suspensión se inicia 

con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal 

del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

v. En este marco normativo y tributario, de la compulsa de antecedentes 

Justicia tributana paro vivir bie~ 

administrativos, se observa que el 6 de diciembre de 2012, Francisca Fanny Alba 

Miranda mediante nota presentada a la Administración Tr,butaria, solicita la 

prescripción del IVA del período fiscal agosto 2005, conforme los Artículos 59 y 60 

de la Ley N' 2492 (CTB). En respuesta, el 21 de agosto de 2013, la Administración 

Tributaria notificó a la contribuyente con el Proveído N° 24~0074~13 de 19 de agosto 

de 2013, que rechaza !a solicitud de prescripción, en aplicación de los Artículos 324, 

41 O de la CPE, 5, 59 de la Ley N' 2492 (CTB) y 3 de la Ley N' 154. Posteriormente 

el 26 de agosto de 2013, emitió la Resolucion Determinativa No 17 ~0088-13, que 

13de16 
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resuelve determinar de oficio la obligación impositiva del contribuyente por la falta 

de presentación de la Declaración Jurada del IVA, período agosto de 2005; 

asimismo, intima al contribuyente para que efectúe el pago total de la deuda 

tributaria o alternativamente interponga los recursos que la Ley franquea (fs. 7, 9-11, 

13-14 de antecedentes administrativos c.1). 

vi. Ahora bien, de los antecedentes descritos se extrae que la deuda tributaria 

determinada por la Administración Tributaria, surge por la falta de presentación de la 

Declaración Jurada del IVA del período agosto de 2005; cuyo vencimiento para la 

presentación y pago de la Declaración Jurada del IVA se produjo al mes siguiente, 

es decir, septiembre de 2005, por lo que, conforme con lo previsto en el Artículo 

60, Parágrafo 1, de la Ley N' 2492 (CTB), el término de la prescrición aplicable de 

cuatro (4) años, se inició el 1 de enero de 2006 y concl.uyó el 31 de diciembre de 

2009, no evidenciándose causales de suspensión ni de interrupción de la 

prescripción determinadas en los Articules 61 y 62 de la Ley N' 2492 (CTB), toda 

vez, que la Administración Tributaria notificó el 3 de septiembre de 2013, la 

Resolución Determinativa N" 17-01088-13, de 26 de agosto de 2013, cuando sus 

facultades ya habian prescrito. 

vii. Con relación a la aplicación del Artículo 324 de la CPE señalado por la 

Administración Tributaria, que dispone la imprescriptibilidad de las deudas por 

daños económicos al Estado; corresponde poner de manifiesto que esta instancia 

jerárquica considera que la interpretación de este Artículo implica otorgarle un 

sentido tributario de especial importancia, mediante los mecanismos establecidos en 

la propia normativa constitucional, no pudiendo efectuarse dicha interpretación sin 

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

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

viii. En ese entendido, cabe señalar que el22 de septiembre de 2012, se publicó la Ley 

N° 291 de Modificaciones al Presupuesto General del Estado 2012, y entre las 

modificaciones incluidas en dicha Ley, se puede establecer que la Disposición 

Adicional Quinta modifica el Artfculo 59 de la Ley No 2492 (CTB), por lo que se 

infiere que el régimen de prescripción establecido en la citada Ley se encuentra 

plenamente vigente, con las respectivas modificaciones realizadas por las citadas 

Leyes Nos. 291 y 317; en ese entendido, es pertinente destacar que la 
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imprescriptibilidad en materia tributaria sólo está dispuesta respecto a la facultad 

de ejecutar la deuda tributaria determinada, conforme a la Disposición Transitoria 

Quinta de la Ley N° 291 y la Ley No 317, que entró en vigencia en 11 de diciembre 

de 2012; aspecto que no se suscitó en el presente caso, toda vez, que el objeto de 

la Litis es la prescripción de la facultad para la determinación y no así de la 

ejecución, por lo que no corresponde la aplicación de las mismas. Asimismo, se 

debe aclarar que la obligación impositiva no prescribe de oficio, siendo que la 

prescripción versa sobre las acciones o facultades de la Administración Tributaria, 

como consecuencia del no ejercicio del derecho (cobro) durante el tiempo fijado por 

la norma. 

ix. Asimismo, respecto a la Ley N° 154, de 14 de julio 2011, Clasificación y Definición 

de Impuestos y de Regulación para la creación y/o modificación de impuestos de 

Dominio de los Gobiernos Autónomos, que manifiesta que los impuestos son de 

cumplimiento obligatorio e imprescriptibles; cabe señalar que lo que prescribe son 

las acciones o facultades de la Administración Tributaria para determinar la 

deuda tributaria, sanciones o ejercer su facultad, no asf el tributo y/o la sanción 

correspondiente; en consecuencia, no corresponde aplicar la imprescriptibilidad en 

el presente caso. 

x. Por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la 

Resolución ARIT-LPZ/RA 1216/2013, de 9 de diciembre de 2013, dictada por la 

Autoridad. Regional de Impugnación Tributaria La Paz, que revocó totalmente el 

Proveído No 24-0074-13, de 19 de agosto de 2013 y la Resolución Determinativa 

No 17-0088-13 de 26 de agosto de 2013, por haberse operado la prescripción de la 

facultad de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria por el 

IVA agosto 2005. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en Ultima instancia en sede administrativa la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT -LPZ/RA 1216/2013, de 9 de diciembre de 2013, emitida por la 

JustiCia tnhutaria para vivir bien 
Jan mit'ayir ja<:h'a kamani (Aym~ro) 
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Mburuvisa tendodegua mhoeli 
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Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numerara, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

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

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

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

RESUELVE: 

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

1216/2013, de 9 de diciembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 

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

Francisca Fanny Alba Miranda, contra la Gerencia Distrital La Paz 11 del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), en consecuencia, se deja sin efecto el Proveído No 24M 

0074-13, de 19 de agosto de 2013 y la Resolución Determinativa N' 17-0088-13 de 

26 de agosto de 2013, por haberse operado la prescr'1pción de la facultad de la 

Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria por el IVA agosto 2005.; 

todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1 del Artículo 212, del 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

TTC/INM-PCBl!pl 
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