
RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0273/2009 
La Paz, 17 de agosto de 2009 

 
Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-LPZ/RA 0164/2009, 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: 
Empresa KLIMAX LTDA, representada por Julio 

Ovando Pantoja.  

 
Administración Tributaria: Gerencia GRACO La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Rita Clotilde Maldonado Hinojosa. 

 
Número de Expediente: AGIT/0224/2009//LPZ/0023/2009. 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por KLIMAX LTDA (fs. 71-72vta. 

del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0164/2009 del Recurso de Alzada, de 18 

de mayo de 2009 (fs. 66-68vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-

SDRJ-0273/2009 (fs. 093-110 del expediente); los antecedentes administrativos, todo 

lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I: 
I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

 I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.   
KLIMAX LTDA, representada legalmente por Julio Ovando Pantoja, acredita 

personería según Testimonio N° 723/2007 de 26 de septiembre de 2007 (fs. 7-8vta. del 

expediente); interpone Recurso Jerárquico (fs. 71-72vta. del expediente), impugnando 

la Resolución ARIT-LPZ/RA 0164/2009, de 18 de mayo de 2009, del Recurso de 

Alzada emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de La Paz. 

Presenta los siguientes argumentos: 
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i. Manifiesta que el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), fundamentándose en la inactividad de 

la Administración Tributaria durante 4 años para la determinación y cobro de la 

obligación, aplicar multas, hacer verificaciones o ajustes y exigir el pago de tributos 

terminó, que de acuerdo con el art. 60 de la citada Ley se inicia desde el 1 de enero 

del año calendario siguiente aquel en que se produjo el vencimiento del período de 

pago respectivo; añade que el art. 5 del DS 27310, señala que la prescripción puede 

ser solicitada en sede administrativa como en judicial inclusive en la etapa de 

ejecución tributaria. 

 

ii. Expresa que para el presente caso la prescripción se habría producido ampliamente, 

para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, entendiéndose que el 

hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo; señala que el 

período observado corresponde al IVA, cuyo vencimiento era el 13 de abril de 2004. 

 

iii. Aduce que el acto por el que se dio inicio a la investigación tributaria y se 

interrumpió la prescripción, el Auto de Vista N° 005/08 de 17 de enero de 2008, 

(quiso decir Vista de Cargo 005/08) no surte efectos legales por haber sido anulada 

mediante Resolución Administrativa N° 64/2008, por existir errores y defectos en el 

procedimiento de verificación. 

 

iv. Menciona que en el presente caso el término de prescripción se inicio el 1 de enero 

de 2005, y habiéndose emitido la nueva Vista de Cargo N° 086/2008 el 10 de 

septiembre de 2008, es claro y evidente que habría transcurrido 

superabundantemente el plazo determinado en los arts. 50 y 60 de la Ley 2492 

(CTB), puesto que la Administración Tributaria, al dejar sin efecto la Vista de Cargo 

N° 005/2008, ha hecho que el plazo sea supeditado a la Resolución Determinativa N° 

174/2008 de 22 de diciembre de 2008. 

  

v. Indica que la solicitud de 5 de noviembre de 2008, en cuanto al acogimiento al art. 

156-1) de la Ley 2492 (CTB), sobre la reducción de la deuda tributaria, no fue 

considerada ni mucho menos aceptada por la Administración Tributaria, por lo que no 

surte sus efectos jurídicos; consiguientemente, lo aseverado por el SIN respecto a 

una supuesta interrupción del término de prescripción constituye una mala 

apreciación, pues la misma nunca surtió efectos jurídicos. 

 

vi. Finalmente, por todo lo expuesto señala que fue incorrectamente notificado con la 

Resolución Determinativa N° 174-2008, por existir mala interpretación de la norma, y 

del cómputo de la prescripción, por lo que solicita se revoque la Resolución de 
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Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0164/2009, de  conformidad a los arts. 150 y 219 

de la Ley 2492 (CTB).   

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
  La Resolución ARIT-LPZ/RA 0164/2009, de 18 de mayo de 2009, del Recurso 

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

(fs. 66-68vta. del expediente), resuelve confirmar la Resolución Determinativa Nº 

174/2008 de 22 de diciembre de 2008, manteniendo firme y subsistente el tributo 

omitido de 86.813.- UFV, más intereses, así como multa por omisión de pago de 

86.813.- UFV por el IVA período abril 2004, con los siguientes fundamentos: 

 

i. De la transcripción de los arts. 59, 60 y 108 de la Ley 2492 (CTB), manifiesta que el 

recurrente, no observa la determinación efectuada por el IVA período fiscal abril 

2004, que asciende a 104.396 UFV, y únicamente invoca la prescripción de la 

sanción de omisión de pago, por haber transcurrido más de dos años para que la 

Administración Tributaria ejecute la sanción, considerando que el hecho generador 

se produjo en abril de 2004; por lo que esa instancia no ingresa al análisis del tributo 

omitido, refiriéndose sólo a la prescripción de la sanción. 

 

ii. Aduce que la Administración Tributaria tiene la facultad de imponer la sanción y de 

ejecutarla, conforme al art. 59-I de la Ley 2492 (CTB), vale decir, 4 años para 

imponer la sanción, y 2 años para ejecutar las sanciones determinadas; por lo que la 

Gerencia Graco La Paz del SIN determinó la obligación tributaria e impuso la sanción 

de omisión de pago, dentro de los 4 años que señala la Ley, cómputo que para el 

período fiscal abril 2004, inició el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo, es decir, del 1 de 

enero de 2005 hasta el 31 de diciembre de 2008, interrumpiéndose el curso de la 

prescripción con la notificación de la Resolución Determinativa N° 174-2008, el 29 de 

diciembre de 2008, por lo que la prescripción solicitada por el recurrente no se habría 

operado. 

 

iii. En cuanto al art. 59-III de la Ley 2492 (CTB), al que hace referencia el recurrente en 

el sentido de que el término para ejecutar las sanciones prescribe a los dos años; 

señala que este plazo se computa desde el momento en que la Resolución 

Determinativa o la Resolución Sancionatoria adquieren firmeza, es decir, si una vez 

notificado el acto administrativo, éste no es impugnado dentro los plazos que 

señala la Ley, adquiere la calidad de título de ejecución tributaria, es a partir de 
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este momento que comienza a computarse el plazo para ejecutar la sanción o 

proceder a su cobro; en consecuencia en el supuesto de que no se hubiera 

impugnado la Resolución Determinativa el cómputo se habría iniciado el 20 de 

enero de 2009. 

 

iv. Aclara que el término para ejecutar la sanción no es computable desde el momento 

de acaecimiento del hecho generador sino desde que adquiere la calidad de título 

de ejecución tributaria; consiguientemente, la sanción de omisión de pago tampoco 

se encuentra prescrita, al no haber transcurrido el plazo establecido en el art. 59-III 

de la Ley 2492 (CTB), más aún considerando que la Resolución Determinativa N° 

174/2008 de 22 de diciembre de 2008, se encuentra en etapa de impugnación. 

Además durante el proceso de fiscalización, el contribuyente mediante nota de 4 de 

noviembre de 2008 (fs. 70 antecedentes administrativos), acepta pagar el importe 

de la sanción preliminar de 86.813.- UFV de la Vista de Cargo GD-GLP-DF-VC-

086/2008, mediante cuotas mensuales, reconocimiento que constituye una causal 

de interrupción de la prescripción conforme prevé el art. 61 Inc. b) de la Ley 2492 

(CTB).  

 

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

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

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

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

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

reglamentarias conexas.   

 

 

 

CONSIDERANDO III: 
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Trámite del Recurso Jerárquico.  
El 26 de junio de 2009, mediante nota ARITLP-DER-OF-0267/2009, de la 

misma fecha, se recibió el expediente STR-LPZ-0023/2009 (fs. 1-80 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 30 de junio de 2009 (fs. 83-84 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 1 de julio de 2009 (fs. 85 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 17 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 4 de enero de 2008, la Gerencia Distrital GRACO La Paz notificó personalmente a 

Julio Ovando Pantoja representante legal de KLIMAX LTDA, con la Orden de 

Verificación Nº 0007OVI000015, Modalidad: Operativo específico Crédito IVA, cuyo 

alcance comprende la verificación del Crédito Fiscal IVA de contribuyentes que se 

acogieron al Programa Transitorio Voluntario y Excepcional (PTVE) mediante la 

presentación del Form. 6042 Pago Único Definitivo, conforme el art. 13 del DS 27369 

que genera la renuncia automática a los saldos a favor de Crédito Fiscal IVA, 

correspondiente al período abril 2004; asimismo, notificó el Detalle de Diferencias 

Anexo a la Orden de Verificación, en el cual solicita la presentación del Talonario de 

Facturas del período observado, Libro de Ventas IVA, Declaraciones Juradas Form. 

143 del período observado y otra documentación que el fiscalizador requiera durante 

la verificación, la misma que debió ser presentada en el plazo de 5 días hábiles a 

partir de notificada la Orden de Verificación (fs. 3-4 de antecedentes administrativos).  

 

ii. El 10 de enero de 2008, Julio Ovando Pantoja en representación de KLIMAX LTDA 

mediante nota K-023/2008, presentó en fotocopias las facturas del período abril 

2004, Libro de Ventas y la Declaración Jurada del período abril 2004 (fs. 6 de 

antecedentes administrativos).  

 

iii. El 17 de enero de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe GDGLP-DF-I-

082/08, el cual señala que el contribuyente KLIMAX LTDA utilizó en la declaración 

jurada del IVA correspondiente al período abril 2004, el crédito fiscal acumulado a 

marzo 2004 por Bs92.203.- importe que fue renunciado automáticamente el 12 de 

mayo de 2004 con su acogimiento al PTVE, modalidad Pago Único Definitivo, Form. 
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6042 con Nº de Orden 3166426874, hecho que contraviene el art. 13 del DS 27369; 

por lo que estableció un tributo omitido Bs92.203.- equivalente a 87.276.- UFV; 

además, concluye que la conducta del contribuyente contiene indicios de la 

contravención de omisión de pago de acuerdo con el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), 

estableciendo una sanción preliminar en 87.276.- UFV y recomienda la emisión de la 

Vista de Cargo (fs. 45-46 de antecedentes administrativos).  

 

iv. El 18 de enero de 2008, la Administración Tributaria notificó personalmente a Julio 

Ovando Pantoja en representación de KLIMAX LTDA, con la Vista de Cargo GD-

GLP-DF-VC-005/08, de 17 de enero de 2008, la cual determina sobre base cierta las 

obligaciones tributarias relativas al IVA por el período abril 2004, estableciendo como 

liquidación previa del tributo la deuda de Bs250.603.- equivalentes a 193.528.- UFV 

que incluye impuesto omitido, intereses y sanción preliminar de la conducta calificada 

como omisión de pago; además concede el plazo de 30 días para la formulación de 

pruebas y la presentación de descargos (fs. 47-50 de antecedentes administrativos).  

 

v. El 20 de febrero de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones GDGLP-DF-I-192/2008, el cual establece que en el plazo dispuesto en 

la Vista de Cargo, el contribuyente no canceló el importe reparado y no presentó 

documentación de descargo que desvirtúe y aclare las observaciones determinadas, 

ni objetó la calificación inicial de la conducta, por lo que mantiene las observaciones y 

recomienda su remisión al Departamento Jurídico para la prosecución del trámite (fs. 

56-58 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 25 de julio de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe GDGLP-DF-I-

613/2008, en el cual se establecen observaciones al Informe GDGLP-DF-I-082/2008 

y a la Vista de Cargo GD-GLP-DF-VC-005/08, respecto al importe determinado como 

tributo omitido de Bs92.203.- dado que el contribuyente sólo utilizo el crédito fiscal 

por Bs91.714.- el mismo que fue renunciado voluntariamente en el período mayo 

2004, por lo que en aplicación de los arts. 31 y 37-I de la Ley 2341 y con el fin de 

evitar futuras impugnaciones estableció que corresponde dejar sin efecto la Vista de 

Cargo Nº GDLP-DF-VC-005/2008 y el Informe GDGLP-DF-I-082/2008 (fs. 60-61 de 

antecedentes administrativos). 

 

vii. El 6 de octubre de 2008, la Administración Tributaria notificó personalmente a Julio 

Ovando Pantoja con la Resolución Administrativa GDGLP-DF-RA-64/2008, de 25 de 

julio de 2008, que resuelve dejar sin efecto la Vista de Cargo Nº GDLP-DF-VC-

005/2008 y el Informe GDGLP-DF-I-082/2008, girados contra KLIMAX LTDA, 
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debiendo emitirse una nueva Vista de Cargo e Informe de Actuación (fs. 62-63 de 

antecedentes administrativos). 

 

viii. En la misma fecha, el 6 de octubre de 2008, la Administración Tributaria notificó 

personalmente a Julio Ovando Pantoja, en representación de KLIMAX LTDA, con la 

Vista de Cargo GD-GLP-DF-VC-086/08, de 10 de septiembre de 2008, la cual corrige 

las observaciones establecidas en el Informe GDGLP-DF-I-613/2008, y determina 

sobre base cierta las obligaciones tributarias relativas al IVA por el período abril 

2004, estableciendo como liquidación previa del tributo la deuda de 185.778.- UFV 

que incluye impuesto omitido, intereses y sanción preliminar de la conducta calificada 

como omisión de pago, además concede el plazo de 30 días para la formulación de 

pruebas y la presentación de descargos (fs. 64-65 y 68 de antecedentes 

administrativos).  

 

ix. El 5 de noviembre de 2008, Julio Ovando Pantoja, en representación de KLIMAX 

LTDA, mediante nota acepta cancelar el importe reclamado de 86.813.- UFV 

(correspondientes al impuesto omitido en UFV) en 18 cuotas y para los accesorios 

solicita se aplique el art. 156-1) de la Ley 2492 (CTB) (fs. 70 de antecedentes 

administrativos). 

 

x. El 6 de noviembre de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones GDGLP-DF-I-1957/2008, el cual establece que para la concesión del 

plan de facilidades de pago solicitada por el contribuyente, éste debe remitirse a la 

RND 10-0042-05, siendo el Departamento Jurídico el que debe determinar la 

factibilidad de otorgar dicho plan de pagos, por lo que no se aceptan los descargos 

presentados, ratificándose el importe observado de 185.778.- UFV y recomienda la 

remisión del trámite al Departamento Jurídico para su prosecución (fs. 71-73 de 

antecedentes administrativos). 

 

xi. El 29 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria, notificó personalmente a 

Julio Ovando Pantoja en representación de KLIMAX LTDA, con la Resolución 

Determinativa Nº 174/2008 de 22 de diciembre de 2008, la que determina de oficio 

las obligaciones tributarias por el IVA del período abril 2004 en 104.396.- UFV 

equivalentes a Bs152.791.- y sanciona con 86.813.- UFV equivalentes a Bs127.057.- 

por la conducta calificada como omisión de pago por el período abril 2004 (fs. 77-

82vta.  de antecedentes administrativos). 
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IV.2. Alegatos de las partes. 
IV. 2.1. Alegatos del sujeto pasivo. 

          La Empresa KLIMAX LTDA, representada por Julio Ovando Pantoja, mediante 

memorial de 28 de julio de 2004, formula alegatos escritos (fs. 86-87vta. del 

expediente), reiterando in extenso los argumentos de su recurso jerárquico. 

 
IV.3. Antecedentes de derecho.  

i. Ley 2492, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 59. (Prescripción).  
I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

 

III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los dos (2) años. 

 

Art. 60. (Cómputo). 
I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término de la 

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

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

 

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

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

 

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

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 día hábil del mes siguiente a aquel en que se produjo la interrupción. 

 

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

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

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

naturaleza y fines de la materia tributaria: 
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1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

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

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

aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y 

demás normas en materia administrativa. 

 

Art. 154. (Prescripción, Interrupción y Suspensión). 
IV. La acción administrativa para ejecutar sanciones prescribe a los dos (2) años. 

 

Art. 156. (Reducción de Sanciones). 
Las sanciones pecuniarias establecidas en este Código para ilícitos tributarios, con 

excepción de los ilícitos de contrabando se reducirán conforme a los siguientes 

criterios: 

1. El pago de la deuda tributaria después de iniciada la fiscalización o efectuada 

cualquier notificación inicial o requerimiento de la Administración Tributaria y antes de 

la notificación con la, Resolución Determinativa o Sancionatoria determinará la 

reducción de la sanción aplicable en el ochenta (80%) por ciento. 

 

ii. 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. 

 

 

iii. Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA). 
Art. 31. (Correcciones de Errores)  

Las entidades públicas corregirán en cualquier momento, de oficio o a instancia de 

los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos que existan en sus 

actos, sin alterar sustancialmente la Resolución. 
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Art. 37. (Convalidación y Saneamiento)  
I. Los actos anulables pueden ser convalidados, saneados o rectificados por la misma 

autoridad administrativa que dictó el acto, subsanando los vicios de que adolezca...  

 
iv. DS 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código Tributario Boliviano 
(RCTB) 
Art. 5. El sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la prescripción tanto en 

sede administrativa como judicial inclusive en la etapa de ejecución tributaria. 

 

v. DS 27369, de 17 de febrero de 2004, Reglamento al nuevo Programa 
Transitorio, Voluntario y Excepcional para el pago de adeudos tributarios en 
mora. 
Art. 13. (Renuncia de saldos a favor y pérdidas acumuladas). La presentación de 

los formularios de Pago Único Definitivo por parte de los sujetos pasivos y/o terceros 

responsables genera la renuncia automática a los saldos a favor que tengan estos por 

concepto de crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado –IVA y pérdidas acumuladas 

como sujetos pasivos del IUE, consignados en la ultima declaración jurada presentada 

en forma previa a acogerse a esta modalidad, exceptuando el crédito fiscal 

comprometido o solicitado para la devolución del IVA mediante CEDEIMs y los saldos 

a favor del RC-IVA de los dependientes, los mismos que deberán ser verificados 

conforme se establece en las disposiciones normativas aplicables a estos casos.  

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 
            De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV. 4.1. Prescripción de la obligación tributaria. 
i. KLIMAX LTDA, en virtud de los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB) y art. 5 del DS 

27310, señala que se habría producido la prescripción para los tributos cuya 

determinación o liquidación es periódica, entendiendo que el hecho generador se 

produce al finalizar el período de pago respectivo y dado que el período observado 

corresponde al IVA cuyo vencimiento ocurrió el 13 de abril de 2004. Asimismo 

expresa que el acto por el que se dio inicio a la investigación tributaria y se 

interrumpió la prescripción Auto de Vista N° 005/08 de 17 de enero de 2008, (quiso 

decir Vista de Cargo 005/08) no surte efectos legales por haber sido anulado 

mediante Resolución Administrativa N° 64/2008, al existir errores y defectos en el 

procedimiento de verificación. 
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ii. Señala que el término de prescripción se inició el 1 de enero de 2005, por lo que 

habiéndose emitido la nueva Vista de Cargo N° 086/2008, el 10 de septiembre de 

2008, habría transcurrido superabundantemente el plazo determinado en los arts. 50 

y 60 de la Ley 2492 (CTB), puesto que la Administración Tributaria, al dejar sin efecto 

la Vista de Cargo N° 005/2008, ha hecho que el plazo esté supeditado a la 

Resolución Determinativa N° 174/2008, de 22 de diciembre de 2008. 

 

iii. Al respecto, en la doctrina, Héctor B. Villegas señala que: “las obligaciones 

tributarias pueden extinguirse por prescripción, configurándose este medio 

cuando el deudor queda liberado de su obligación por la inacción del Estado, 

por cierto período de tiempo”; en ese contexto en cuanto a la interrupción de la 

prescripción, indica que -se tiene como no trascurrido el plazo de la prescripción que 

corrió con anterioridad al acontecimiento interruptor-, y que en la legislación argentina 

se mencionan dos causales de interrupción: 1) el reconocimiento, expreso o tácito, 

de la obligación; 2) cualquier acto judicial o administrativo tendiente a obtener el 

pago. En cambio, otras leyes fiscales, si bien admiten las dos causales 

precedentemente mencionadas, introducen como tercer causal interruptiva, la 

renuncia al término corrido de prescripción en curso, lo cual habría motivado críticas 

doctrinales (VILLEGAS, Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, 

Págs. 267, 268 y 269). 

iv. En nuestro ordenamiento jurídico los arts. 59-I, num. 1) y 2) y 60-I de la Ley 2492 

(CTB) disponen que el termino de prescripción para controlar, investigar, verificar, 

comprobar, fiscalizar tributos, y determinar la deuda tributaria es de cuatro (4) años, 

que debe computarse desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. Asimismo el art. 61 de 

la citada Ley 2492 (CTB), establece que la prescripción se interrumpe por: a) La 

notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa; y 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 y aclara que interrumpida la prescripción, 

comenzará a computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes 

siguiente a aquel en que se produce la interrupción. 

v. Por su parte, el art. 5 del DS 27310 (RCTB) dispone que “el sujeto pasivo o tercero 

responsable podrá solicitar la prescripción tanto en sede administrativa como judicial 

inclusive en la etapa de ejecución tributaria”.   
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vi. En ese entendido, cabe señalar que la Sentencia Constitucional 0992/2005-R  de 19 

de agosto de 2005 en la parte de fundamentos jurídicos del fallo en el punto III.3 

establece que “la petición de prescripción del contribuyente ejecutado, no puede ser 

considerado un nuevo procedimiento administrativo, pues es una cuestión accesoria 

al procedimiento administrativo principal de ejecución del adeudo tributario 

ejecutoriado; en consecuencia, la autoridad tributaria tiene la obligación de declarar 

la prescripción o negarla en forma fundamentada, como corresponde en un Estado 

Constitucional, evitando dilaciones indebidas que lesionan los derechos de las 

personas; dado que ningún acto de autoridad o funcionario público puede quedar 

libre del control mediante vías de impugnación del mismo, en materialización del 

derecho a la segunda instancia, y que aun en vía judicial existe la apelación 

incidental contra los actos dictados en ejecución de sentencia; el acto por medio del 

cual la autoridad tributaria acepta o rechaza la prescripción, debe ser recurrible por 

medio de los recurso establecidos por la Ley de Procedimiento Administrativo, 

conforme dispone expresamente su art. 56”. 

 

vii. En ese contexto legal, doctrinario y jurisprudencial, de la revisión del expediente se 

evidencia, en principio, que el recurrente no solicitó la prescripción del tributo omitido 

en el Recurso de Alzada, limitando su pretensión a la prescripción de la sanción y al 

término de ejecución de la misma; razón por la cual, la instancia de alzada no ingresa 

en el análisis del tributo omitido, refiriéndose sólo a la prescripción de la sanción; sin 

embargo, considerando que el período fiscalizado corresponde a abril 2004, se debe 

aplicar la Ley 2492 (CTB) que entra en vigencia desde el 4 de noviembre de 2003; en 

ese entendido, dado que el art. 5 del DS 27310 (RCTB) dispone expresamente que la 

solicitud de prescripción puede ser interpuesta en cualquier estado de la causa, es 

decir, en instancia administrativa, judicial e incluso de ejecución tributaria, 

corresponde a esta instancia pronunciarse sobre la prescripción del tributo omitido, 

en atención al derecho de petición de prescripción que tienen los sujetos pasivos, tal 

como lo reconoce la SC 0992/2005-R. 

 

viii. En este contexto, de la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos se 

evidencia que la Administración Tributaria el 4 de enero de 2008, notificó 

personalmente a Julio Ovando Pantoja representante legal de KLIMAX LTDA con la 

Orden de Verificación Nº 0007OVI000015, cuyo alcance comprendió la verificación 

del Crédito Fiscal IVA de contribuyentes que se acogieron al Programa Transitorio 

Voluntario y Excepcional (PTVE), mediante la presentación del Form. 6042 Pago 

Único Definitivo, conforme al art. 13 del DS 27369, que genera la renuncia 

automática de los saldos a favor de Crédito Fiscal IVA, correspondiente al período 
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abril 2004 (fs. 3-4 de antecedentes administrativos); en virtud de ello, el sujeto pasivo 

presentó documentación relacionada con la verificación, de cuya revisión la 

Administración Tributaria, en Informe GDGLP-DF-I-082/08 observó que en la 

declaración jurada del IVA del período abril 2004, el contribuyente utilizó el crédito 

fiscal acumulado a marzo 2004, al que había renunciado automáticamente el 12 de 

mayo de 2004 con su acogimiento al PTVE, modalidad Pago Único Definitivo, Form. 

6042 con Nº de Orden 3166426874, situación que contraviene al art. 13 del DS 

27369, por lo que estableció adeudo tributario y calificó preliminarmente la conducta 

del contribuyente como omisión de pago, de acuerdo con el art. 165 de la Ley 2492 

(CTB) (fs. 45-46 de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 18 de enero de 2008, la Administración Tributaria notificó a KLIMAX LTDA, con la 

Vista de Cargo GD-GLP-DF-VC-005/08 de 17 de enero de 2008, la que sin embargo, 

por observaciones establecidas en Informe GDGLP-DF-I-613/2008, fue anulada 

mediante Resolución Administrativa GDGLP-DF-RA-64/2008 (fs. 59-61 de 

antecedentes administrativos); por lo que el 6 de octubre de 2008, notificó una nueva 

Vista de Cargo GD-GLP-DF-VC-086/08, de 10 de septiembre de 2008, la cual 

determina sobre base cierta la liquidación previa del tributo en 185.778.- UFV que 

incluye impuesto omitido, intereses y sanción preliminar de la conducta calificada 

como omisión de pago (fs. 63-64 de antecedentes administrativos).  

 

x. En virtud de la citada notificación, el sujeto pasivo, el 5 de noviembre de 2008, 

mediante nota, acepta cancelar el importe de 86.813.- UFV (correspondientes al 

impuesto omitido en UFV) en 18 cuotas y para los accesorios solicita se aplique el 

art. 156-1) de la Ley 2492 (CTB); solicitud que no fue aceptada por la Administración 

Tributaria, por no observarse la RND 10-0042-05 (fs. 69-73 de antecedentes 

administrativos); finalmente el 29 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria 

notificó a KLIMAX LTDA con la Resolución Determinativa Nº 174/2008, de 22 de 

diciembre de 2008, la que determina de oficio las obligaciones tributarias por el IVA 

del período abril 2004 en 104.396.- UFV equivalentes a Bs152.791.- y sanciona con 

86.813.- UFV equivalentes a Bs127.057.- la conducta calificada como omisión de 

pago por el período abril 2004 (fs. 77-82 de antecedentes administrativos). 

  

xi.  De la relación de hechos descrita precedentemente, se observa que la Orden de 

Verificación Nº 0007OVI000015, tuvo como alcance el IVA del período abril 2004, 

cuyo hecho generador se suscitó durante la vigencia de la Ley 2492 (CTB), por lo 

que las acciones de la Administración Tributaria para: 1) controlar, verificar, 

investigar, comprobar y fiscalizar tributos; 2) determinar la deuda tributaria; 3) 
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imponer sanciones y 4) ejercer su facultad de ejecución tributaria, tal como señala el  

art. 59-I de la Ley 2492 (CTB), prescribe a los cuatro (4) años; en consecuencia, para 

el IVA del período abril 2004, cuyo vencimiento de pago sucede en mayo de 2004, el 

cómputo de la prescripción, según el art. 60 de la citada Ley, se inició el 1 de enero 

de 2005 y concluyó el 31 de diciembre de 2008. 

 

xii. Sin embargo, dado que KLIMAX LTDA, el 5 de noviembre de 2008, como 

descargo a la Vista de Cargo GD-GLP-DF-VC-086/2008, presentó una nota en la que 

textualmente señala: “Al respecto, dentro del término legal, a fin de evitarnos 

mayores dilaciones a este ingrato problema que a nuestro juicio es discutible pero de 

larga y perjudicial data, aceptamos pagar el importe reclamado de UFV 83.813.- 

mediante 18 cuotas mensuales de 4.823.- UFV y para sus accesorios se aplique el 

Art. 156 (1) de la Ley 2492” (fs. 69 de antecedentes administrativos); reconoció 

expresamente su obligación tributaria, situación que de acuerdo con el inc. b) del art. 

61 de la Ley 2492 (CTB), se constituye en una causal de interrupción de la 

prescripción, por lo que el término de prescripción que vencía el 31 de diciembre de 

2008, fue interrumpido el 5 de noviembre de 2008; correspondiendo, el cómputo de 

un nuevo término de prescripción que según el último párrafo del citado art. 61, 

empezó a computarse el primer día hábil del mes siguiente a aquel en que se produjo 

la interrupción, es decir, el 1 de diciembre de 2008, por lo que este nuevo período de 

prescripción concluiría el 30 de noviembre de 2012. 

  

xiii. No obstante, el 29 de diciembre de 2008 la Administración Tributaria notificó a 

KLIMAX LTDA con la Resolución Determinativa Nº 174/2008, por lo que el término de 

la prescripción fue nuevamente interrumpido, conforme prevé el inc. a) del art. 61 de 

la Ley 2492 (CTB); y dado que una vez interrumpido el término, éste debe empezar a 

computarse nuevamente, el término de prescripción para el IVA del período abril 

2004, en el presente caso, se inició el 2 enero de 2009 y concluiría sólo el  31 de 

diciembre de 2012.  

 

xiv. Por otra parte, con relación al argumento del recurrente de que la Vista de Cargo 

N° 005/08, de 17 de enero de 2008, habría iniciado la investigación tributaria e 

interrumpió la prescripción, no surte efectos legales por haber sido anulada mediante 

la Resolución Administrativa N° 64/2008, por existir errores y defectos en el 

procedimiento de verificación; cabe aclarar que el acto que dio inicio al proceso de 

verificación es la Orden de Verificación Nº 0007OVI000015, notificada por la 

Administración Tributaria el 4 de enero de 2008; y no así la Vista de Cargo referida; 

además de que, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 2492 (CTB) las 
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Vistas de Cargo no son actos que interrumpan el término de prescripción, toda vez 

que no son declarativas de obligaciones tributarias, siendo que la Administración 

Tributaria tiene la facultad de corregir errores, convalidar, sanear o rectificar sus 

actos de conformidad con los arts. 31 y 37-I de la Ley 2341 (LPA) aplicable en 

materia tributaria en virtud al art. 74-1) de la Ley 2492 (CTB), la anulación de la Vista 

de Cargo N° 005/08 y la emisión de la nueva Vista de Cargo N° 086/2008, de 10 de 

septiembre de 2008, no tienen efecto en el cómputo de la prescripción. 

 

xv. En virtud de lo expuesto precedentemente, se evidencia que el momento de inicio 

de la verificación (4 de enero de 2008), la obligación tributaria del período abril 2004 

no se encontraba prescrita, y con la aceptación de la obligación tributaria por parte 

del sujeto pasivo mediante nota de 5 de noviembre de 2008, acto considerado como 

reconocimiento expreso, y la notificación personal de la Resolución Determinativa Nº 

174/2008, de 29 de diciembre de 2008; el término de prescripción para la obligación 

tributaria habría sido interrumpido, debiendo mantenerse el reparo por este concepto.  

 

xvi. En relación a la prescripción de la sanción, siendo que en el Recurso Jerárquico no 

se recurre por este concepto, no corresponde que la presente instancia se pronuncie 

al respecto, manteniéndose lo dispuesto en la Resolución de Alzada. 

 

IV. 4.2. Reducción de sanciones. 
i. El recurrente señala que la solicitud de 5 de noviembre de 2008, en cuanto al 

acogimiento al art. 156-1) de la Ley 2492 (CTB), sobre la reducción de la deuda 

tributaria, no fue considerada ni mucho menos aceptada por la Administración 

Tributaria, no surte sus efectos jurídicos; consiguientemente, lo aseverado por el SIN 

respecto a una supuesta interrupción del término de prescripción es una mala 

apreciación, pues la misma nunca surtió efectos jurídicos. 

 

ii. Al respecto, Manuel Ossorio indica 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 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 en el 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 
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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 los recursos referidos deben contener fundamentos, lugar y fecha de su 

emisión, firma de la autoridad que la dicta y la decisión expresa, positiva y precisa de 

las cuestiones planteadas, norma que establece el principio de congruencia que debe 

existir entre las cuestiones impugnadas en el Recurso, la Resolución de Alzada y la 

Resolución del Jerárquico. 

 

v. En el caso que nos ocupa, de la revisión del expediente se advierte que el 13 de 

enero de 2009, la Empresa KLIMAX LTDA interpuso recurso de alzada (fs. 9-9vta. 

del expediente) impugnando la Resolución Determinativa N° 174/2008, de 22 de 

diciembre de 2003, en el que señala que la sanciones impuestas en dicho acto se 

encuentran prescritas de acuerdo a los arts. 59-III, 60-III y 154-IV de la Ley 2492 

(CTB), pidiendo que se revoque la Resolución Determinativa.  

 

vi. Por otra parte, de la revisión del expediente se observa que el 8 de junio de 2009, la 

Empresa KLIMAX LTDA interpuso recurso de jerárquico (fs. 71-72vta. del 

expediente), oponiendo prescripción por el tributo establecido en virtud de los arts. 59 

y 60 de la Ley 2492 (CTB) y 5 del DS 27310; asimismo, señala que la solicitud de 

acogimiento al art. 156-1) de la Ley citada no fue considerada por la Administración 

Tributaria por la mala interpretación del término de prescripción; pretensiones 

diferentes a las planteadas en el recurso de alzada. 

 

vii. En aplicación de la normativa y jurisprudencia señalada y de acuerdo al principio de 

congruencia que debe existir entre las cuestiones impugnadas en el Recurso y la 

Resolución, se evidencia que la Resolución Administrativa ARIT-LPZ/RA 0164/2009, 
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se pronuncia sobre las cuestiones impugnadas por la Empresa KLIMAX LTDA a 
tiempo de interponer el Recurso de Alzada, expuestos precedentemente, toda vez 

que los agravios deben plantearse en el recurso de alzada y no así en el recurso 

jerárquico, instancia que tiene como función revisar y analizar posibles agravios que 

haya sufrido el recurrente con el fallo emitido por la Autoridad Regional, exceptuando 

casos en los que la Ley determine, como es la oposición de  prescripción, que puede 

ser atendida en cualquier estado de proceso conforme lo determina el art. 5 del DS 

27310. 

 

viii. En ese contexto, en el caso que nos ocupa esta instancia conoce y resuelve el 

punto referente a la prescripción de la obligación tributaria expuesta en el recurso 

jerárquico; sin embargo en relación a la solicitud de acogimiento a la reducción de 

sanciones establecida en el art. 156-1) de la Ley 2492 (CTB), no corresponde que 

esta instancia se pronuncie, ya que lo contrario significaría que las partes pudieran 

presentar nuevos agravios como nuevos recursos en cualquier tiempo, lo que 

implicaría iniciar la impugnación de nuevas cuestiones que no fueron admitidas, 

conocidas ni resueltas en instancia de Alzada, lo que según los principios y normas 

procesales no está permitido, en consecuencia esta instancia jerárquica, a base del 

principio de congruencia, se ve imposibilitada de admitir nuevos puntos de 

impugnación y resolverlos en única instancia, más aún si el fallo de alzada no se 

pronunció sobre los nuevos argumentos, ya no se puede pretender reparar el 

planteamiento incompleto o defectuoso del Recurso de Alzada en cuanto a los 

agravios que le causó la Resolución Determinativa impugnada. 

 

ix. Por otra parte, en cuanto a la prescripción de la sanción, que fue analizada en el 

recurso jerárquico y dado que el contribuyente no expresó agravios al respecto el 

momento de interponer su recurso jerárquico, no corresponde a esta instancia 

jerárquica emitir mayor pronunciamiento al respecto. 

 

x. Consecuentemente, dado que en el presente caso no se evidencia que se haya 

operado la prescripción de la obligación tributaria y que también en aplicación del 

principio de congruencia no corresponde pronunciamiento en cuanto al acogimiento 
a la reducción de sanciones; y al no haber sido recurrida en esta instancia la 

prescripción de la sanción; corresponde a esta instancia Jerárquica confirmar la 

Resolución de Alzada que mantiene firme y subsistente la Resolución Determinativa 

174-2008, de 22 de diciembre de 2008. 
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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 0164/2009, de 18 

de mayo de 2009, 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: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0164/2009, de 18 de mayo de 

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

Recurso de Alzada interpuesto por la empresa KLIMAX LTDA, contra la Gerencia 

GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia queda 

firme y subsistente la Resolución Determinativa Nº 174-2008, de 22 de diciembre de 

2008 de la Administración Tributaria, conforme establece el inc. b), del 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 
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