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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0404/2011 

La Paz, 04 de julio de 2011 

 

 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por Lucio Tapia Murga (fs. 

95-101 del expediente) y la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN) (fs. 104-105 vta. del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 

0192/2011, de 18 de abril de 2011, del Recurso de Alzada (fs. 79-85 del expediente); el 

Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0404/2011 (fs. 122-152 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes de los Recursos Jerárquicos. 

  I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Lucio Tapia Murga interpone Recurso Jerárquico (fs. 95-101 del expediente), 

impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0192/2011, de 18 de abril de 2011, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Presenta los siguientes 

argumentos: 

 

i. En el recurso de alzada manifestó que según el art. 93-II de la Ley 2492 (CTB) no 

puede repetirse el objeto de la fiscalización, en ese sentido el SIN no demostró que 

se hubiese ocultado dolosamente información vinculada a hechos gravables, toda 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0192/2011, de 18 de abril 
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Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 
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Lucio Tapia Murga.  
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Nacionales (SIN), representada por Raúl Vicente 

Miranda Chávez. 
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vez que de forma ligera aceptó el pago realizado y liquidado por ellos mismos, 

permitiendo concluir una verificación anterior para luego generar una nueva 

verificación por hechos gravables ya verificados. Agrega que según la ARIT no se 

habría repetido el objeto de fiscalización porque el caso se trataría del Crédito Fiscal 

indebidamente apropiado por el sujeto pasivo en los períodos observados y no del 

Débito Fiscal que ya fue pagado en el anterior proceso de fiscalización; dicho fallo 

pretende instaurar un procedimiento no previsto en la Ley 843, como el hecho de 

que resultado de una verificación el contribuyente pueda pagar solo parte del IVA; 

es decir, considerar que el art. 7 obliga al pago sin tomar en cuenta lo previsto del 

art. 8 de la Ley 843, lo que demuestra la falta de comprensión del mecanismo del 

IVA previsto en su art. 9; ya que queda establecido que ambos componentes deben 

ser compensados para generar una obligación a favor del fisco o del contribuyente. 

 

ii. Cita el art. 29-c) del DS 27310 (RCTB), referido a la verificación de elementos, 

hechos, transacciones económicas y circunstancias que tienen incidencia sobre el 

importe de los impuestos pagados o por pagar y señala que en el caso suyo al 

haberse pagado el IVA, es preciso que la verificación alcance a todos los hechos 

generadores que suscitaron la obligación del IVA y no solo a una parte de este 

impuesto. Además de acuerdo al art. 32 del DS 27310 (RCTB), el procedimiento se 

iniciará con la orden de verificación que se sujetará a los requisitos y procedimientos 

definidos por reglamento de la Administración Tributaria, ante esta situación es 

primordial la identificación y valoración de estos requisitos que permitieron al SIN 

realizar la verificación de hechos parciales que descomponen la integridad de un 

impuesto como es el IVA; de lo contrario la AGIT se pronuncie respecto a esta 

irregularidad salvaguardando el derecho al debido proceso y la seguridad jurídica. 

Añade, que esta situación hace nula la determinación conforme al art. 99-II de la Ley 

2492 (CTB), porque la verificación parcial de un impuesto fuera de procedimiento, 

denota la ausencia de las especificaciones correctas de la determinación, aspecto 

que se encuentra respaldo en la emisión de la Vista de Cargo por incumplir lo 

dispuesto en el art. 18-e) del DS 27310 (RCTB). 

 

iii. Expresa que de acuerdo a la parte resolutiva de la determinación, se habría 

establecido la base imponible bajo conocimiento cierto; sin embargo, de los 

antecedentes se establece que la verificación realizada no agotó las amplias 

facultades de investigación porque solo supone de manera presunta la invalidez de 

facturas de los proveedores. El SIN al no contar con el resultado de la aplicación de 

los procedimientos de consulta a los emisores de facturas, se facilitó la tarea y se 

vio obligada a recurrir al Software para una parte de las facturas, reparando solo por 
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la dosificación o no de las facturas, a los proveedores; situación que demuestra que 

la verificación fue ilegal, al no cumplir con la identificación de los hechos gravables u 

hechos generadores que dan origen al adeudo tributario. Ante esta falta de 

especificaciones correctas de la deuda tributaria relacionadas al origen concepto y 

determinación del adeudo, denotan la nulidad del acto impugnado de conformidad 

con el art. 99-II de la Ley 2492 (CTB) porque no se fundamentan de manera 

concreta en los hechos económicos observados. 
 

iv. Arguye que la liquidación plasmada en la Vista de Cargo consigna cifras diferentes 

a las de la Resolución Determinativa, puesto que en la primera la deuda tributaria 

alcanza a 35.016 UFV (tributo omitido más accesorios de ley); mientras que en la 

Resolución Determinativa disminuye a 31.196 UFV, lo propio ocurre con la sanción 

por omisión de pago. Agrega que si bien este hecho le favorece numéricamente; sin 

embargo denota que la determinación no es certera, porque las modificaciones sin 

explicación alguna reflejan la arbitrariedad con que se actuó; además, hay ausencia 

de especificaciones de la deuda tributaria que sustentan el acto, los que vician de 

nulidad la Resolución Determinativa conforme al art. 99-II de la Ley 2492 (CTB), 

pues la falta de comunicación de estas modificaciones le impiden asumir defensa y 

vulneran este derecho; asimismo el fallo de alzada no considera de manera objetiva 

lo dispuesto en el art. 55 del DS 27113. 

 

v. Finalmente, por todo lo expuesto, pide se revoque totalmente la Resolución de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0192/2011, de 18 de abril de 2011. 
 

 I.1.2. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

 La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada legalmente por Raúl Vicente Miranda Chavez, según Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0174-11, de 5 de abril de 2011 (fs. 103 del 

expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 104-105 vta. del expediente); 

impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0192/2011, de 18 de abril de 2011, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz; con los siguientes 

argumentos: 

 

i. Manifiesta que de la revisión de antecedentes el memorial (debió decir nota) 

presentado por el contribuyente el 23 de noviembre de 2009, señala claramente 

“reconocimiento de deuda y solicitud de plan de pagos”, por lo que conforme a lo 

dispuesto en el art. 61-b) de la Ley 2492 (CTB) la prescripción se interrumpe con el 
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reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero 

responsable o por solicitud de facilidades de pago; asimismo, conforme con los arts. 

28-b) de la Ley 1178 y 65 de la Ley 2492, se presume la buena fe de los funcionarios 

del SIN ya que el trabajo que desarrollan se encuentra sometido al principio de 

legalidad y por tanto sus actos están sujetos a disposiciones legales y normas 

tributarias en vigencia. 

 

ii. Explica que la presunción de legalidad de los actos administrativos es la suposición 

de que los mismos fueron emitidos conforme a derecho, dictados en armonía con el 

ordenamiento jurídico, por lo que la legalidad justifica y avala la validez de los actos 

administrativos, es decir se presumen válidos, la presunción se desprende del hecho 

supuesto de que la Administración ha cumplido íntegramente con la legalidad 

preestablecida en la expedición de todos los actos. Finalmente, solicita se revoque 

totalmente la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA Nº 0192/2011, de 18 de abril de 

2011. 

 

   I.3. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución ARIT-LPZ/RA 0192/2011, de 18 de abril de 2011, del Recurso de 

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

79-85 del expediente), resuelve revocar parcialmente la Resolución Determinativa N° 

0523/2010, de 17 de diciembre de 2010, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del 

SIN, contra Lucio Tapia Murga; consecuentemente, deja sin efecto el Impuesto al Valor 

Agregado, más intereses y sanciones, originado en el crédito indebidamente apropiado 

correspondiente a los períodos fiscales julio, septiembre y noviembre de 2005 y 

mantiene firme subsistente el tributo omitido, más intereses y sanciones, por el 

Impuesto al Valor Agregado originado en el crédito fiscal indebidamente apropiado 

correspondiente a los períodos fiscales diciembre de 2005; enero y febrero de 2006; 

con los siguientes fundamentos: 

 

i. De acuerdo a los argumentos del recurrente, la Administración Tributaria pretende 

realizar una doble fiscalización por el mismo período fiscal, impuesto y objeto 

gravable, generando obligaciones a partir de las diferencias que en su debido 

momento fueron consideradas, verificadas y validadas, y que como resultado de 

dicha verificación procedió a la cancelación del adeudo determinado presentando 

Declaraciones Juradas rectificatorias; al respecto aclara, que el alcance del proceso 

de revisión está dirigido a la verificación del crédito fiscal IVA declarado por el 

contribuyente en las Declaraciones Juradas rectificatorias correspondientes a los 
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períodos fiscales de julio, septiembre, noviembre y diciembre de 2005; enero y 

febrero de 2006, y no al débito fiscal IVA, que fue cancelado por el contribuyente de 

conformidad al anterior proceso llevado a cabo con Orden de Verificación 

2009OVE00072, según informe CITE: SIN/GDLP/DF/SFE/INF/1325/2010, lo que 

demuestra con la presente impugnación, que no se repitió el objeto de la fiscalización 

anteriormente practicada, toda vez que la presente impugnación trata sobre el crédito 

fiscal indebidamente apropiado en los períodos fiscales julio, septiembre, noviembre 

y diciembre de 2005 y enero y febrero de 2006; en consecuencia, el sujeto activo 

actuó conforme establece el art. 93-II del Código Tributario, correspondiendo bajo 

ese contexto, desestimar la posibilidad de retrotraer obrados por existir una doble 

fiscalización por un mismo objeto.  

 

ii. Respecto a la nulidad por la ausencia de las especificaciones de la deuda tributaria 

que sustentan el acto determinativo, cita los arts. 96, 98, 99 de la Ley 2492, 18 y 19 

del DS 27310 y 55 del DS 27113 y refiere que el SIN, efectuó la depuración del 

crédito fiscal de facturas en base cierta sobre las compras declaradas por el 

contribuyente, estableciendo crédito fiscal IVA incorrectamente atribuido por notas 

fiscales no dosificadas por Impuestos Nacionales, sin relación con la actividad y sin 

respaldo documental, incumpliendo las formalidades de Ley conforme lo estipulado 

en los arts. 8 de la Ley 843 y 8 del DS 21530, normativa correspondiente al Impuesto 

al Valor Agregado. 

 

iii. Refiere que de la lectura de la Vista de Cargo así como de la Resolución 

Determinativa impugnada, el SIN menciona el origen de los conceptos reparados, 

señalando en el acápite correspondiente a la determinación de impuestos omitidos 

que la depuración del crédito fiscal de facturas, se refiere a que las mismas no 

presentan datos coincidentes con la dosificación efectuada por Impuestos 

Nacionales, no están relacionadas a la actividad y el contribuyente no respaldó sus 

compras con medios fehacientes de pago. Por otra parte, el contribuyente Lucio 

Tapia Murga mediante nota de 27 de octubre de 2010, solicitó fotocopias del 

expediente sobre el cual se originó la deuda determinada en la Vista de Cargo por lo 

que la Administración Tributaria mediante Proveído 24-3684-10, de 3 de noviembre 

de 2010, aceptó la solicitud de extensión de fotocopias del resultado de la 

verificación. En consecuencia indica que es evidente que el contribuyente tuvo 

conocimiento del proceso de verificación y la oportunidad de presentar pruebas de 

descargo. 
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iv. En ese contexto, arguye que la Vista de Cargo Cite: 

SIN/GDLP/DF/SFE/VC/620/2010, así como la Resolución Determinativa N° 

0523/2010, contienen los datos, elementos, hechos, actos, valoraciones necesarias 

que fundamentan técnica y legalmente la apropiación indebida del crédito fiscal en 

los períodos fiscales julio, septiembre, noviembre y diciembre de 2005; enero y 

febrero de 2006; en ese entendido, al ser inexistentes los vicios de nulidad invocados 

por el recurrente desestima la posibilidad de anular obrados por este concepto.  

 

v. En cuanto a la solicitud de prescripción por los períodos observados que no fue 

resuelta por la Administración Tributaria, toda vez que la nota de 18 de noviembre de 

2010, fue negada a través del acto impugnado, cita los arts. 7 y 8 de la Ley 843 y 

señala que tratándose de la determinación del IVA, por los períodos fiscales julio, 

septiembre, noviembre y diciembre de 2005; enero y febrero de 2006, la ley aplicable 

en la parte material del tributo, como el perfeccionamiento del hecho generador, 

nacimiento de la obligación tributaria, plazo de pago y formas de extinción de la 

obligación tributaria, así como la configuración de los ilícitos tributarios, es la Ley 

2492 y respecto a la parte adjetiva o procedimental de conformidad a la Disposición 

Transitoria Segunda de la citada Ley, se encuentra sujeto a las normas procesales 

establecidas en el Código Tributario vigente.  

 

vi. De la cita de los arts. 59, 60 y 61 incs. a) y b) de la Ley 2492 (CTB) señala que en el 

presente caso, de la revisión de los antecedentes administrativos, el cómputo de la 

prescripción del IVA por los períodos fiscales julio, septiembre, noviembre y 

diciembre de 2005; enero y febrero de 2006, se inició el 1 de enero de año calendario 

siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo y 

concluyó a los cuatro años, conforme se refleja en el siguiente cuadro: 

 

Período Fecha de Pago IVA Inicio de 
Prescripción 

Tiempo de 
Prescripción

Finalización del 
cómputo de la 
Prescripción

jul-05 ago-05 01-ene-06 4 años 31-dic-09
sep-05 oct-05 01-ene-06 4 años 31-dic-09
nov-05 dic-05 01-ene-06 4 años 31-dic-09
dic-05 ene-06 01-ene-07 4 años 31-dic-10
ene-06 feb-06 01-ene-07 4 años 31-dic-10
feb-06 mar-06 01-ene-07 4 años 31-dic-10  

 

vii. Del análisis de antecedentes administrativos y conforme al cuadro precedente, 

expresa que el 17 de diciembre de 2010, el SIN emitió la Resolución Determinativa 

N° 0523/2010, estableciendo un tributo omitido de 21.212.- UFV más intereses y una 

sanción por omisión de pago de 21.212.- UFV. Acto administrativo notificado 
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personalmente el 31 de diciembre de 2010, interrumpiendo el cómputo de 

prescripción para los períodos fiscales diciembre de 2005, enero y febrero de 2006; 

por lo que la facultad de la Administración Tributaria se encuentra incólume para 

realizar las acciones pertinentes a fin de exigir el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias por dichos periodos fiscales. No sucede lo mismo con relación a los 

períodos fiscales julio, septiembre y noviembre de 2005, toda vez que la facultad de 

la Administración Tributaria para determinar y cobrar la obligación impositiva, aplicar 

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

recargos por el IVA se encuentra prescrito. 

 

viii. Considera que la nota presentada por el contribuyente Lucio Tapia Murga el 23 de 

noviembre de 2009, esta referida a una solicitud de reconocimiento de la deuda 

tributaria y la petición de un plan de pagos relacionado a la Orden de Verificación N° 

2009OVE00072, solicitando documentación mediante requerimiento N° 00105038, 

hecho que de ninguna manera interrumpe el curso de la prescripción por tratarse el 

presente Recurso de Alzada a la Orden de Verificación N° 20100VE0067, por el 

crédito fiscal indebidamente apropiado, y no así por el débito fiscal, que no es motivo 

del presente Recurso de Alzada.     

 

ix. Con relación a que el contribuyente presentó sus compras de las gestiones 

fiscalizadas recién en la gestión 2010, lo que interrumpiría el curso de la prescripción, 

precisa que el art. 61 de la Ley 2492, establece expresamente que las interrupciones 

están únicamente relacionadas con la notificación de la Resolución Determinativa, el 

reconocimiento expreso o tácito de la obligación tributaria o la solicitud de plan de 

pagos, acontecimientos legales que no se produjeron el presente caso.     

 

x. Respecto al art. 324 de la CPE, que dispone la imprescriptibilidad de las deudas por 

daños económicos causados al Estado, explica que el citado artículo debe 

entenderse razonablemente que son las deudas públicas referidas a ingresos 

extraordinarios que puede percibir el Estado por este concepto y no los ingresos 

genuinos como los tributos municipales, departamentales u otros de cada categoría o 

administración, asimismo considera que se debe tomar en cuenta que en materia 

tributaria la obligación impositiva, no prescribe de oficio, por esta razón es hasta 

admisible 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 son las acciones o facultades de la 

Administración Tributaria por el transcurso del tiempo, por la negligencia en 
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determinar una sanción durante el plazo de 4 años del ilícito tributario; en ese 

contexto, concluye que lo expuesto con relación al art. 324 de la CPE, no 

corresponde.    

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009 regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

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

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

Superintendencia 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 16 de mayo de 2011, mediante nota ARITLP-DER-OF-0361/2011, de 13 de 

mayo de 2011, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0052/2011 (fs. 1-115 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 18 de mayo de 2011 (fs. 116-117 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 

118 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 4 de julio 

de 2011, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 20 de mayo de 2010, la Gerencia Distrital La Paz del SIN notificó a Lucio Tapia 

Murga, con la Orden de Verificación Nº 2010OVE00067, F-7531, comunicando que 
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será objeto de un proceso de determinación bajo la modalidad y alcance “Verificación 

Crédito IVA”, y verificación de los hechos y elementos relacionados con el crédito 

fiscal IVA de las compras declaradas en las declaraciones juradas rectificatorias 

presentadas en los períodos fiscales julio, septiembre, noviembre, diciembre 2005, 

enero y febrero 2006. A su vez, mediante F-4003, N° 106954, requiere la 

presentación de Declaraciones Juradas rectificatorias del IVA (F-200), Libro de 

Compras IVA y Notas Fiscales de respaldo al Crédito Fiscal IVA, de los períodos 

señalados (fs. 3-7 de antecedentes administrativos).  

 

ii. El 25 de mayo de 2010, la Administración Tributaria emitió el Acta de Recepción 

constando la presentación del Libro de Compras IVA, Declaraciones Juradas y 

facturas de compras (fs. 8 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 27 de septiembre de 2010, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia 

Distrital La Paz del SIN emitió el informe CITE: SIN/GDLP/DF/SFE/INF/3777/2010, el 

cual señala que como resultado del análisis de las facturas de compras del 

contribuyente respecto a la emisión de dosificación se determinaron que de acuerdo 

a reporte SIRAT no fueron autorizadas por el SIN. Asimismo, en cuanto a los 

controles cruzados de información efectuados con el proveedor Paúl Álvaro Martín 

Díaz Aranibar, dependiente del SIN Oruro, no se pudo validar las notas fiscales del 

proveedor. Por otro lado, se requirió información al proveedor Walter López Jihuacuti, 

dependiente de SIN El Alto, el mismo, no presentó ningún tipo de documentación que 

valide las compras declaradas por Lucio Tapia Murga. Por lo que determina que 

parte de las facturas de respaldo al Crédito Fiscal IVA, no son válidas por no coincidir 

con la dosificación del SIN, por no estar relacionadas a la actividad y por falta de 

respaldo a las compras del contribuyente con medios fehacientes de pago; cuyo 

impuesto omitido establecido alcanza a Bs24.286.- por el IVA en los períodos julio, 

septiembre, noviembre, diciembre 2005, enero y febrero 2006 (fs. 161-164 de 

antecedentes administrativos). 

 

iv. El 21 de octubre de 2010, la Gerencia Distrital La Paz del SIN notificó de forma 

personal a Lucio Tapia Murga, con la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDLP/DF/SFE/VC/620/2010, de 27 de septiembre de 2010, en la que establece 

como liquidación de la deuda tributaria un total de Bs87.096.-, equivalentes a 56.231 

UFV por el IVA, de los períodos fiscales julio, septiembre, noviembre, diciembre 

2005, enero y febrero 2006, que incluye el tributo omitido, intereses y la sanción por 

omisión de pago, concediendo el plazo de veinte (30) días para presentar los 

descargos (fs. 166-168 y 178 de antecedentes administrativos). 
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v. El 22 de noviembre de 2010, Lucio Tapia Murga, mediante nota de 18 de noviembre 

de 2010, presentada a la Administración Tributaria, manifiesta que no está de 

acuerdo con la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLP/DF/SFE/VC/620/2010, porque ya se 

realizaron los pagos de los impuestos por los mismos períodos que los funcionarios 

del SIN le observaron; además, de acuerdo al art. 59 de la Ley 2492 (CTB) se 

encuentra prescrito y no debía efectuarse ninguna revisión; por lo que pide se anule 

todo el proceso seguido en su contra (fs. 187 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 23 de noviembre de 2010, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia 

Distrital La Paz del SIN emitió el informe CITE: SIN/GDLP/DF/SFE/INF/4691/2010, 

señalando que si bien el contribuyente canceló los impuestos los mismos, se refieren 

a otro proceso de fiscalización en el que se verificó el Débito Fiscal IVA y no así 

como en el presente caso el objeto de la fiscalización es la verificación del Crédito 

Fiscal IVA. En cuanto a la prescripción invocada por el contribuyente, señala que de 

acuerdo a lo dispuesto por el art. 61-b) de la Ley 2492 (CTB), se encuentra 

interrumpida, además, según art. 324 de la Constitución Política del Estado no 

prescriben las deudas por daños económicos causados al Estado; por lo que sugiere 

remitir antecedentes al Departamento Técnico Jurídico y de Cobranza Coactiva (fs. 

189-190 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 17 de diciembre de 2010, la Administración Tributaria emitió el Dictamen de 

Calificación de Conducta N° 0460/2010, señalando que en los períodos julio, 

septiembre, noviembre, diciembre 2005, enero y febrero 2006, se ha detectado 

apropiación indebida del crédito fiscal IVA, hecho que influye en la correcta 

determinación y pago del IVA; estableciéndose que la conducta de Lucio Tapia 

Murga, infringe los arts. 8 de la Ley 843 y 8 del DS 21530, por lo que de conformidad 

a lo previsto en los arts. 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310, corresponde 

aplicar la multa del 100% sobre monto del tributo omitido determinado a la fecha de 

vencimiento, expresado en UFV (fs. 193-184 de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 31 de diciembre de 2010, la Administración Tributaria notificó de forma personal 

a Lucio Tapia Murga, con la Resolución Determinativa N° 0523/2010, de 17 de 

diciembre de 2010, la que resuelve determinar las obligaciones impositivas del 

contribuyente por el IVA de los períodos fiscales julio, septiembre, noviembre, 

diciembre 2006, enero y febrero 2007, en la suma de 31.196 UFV equivalentes a 

Bs48.709.-, la misma que comprende el tributo omitido e intereses, además sanciona 

por el ilícito tributario de Omisión de Pago en aplicación de los arts. 165 de la Ley 

2492 (CTB) y 42 del DS 27310 con una multa igual al 100% sobre el tributo omitido 
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determinado a la fecha de vencimiento expresado en UFV que alcanza a 21.212 UFV 

equivalentes a Bs33.119.- (fs. 196-201 de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Alegatos de las partes.  

 IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria  
  La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) 

representada legalmente por Raúl Miranda Chávez, dentro el término establecido, 

presentó alegatos escritos (fs. 119-119 vta. del expediente), reiterando in extenso los 

argumentos expuestos en su recurso jerárquico. 

 

  IV. 3. Antecedentes de derecho 

i. Ley 843, o de Reforma Tributaria (LRT).  

Art. 7. A los importes totales de los precios netos de las ventas, contratos de obras y 

de prestación de servicios y de toda otra prestación a que  hacen referencia los 

Artículos 5° y 6°, imputables al período fiscal que se liquida, se aplicará la alícuota 

establecida en el Artículo 15°. 

 

Art. 8. Del impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el articulo anterior, 

los responsables restaran: 

a) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida en el articulo 15 sobre el 

monto d las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de 

prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el 

gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante documentación 

equivalente en el periodo fiscal que se liquida. 

 

Sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal aquí previsto las compras, 

adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra 

prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las 

operaciones gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el 

sujeto resulta responsable del gravamen. 

 

Art. 9. Cuando la diferencia determinada de acuerdo a lo establecido en los artículos 

precedentes resulte en un saldo a favor del fisco, su importe será ingresado en la 

forma y plazos que determine la reglamentación. Si por el contrario, la diferencia 

resultare en un saldo a favor del contribuyente, este saldo, con actualización del 

valor, podrá ser compensado con el Impuesto al Valor Agregado a favor del fisco, 

correspondiente a periodos fiscales posteriores. 
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ii. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 47. (Componentes de la Deuda Tributaria). Deuda Tributaria (DT) es el monto 

total que debe parar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para le 

cumplimiento de la obligación tributaria, esta constituida por el Tributo Omitido (TO), 

las Multas (M) cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la 

Vivienda (UFV`s) y los intereses (r). 

 

También se consideran como Tributo Omitido (TO), los montos indebidamente 

devueltos por la Administración Tributaria expresados en Unidades de Fomento a la 

Vivienda (UFV).  

 

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. 

 

 El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero 

responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes 

o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda. 

 

Art. 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. 

 

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

a) por 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 aquél en que se produjo la interrupción. 

 

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

I.  La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente.  
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II. La interposición de recursos administrativos  o procesos judiciales por parte del 

contribuyente. 

 

Art. 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las siguientes 

facultades específicas: 

 1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

 

Art. 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

5. Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le 

correspondan, aunque los mismos se refieran a periodos fiscales prescritos. Sin 

embargo, en este caso la Administración Tributaria no podrá determinar deudas 

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado.  

 

Art. 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

 

Art. 96. (Vista de Cargo o Acta de Intervención).  

I. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones 

que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del 

sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la 

Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, 

verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre 

base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación 

previa del tributo adeudado. 

 

Art.  99. (Resolución Determinativa).  

II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa.  
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Art. 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, … 

 

Art. 104. (Procedimiento de Fiscalización). 

I. Sólo en casos en los que la Administración, además de ejercer su facultad de 

control verificación, é investigación efectúe un proceso de fiscalización, el 

procedimiento se iniciará con Orden de Fiscalización emitida por autoridad 

competente de la Administración Tributaria, estableciéndose su alcance, tributos y 

períodos a ser fiscalizados, la identificación del sujeto pasivo, así como la 

identificación del o los funcionarios actuantes, conforme a lo dispuesto en normas 

reglamentarias que a este efecto se emitan. 

  

II. Los hechos u omisiones conocidos por los funcionarios públicos durante su 

actuación como fiscalizadores, se harán constar en forma circunstanciada en acta, 

los cuales junto con las constancias y los descargos presentados por el fiscalizado, 

dentro los alcances del Artículo 68º de éste Código, harán prueba preconstituida de 

la existencia de los mismos. 

 

III. La Administración Tributaria, siempre que lo estime conveniente, podrá requerir la 

presentación de declaraciones, la ampliación de éstas, así como la subsanación de 

defectos advertidos. Consiguientemente estas declaraciones causarán todo su efecto 

a condición de ser validadas expresamente por la fiscalización actuante, caso 

contrario no surtirán efecto legal alguno, pero en todos los casos los pagos 

realizados se tomarán a cuenta de la obligación que en definitiva adeudaran. 

 

IV. A la conclusión de la fiscalización, se emitirá la Vista de Cargo correspondiente. 

 

V. Desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo no podrán 

transcurrir más de doce (12) meses, sin embargo cuando la situación amerite un 

plazo más extenso, previa solicitud fundada, la máxima autoridad ejecutiva de la 

Administración Tributaria podrá autorizar una prórroga hasta por seis (6) meses más.  

VI. Si al concluir la fiscalización no se hubiera efectuado reparo alguno o labrado acta 

de infracción contra el fiscalizado, no habrá lugar a la emisión de Vista de Cargo, 

debiéndose en este caso dictar una Resolución Determinativa que declare la 

inexistencia de la deuda tributaria.  
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iii. DS 27310, Reglamento al Código Tributario Boliviano (CTB). 

 Art. 18. (Vista de Cargo). La Vista de Cargo que dicte la Administración, deberá 

consignar los siguientes requisitos esenciales: 

 a) Número de la Vista de Cargo. 

 b) Fecha. 

 c) Nombre o razón social del sujeto pasivo. 

 d) Número de registro tributario, cuando corresponda. 

 e) Indicación del tributo (s) y, cuando corresponda, periodo (s) fiscal (es). 

 f) Liquidación previa de la deuda tributaria. 

 g) Acto u omisión que se atribuye al presunto autor, así como la calificación de la 

sanción en el caso de las contravenciones tributarias y requerimiento a la 

presentación de descargos, en el marco de lo dispuesto en el Parágrafo I del Artículo 

98 de la Ley N° 2492. 

 h) Firma, nombre y cargo de la autoridad competente. 

 

Art. 19. (Resolución Determinativa). La Resolución Determinativa deberá consignar 

los requisitos mínimos establecidos en el Artículo 99 de la Ley N° 2492. 

 

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

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

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

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

impuestos, períodos y hechos, se clasifican en: 

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

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

por pagar. 

 

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

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

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

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

los requisitos y procedimientos definidos por reglamento de la Administración 

Tributaria. 
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iv. Ley 3092, de 7 de julio de 2005, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

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. 

 

v. Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Art. 36. (Anulabilidad del Acto).  

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma solo 

determinara la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

 

vi. DS 27113, Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA). 

Art. 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Cuestión Previa.  

i. En principio cabe señalar que el recurrente Lucio Tapia Murga, en su recurso 

jerárquico expone tanto aspectos de forma como de fondo, y como es el 

procedimiento en esta instancia jerárquica, con la finalidad de evitar nulidades 

posteriores, se procederá a la revisión y verificación de la existencia o inexistencia de 

los vicios de nulidad expresados, y sólo en caso de no ser evidentes los mismos se 

procederá a la revisión y análisis de los aspectos de fondo planteados. 
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IV.4.2. Nulidad por existir doble fiscalización del mismo período, impuesto y 

objeto gravable. 

i. Lucio Tapia Murga manifiesta, en su Recurso Jerárquico, que no puede repetirse el 

objeto de la fiscalización, el SIN no demostró que se hubiese ocultado dolosamente 

información vinculada a hechos gravables, toda vez que de forma ligera aceptó el 

pago liquidado por ellos mismos, permitiendo concluir una verificación anterior para 

luego generar otra por hechos gravables ya verificados. Agrega que según la ARIT 

no habría doble objeto de fiscalización porque se trataría del Crédito Fiscal 

indebidamente apropiado y no del Débito Fiscal que ya fue pagado en el proceso de 

fiscalización anterior; pretendiendo instaurar un procedimiento no previsto en la Ley 

843; es decir, considerar que el art. 7 obliga al pago sin tomar en cuenta lo previsto 

en el art. 8 de la Ley 843, lo que demuestra la falta de comprensión del mecanismo 

del IVA previsto en su art. 9; ya que ambos componentes deben ser compensados 

para generar una obligación a favor del fisco o contribuyente. 

 

ii. Cita el art. 29-c), del DS 27310, señalando que el caso suyo al haberse ya pagado 

el IVA es preciso que la verificación alcance a todos los hechos generadores que 

suscitaron la obligación del IVA y no solo a una parte. Asimismo, señala que de 

acuerdo al art. 32 del DS 27310, el procedimiento de verificación se iniciará con la 

orden de verificación que se sujetará a los requisitos y procedimientos definidos por 

reglamento de la Administración Tributaria, por lo que es primordial la identificación 

y valoración de estos requisitos que permitieron al SIN realizar la verificación de 

hechos parciales que descomponen la integridad de un impuesto como es el IVA; 

Añade, que esta situación hace nula la determinación conforme al art. 99-II de la Ley 

2492 (CTB), porque la verificación parcial fuera de procedimiento, denota ausencia 

de especificaciones correctas de la determinación, lo que se encuentra respaldo en 

la Vista de Cargo por incumplir lo dispuesto en el art. 18-e) del DS 27310. 

 

iii. Expresa que de acuerdo a la parte resolutiva de la determinación, se habría 

establecido la base imponible bajo conocimiento cierto, sin embargo, según 

antecedentes la verificación no agotó las amplias facultades de investigación para el 

efecto, solo supone la invalidez de facturas de los proveedores, recurriendo al 

Software; demostrándose que no cumplió con la identificación de los hechos 

gravables que dan origen al adeudo tributario. Ante esta falta de especificaciones 

existe la nulidad del acto impugnado de conformidad con el art. 99-II de la Ley 2492 

(CTB), porque no se fundamentan de manera concreta los hechos económicos 

observados. 
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iv. Señala que la liquidación en la Vista de Cargo, consigna cifras diferentes a las de la 

Resolución Determinativa, puesto que en la primera la deuda tributaria alcanza a 

35.016 UFV; mientras que en la Resolución Determinativa disminuye a 31.196 UFV, 

lo propio ocurre con la sanción por omisión de pago. Lo cual denota que la 

determinación no es certera, porque las modificaciones sin explicación alguna 

reflejan arbitrariedad con que se actuó, que vician de nulidad la citada Resolución, 

debido a que la falta de comunicación de estas modificaciones le impiden asumir 

defensa y se vulnera este derecho. 

 

v. Al respecto cabe indicar que de acuerdo con la doctrina administrativa: Manuel 

Ossorio en el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, p. 90,  considera 

anulable a la “condición de los actos o negocios jurídicos que pueden ser declarados 

nulos e ineficaces por existir en su constitución un vicio o defecto capaz de producir 

tal resultado, los actos anulables son válidos mientras no se declare su nulidad”. 

 

vi. Por otra parte, se debe considerar que en la doctrina administrativa se considera 

que “los vicios determinan las consecuencias que ocasionan, conforme a un criterio 

cualitativo, de práctica jurisprudencial y política jurídica; así, a menor grado del vicio, 

el acto puede ser válido o anulable; por el contrario si el vicio es grave o muy grave, 

el acto será nulo y sólo en casos de grosera violación del derecho o falta de seriedad, 

será inexistente” (GORDILLO Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 3, 

pág. XI-40).  

 

vii. Por su parte, nuestro ordenamiento jurídico señala que para que exista anulabilidad 

de un acto por la infracción de una norma establecida en la ley, deben ocurrir los 

presupuestos establecidos en el art. 36-II de la Ley 2341 (LPA) y art. 55 del DS 

27113 (Reglamento LPA), aplicable en materia tributaria en mérito al art. 201 de la 

Ley 3092 (Título V del CTB); es decir, que los actos administrativos carezcan de 

los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la 

indefensión de los interesados (las negrillas son nuestras). 

 

viii. Del mismo modo, el art. 96 de la Ley 2492 (CTB), establece que la Vista de Cargo 

contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la 

Resolución Determinativa procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero 

responsable, de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o 

de los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e 

investigación. Asimismo, fijará la base imponible sobre base cierta o presunta, según 

corresponda, y contendrá liquidación previa del tributo y que la ausencia de 
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cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el reglamento viciará de 

nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según corresponda.  

 

ix. Igualmente, el art. 99 de la Ley 2492 (CTB), dispone que la Resolución 

Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; 

Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la 

deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y 

la sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la 

autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo 

contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se 

emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 

 

x. Por su parte, el DS 27310 (RCTB), en sus arts. 18 y 19, establecen que la Vista de 

Cargo que dicte la Administración, deberá consignar los siguientes requisitos 

esenciales: a) Número de la Vista de Cargo; b) Fecha; c) Nombre o razón social del 

sujeto pasivo; d) Número de registro tributario, cuando corresponda; e) Indicación del 

tributo, período fiscal; f) Liquidación previa de la deuda tributaria; g) Acto u omisión 

que se atribuye al presunto autor, así como la calificación de la sanción en el caso de 

las contravenciones tributarias y requerimiento a la presentación de descargos; h) 

Firma, nombre y cargo de la autoridad competente; asimismo, la Resolución 

Determinativa deberá consignar los requisitos mínimos establecidos en el artículo 99 

de la Ley 2492 (CTB), indicando que las especificaciones sobre la deuda tributaria se 

refieren al origen, concepto y determinación del adeudo tributario calculado de 

acuerdo al artículo 47 de dicha Ley. 

 

xi. Asimismo, corresponde indicar de manera general que el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), es un impuesto al consumo que grava las transacciones de bienes 

muebles, la prestación de servicios y las importaciones definitivas, su nombre técnico 

es plurifásico no acumulativo porque permite eliminar el efecto cascada del impuesto 

a las ventas brutas y de los impuestos a las transacciones, constituyéndose en una 

pieza importante en la estructura tributaria de la mayoría de los países 

latinoamericanos. En cuanto a su funcionamiento, Ricardo Fenochietto, señala que 

para el IVA existen dos mecanismos distintos para su determinación: el método de la 

adición y el de la sustracción, y este último propone liquidar el impuesto por 

diferencia entre ingresos y egresos o por la deducción de los créditos fiscales a los 

débitos fiscales, siendo la ventaja que permite conocer la incidencia del impuesto en 

el costo del producto exportado.  
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xii. Asimismo, continúa el citado tratadista señalando que el método de sustracción 

permite la aplicación de dos mecanismos de liquidación, el de base contra base o el 

de impuesto contra impuesto. En el método de base contra base, del total de ventas 

debe restarse el total de compras y a aplicarse a dicha diferencia la alícuota del 

gravamen; en tanto que el método de impuesto contra impuesto, consiste en detraer 

del total del impuesto o débito fiscal generado por los ingresos obtenidos, el total del 

crédito fiscal o impuesto facturado en las adquisiciones de bienes y contrataciones de 

servicios.  

 

xiii. A mayor especificidad, Ricardo Fenochietto, señala que el método de impuesto 

contra impuesto, admite dos técnicas de liquidación diferentes: la de integración 

física y la de integración financiera. De acuerdo con el primero de estos mecanismos, 

considera complicado e inaplicable; sin embargo, refiere también que debido a las 

dificultades que el mecanismo de integración física presenta, la mayoría de las 

legislaciones ha adoptado la técnica de integración financiera, que consiste en 

deducir del débito fiscal correspondiente a las operaciones que un sujeto realiza en 

un determinado período, el crédito fiscal por las adquisiciones que efectúa en ese 

mismo lapso de tiempo sin importar si las mismas se venden o permanecen en 

inventario. O sea, se deduce del débito fiscal correspondiente a los ingresos de un 

período, el crédito fiscal por compras y contrataciones de servicios de ese mismo 

período (FENOCHIETTO, Ricardo. El Impuesto al Valor Agregado. Págs. 47-53). 

 

xiv. Concordante con ello, Carlos Otálora Urquizu en su libro Economía Fiscal, 

respecto al IVA señala que en el caso boliviano, en la Reforma Tributaria efectuada 

el año 1986, se ha adoptado el método de sustracción, base financiera, impuesto 

contra impuesto e impuesto por dentro, siendo en la actualidad la alícuota nominal 

del 13% y la efectiva del 14.94% (OTALORA, Carlos. Economía Fiscal. Pág. 150-

153). 

 

xv. En este marco teórico, cabe indicar que el método de integración financiera o base 

financiera, constituye un aspecto técnico-formal para el funcionamiento operativo del 

IVA que surge como una propuesta de la teoría económica, que es adoptado por las 

legislaciones tributarias de varios países para la optimización de sus sistemas 

tributarios en cuanto a la recaudación de recursos y su control a través de su fácil 

administración; entonces, siendo que la norma que instrumentaliza un determinado 

impuesto debe ser clara y sencilla, sin detenerse a explicar aspectos técnicos que 

estructuran el impuesto sino que debe facilitar el cumplimiento cabal de las 

obligaciones que impone el Estado en su poder de imperio, es lógico que este 
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aspecto técnico con el detalle contenido en la teoría económica no se encuentre 

expresamente señalado en la norma tributaria; sin embargo, dicha situación, tampoco 

puede ser ignorada por el contribuyente ni por la Administración Tributaria que está 

facultada para la verificación y control de este impuesto.  

 

xvi. Ahora bien, de la lectura de la Ley 843 se conoce que de acuerdo con el art. 7, el 

débito fiscal surge de la aplicación de la alícuota sobre los importes totales de los 

precios netos de las ventas, contratos de obras y de prestación de servicios y de toda 

otra prestación imputables al período fiscal que se liquida, en tanto que el art. 8 

refiere que del débito fiscal se debe restar el crédito fiscal que surge de aplicar la 

misma alícuota sobre el monto de compras, importaciones definitivas de bienes, 

contratos de obras o de prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo 

alcanzados por el gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante 

documentación equivalente; asimismo, el art. 9 de la citada Ley 843, indica que si la 

diferencia entre el débito y el crédito fiscal resulta un saldo a favor del fisco, su 

importe será ingresado en la forma y plazos determinados, pero si por el contrario, 

existe una diferencia a favor del contribuyente, este saldo más el mantenimiento de 

valor puede ser compensado con el IVA de períodos posteriores.  

 

xvii. De lo señalado es evidente que implícitamente la normativa tributaria contiene las 

características técnicas señaladas precedentemente, es decir, que para el cálculo del 

IVA se aplica el método de sustracción cuando la normativa prevé que del total de 

ingresos (ventas) se debe restar el total de gastos (compras), además se puede 

identificar que en dicha diferencia se aplica el mecanismo de impuesto contra 

impuesto, dado que según los arts. 7 y 8 de la Ley 843, para la liquidación final, 

previamente deben determinarse el débito fiscal que surge de las ventas y el crédito 

fiscal que emerge de las compras; finalmente, cabe advertir que los citados arts. 7 y 

8 de la Ley 843, refieren para la liquidación, al total de ventas y al total de compras, 

situación que permite concluir que el IVA ha adoptado el método de integración 

financiera o base financiera.  

 

xviii. Como se podrá observar, nuestra legislación para la determinación del IVA se 

basa sobre dos conceptos o componentes diferentes que son los ingresos (ventas) 

por un lado y los gastos (compras) por otro, sobre los cuales aplica la alícuota 

correspondiente determinando el Débito Fiscal y el Crédito Fiscal, y como 

consecuencia de una operación aritmética que es la detracción o sustracción, llega a 

un resultado que puede ser a favor del fisco o del contribuyente, de esta forma se 

demuestra la utilización del mecanismo de impuesto contra impuesto.  
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xix. En el presente caso, de la revisión de los antecedentes administrativos se 

evidencia que la Gerencia Distrital La Paz del SIN, con las facultades otorgadas por 

los arts. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB) el 26 de noviembre de 2009, notificó a Lucio 

Tapia Murga, con la Orden de Verificación N° 2010OVE00067, comunicandole que 

será objeto de un proceso de determinación bajo la modalidad y alcance “Verificación 

Crédito IVA”, de los períodos julio, septiembre, noviembre, diciembre 2005, enero y 

febrero 2006; a su vez, con el F-4003, N° 106954, solicita presentar documentos 

relacionados al efecto. Posteriormente, en base al Informe CITE: 

SIN/GDLP/DF/SFE/INF/3777/2010, emitió la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDLP/DF/SFE/VC/620/2010, en la que establece la deuda tributaria por un total 

de Bs87.096.- equivalentes a 56.231 UFV por el IVA. Finalmente, emitió y notificó la 

Resolución Determinativa N° 0523/2010, determinando la deuda tributaria en la suma 

de 31.196 UFV equivalentes a Bs48.709.- que comprende el tributo omitido e 

intereses, y sanciona por el ilícito tributario de Omisión de Pago cuyo monto alcanza 

a 21.212 UFV equivalentes a Bs33.119.-  (fs. 3 y 7, 161-164, 166-168 y 196-201 de 

antecedentes administrativos).  

 

xx. Para mas explicación, corresponde señalar que la Administración Tributaria inició el 

procedimiento de verificación notificando al contribuyente la Orden de Verificación N° 

2010OVE00067, en la que expresamente establece la modalidad de trabajo, la 

“Verificación Crédito IVA”, como alcance la “Verificación de todos los hechos 

y/o elementos relacionados con el Crédito Fiscal IVA de las compras 

declaradas en las Declaraciones Juradas rectificatorias presentadas en la 

gestión 2010, de los períodos que se detallan en la presente Orden, como 

descargo a la Vista de Cargo SIN/GDLP/DF/SFE/VC/080/2010”, los períodos de 

verificación “julio, septiembre, noviembre, diciembre 2005, enero y febrero 2006” 

y como impuesto objeto de verificación el “IVA”. Es en ese sentido, que mediante el 

F-4003, Requerimiento N° 106954, solicita presentar las Declaraciones Juradas 

rectificatorias del IVA (F-200) Libro de Compras IVA y Notas Fiscales de respaldo al 

Crédito Fiscal IVA. 

 

xxi. De lo anterior, se desprende que la Administración Tributaria de conformidad a lo 

dispuesto por el art. 104 de la Ley 2492 (CTB) inició el trabajo de verificación 

estableciendo claramente su alcance, tributos y períodos a ser fiscalizados, 

concluyendo en ese mismo sentido el proceso de fiscalización, con la 

correspondiente emisión de la Vista de Cargo y el proceso de determinación con la 

emisión Resolución Determinativa, citadas precedentemente. 
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xxii. Ahora bien, siendo que en el presente caso la impugnación del contribuyente 

versa sobre la nulidad de la determinación de la deuda tributaria en el IVA, por 

tratarse de doble objeto de fiscalización; con argumento de que la ARIT pretende 

instaurar un procedimiento no previsto en la Ley 843, es decir, considerar que el art. 

7 obliga al pago sin tomar en cuenta lo previsto en el art. 8 de la Ley 843, lo que 

demuestra la falta de comprensión del mecanismo del IVA previsto en su art. 9; ya 

que ambos componentes deben ser compensados para generar una obligación a 

favor del fisco o contribuyente. 

 

xxiii. Al respecto, para establecer la veracidad de esta afirmación se procede a la 

revisión de los antecedentes administrativos, de donde se evidencia que de acuerdo 

al Informe CITE: SIN/GDLP/DF/SFE/INF/3777/2010, emitida por la Administración 

Tributaria, señala en el punto I. Antecedentes, lo siguiente: “En fecha 19 de abril de 

2010 fue notificada de forma personal la Vista de Cargo 

SIN/GDLP/DF/SFE/VC/080/2010, como resultado del proceso de Verificación 

Externa 2009OVE00072. En fecha 10 de mayo de 2010, el contribuyente presentó 

como descargos Declaraciones Juradas Rectificatorias, en las que incrementa 

Ventas y Compras (casilla 026 del formulario 200 IVA), observándose la 

compensación de las ventas observadas por fiscalización” (fs. 161 de antecedentes 

administrativos). Es decir, la Administración Tributaria en una anterior oportunidad 

generó la Orden de Verificación Externa 2009OVE0072, contra Lucio Tapia Murga, el 

cual se refiere específicamente a la modalidad de Verificación Débito IVA y su 

efecto en el IT, de los períodos fiscales julio, septiembre, noviembre, diciembre 

2005, enero y febrero 2006, así se establece también de la Resolución Determinativa 

N° 207/2010, de 6 de julio de 2010, emitida por la Administración Tributaria, como 

resultado del proceso de determinación de esa verificación, la misma que fue 

presentada por el contribuyente en la instancia de alzada, en calidad de prueba (fs. 

27-32 del expediente).  

 

xxiv. De lo descrito en los párrafos precedentes, se llega a establecer con certeza que 

la Administración Tributaria, en la primera oportunidad practicó la verificación del 

Débito Fiscal IVA y su efecto en el IT, para aquello emitió y notificó la Orden de 

Verificación Externa N° 2009OVE0072, prosiguió con la emisión de la Vista de Cargo 

SIN/GDLP/DF/SFE/VC/080/2010, de 26 de febrero de 210 y concluyó con la 

notificación de la Resolución Determinativa N° 207/2010, de 6 de julio de 2010; entre 

tanto, en la segunda oportunidad realizó la verificación del Crédito IVA, con la Orden 

de Verificación Externa N° 2010OVE0067, de cuyo trabajo emitió la Vista de Cargo 
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SIN/GDLP/DF/SFE/VC/620/2010, de 27 de septiembre de 2010 y concluyó con la 

notificación de la Resolución Determinativa N° 0523/2010, de 17 de diciembre de 

2010, en ambos casos, refieren a los períodos fiscales julio, septiembre, noviembre, 

diciembre 2005, enero y febrero 2006. 

 

xxv. Como se podrá observar, ambas verificaciones son distintas y se tratan de 

diferentes componentes del IVA, aún se traten del mismo impuesto que es el IVA y 

de los mismos períodos fiscales, el objeto de la verificación en el primer caso se 

refiere sobre los ingresos (ventas) que generan el Débito Fiscal IVA y en el segundo 

sobre los gastos (compras) que generan el Crédito Fiscal IVA, es decir, como se citó 

la doctrina referido al tema en cuestión, adoptada también en esa misma posición, 

por nuestra legislación tributaria en la Ley 843, para la determinación del IVA se 

aplica la alícuota del impuesto, primero sobre los ingresos, luego sobre los gastos, 

estableciendo de esta forma el Débito y el Crédito Fiscal IVA y como consecuencia 

de una operación aritmética que es la de detracción o sustracción, llegando a un 

resultado que puede ser a favor del fisco o a favor del contribuyente, operación 

denominado como el método de sustracción, base financiera, impuesto contra 

impuesto e impuesto por dentro.  

 

xxvi. Por otro lado, es necesario considerar y ejemplificar que en el IVA puede darse 

que un contribuyente al constituir una actividad comercial, realice compras de 

mercaderías en diferentes períodos fiscales y no los venda, sin embargo, para 

efectos impositivos como contribuyente sujeto del IVA, debe cumplir con la obligación 

de la presentación de las Declaraciones Juradas, entonces en este caso, los gastos o 

las facturas de compras debe declararlas para obtener el Crédito Fiscal IVA, a su 

favor. En este caso, la Administración Tributaria con las facultades otorgadas por los 

arts. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB) puede controlar, comprobar, verificar, fiscalizar e 

investigar la procedencia y cuantía de este crédito impositivo; así como el 

contribuyente conforme dispone el art. 70-5) de la referida Ley, tiene la obligación de 

demostrar dicha procedencia. Contrariamente a lo señalado, también puede darse el 

siguiente caso, que cuando el contribuyente al no tener compras, además de haber 

agotado su Crédito Fiscal IVA acumulado, declare solamente los ingresos (ventas), 

de donde obtendrá el Débito Fiscal IVA, que en definitiva será el IVA a pagar al fisco; 

como en el caso anterior, la Administración Tributaria de manera independiente al no 

existir compras, puede verificar únicamente los ingresos declarados o el origen del 

Débito Fiscal IVA, para establecer si el contribuyente declaró y pagó correctamente el 

impuesto.  
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xxvii. De la consideración anterior, se puede establecer que no necesariamente para la 

determinación del IVA, va depender de la existencia de ambos componentes del 

impuesto que son los ingresos (ventas) que generan el Débito Fiscal IVA y los 

gastos (compras) que generan el Crédito Fiscal IVA, como mal arguye el recurrente, 

en su recurso jerárquico; sino, también de forma independiente puede verificarse 

dichos componentes del IVA (ventas – compras), como lo hizo en el presente caso la 

Administración Tributaria al verificar el Crédito Fiscal IVA; con lo que se demuestra 

que no existe el doble objeto de la fiscalización realizada; hecho que además, se 

adecua a lo dispuesto por los arts. 29-c) y 32 del DS 27310, también citados por el 

propio Lucio Tapia Murga, al cumplir con los procedimientos de verificación y control 

puntual, establecidos para el efecto; siendo fuera de lugar la observación del 

contribuyente al señalar que “es nula la determinación conforme al art. 99-II de la Ley 

2492 (CTB), porque la verificación parcial fuera de procedimiento, denota ausencia 

de especificaciones correctas de la determinación, lo que se encuentra respaldo en la 

Vista de Cargo por incumplir lo dispuesto en el art. 18-e) del DS 27310”; por lo que 

en este punto corresponde confirmar la decisión de la Resolución de Alzada.  

 

xxviii. Por otro lado, Lucio Tapia Murga, expresa que de acuerdo a la parte resolutiva 

de la determinación, se habría establecido la base imponible bajo conocimiento 

cierto, sin embargo, según antecedentes la verificación no agotó las amplias 

facultades de investigación para el efecto, solo supone la invalidez de facturas de 

los proveedores, recurriendo al Software; demostrándose que no cumplió con la 

identificación de los hechos gravables que dan origen al adeudo tributario. Ante esta 

falta de especificaciones existe la nulidad del acto impugnado de conformidad con el 

art. 99-II de la Ley 2492 (CTB) porque no se fundamentan de manera concreta los 

hechos económicos observados. 

 

xxix. Al respecto, cabe señalar que de la revisión de los antecedentes administrativos 

se evidencia que la Administración Tributaria durante el proceso de verificación 

depuró el Crédito Fiscal IVA, en base a los datos obtenidos del sistema SIRAT, por 

facturas de compras duplicadas; facturas no dosificadas; con fechas y rangos de 

dosificación erróneas; alfanumérico y NIT erróneo; por otro lado, verificó facturas de 

compras no relacionadas a la actividad; además, realizó el control cruzado con los 

proveedores Paúl Álvaro Díaz Araníbar dependiente de la Gerencia Distrital Oruro 

del SIN y Walter López Jihuacuti, en las que no pudo validar las facturas de 

compras; observaciones que se encuentran plasmadas y detalladas en la hoja de 

trabajo que lleva el título “Tabulación de Facturas”, además, confirmadas en el 
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Informe CITE: SIN/GDLP/DF/SFE/INF/3777/2010 y la Resolución Determinativa N° 

0523/2010, con fundamento de que Lucio Tapia Murga, no presentó el medio 

fehaciente de pago (fs. 16, 161-164 y 196-200 de antecedentes administrativos).  

 

xxx. De donde se establece que la Administración Tributaria realizó el trabajo de 

control e investigación, y es el contribuyente quien no probó la validez del Crédito 

Fiscal depurado tanto en la instancia de verificación como en la recursiva, con 

documentación o medios fehacientes de pago, que respalden sus operaciones de 

compras, siendo que de acuerdo al art. 76 de la Ley 2492 (CTB), en los 

procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer 

valer sus derechos deberá probar los hachos constitutivos de los mismos; por tanto, 

no tiene sustento legal el argumento del contribuyente y menos demuestra la 

existencia de la nulidad de la Resolución Determinativa impugnada invocando el art. 

99-II de la Ley 2492 (CTB); por tanto, no merece ingresar en mayores 

consideraciones. 

 

xxxi. El contribuyente Lucio Tapia Murga, manifiesta que la liquidación en la Vista de 

Cargo, consigna cifras diferentes a las de la Resolución Determinativa, ya que en la 

primera la deuda tributaria alcanza a 35.016 UFV y en la Resolución Determinativa 

disminuye a 31.196 UFV, lo propio ocurre con la sanción por omisión de pago; lo 

cual denota que la determinación no es certera, porque las modificaciones sin 

explicación alguna reflejan arbitrariedad con que se actuó, que vician de nulidad la 

citada Resolución, debido a que la falta de comunicación de estas modificaciones le 

impiden asumir defensa y se vulnera este derecho.  

 

xxxii. Sobre este reclamo, evidentemente de la revisión del contenido de la Vista de 

Cargo y la Resolución Determinativa se estableció dicha diferencia como bien señala 

el contribuyente, importes que en ambos casos incluyen el tributo omitido e intereses; 

sin embargo, a fin de precautelar el debido proceso del contribuyente, se verificó y 

comparó entre ambos actos administrativos referido al tributo omitido determinado 

por la Administración Tributaria, por ser la base de cálculo de la deuda tributaria, de 

donde se evidencia que en los períodos verificados julio, septiembre, noviembre, 

diciembre 2005, enero y febrero 2006, en la Vista de Cargo y en la Resolución 

Determinativa en los cuadros que llevan el título “Liquidación de la Deuda Tributaria 

mas Sanción Preliminar por la Conducta” y “Cálculo de la Deuda Tributaria”, 

respectivamente, en la columna “Impuesto Omitido en Bs.”, contienen importes 

coincidentes, entre tanto, en la columna “Impuesto omitido en UFV” la Vista de Cargo 
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refleja el importe de 21.215 UFV y la Resolución Determinativa el importe de 21.212 

UFV, estableciéndose una diferencia de 3 UFV por redondeo. 

 

xxxiii. Ahora bien, como se señaló que el tributo omitido es la base de cálculo de la 

deuda tributaria la que debe reflejar sin ninguna variación tanto en la Vista de Cargo 

como en la Resolución Determinativa, puesto que con la Vista de Cargo se comunica 

al contribuyente cerrando toda posibilidad de modificar unilateralmente, mucho 

menos incrementar el tributo omitido, y si se advirtiera que por algún motivo se 

incrementó dicho tributo omitido en la Resolución Determinativa, la Administración 

Tributaria estaría incurriendo en violación de la garantía del debido proceso y, 

fundamentalmente, del derecho a la defensa, respecto a esas diferencias; aspecto 

que en el presente caso no se dio. 

  

xxxiv. Sin embargo, cabe debe aclarar que el contribuyente se refirió a las diferencias 

que fueron consecuencia del cálculo de los accesorios que la Administración 

Tributaria practicó, ya que en la Vista de Cargo contiene importe mayor al de la 

Resolución Determinativa, cálculo que fue subsanado en este último acto 

administrativo, disminuyendo la deuda tributaria a favor del contribuyente, además, 

no se modificó el tributo omitido, por tanto no se conculcó el derecho al debido 

proceso y a la defensa, como señala Lucio Tapia Murga.  

 

xxxv. Por lo expuesto y siendo que en los actos administrativos emitidos por la 

Administración Tributaria no se evidencian vicios de anulabilidad y no se cumplen los 

presupuestos legales establecidos en los arts. 36-II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 

27113 (Reglamento LPA), aplicable en materia tributaria en mérito al art. 201 de la 

Ley 3092 (Título V del CTB) para anular obrados, por lo que corresponde a esta 

instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada en este punto e ingresar al 

análisis de la prescripción. 

 

IV.4.3. De las causales de interrupción de la Prescripción. 
i. La Administración Tributaria, en su recurso jerárquico, manifiesta que en el memorial 

(debió decir nota) presentado el 23 de noviembre de 2009 el contribuyente señala 

“reconocimiento de deuda y solicitud de plan de pagos” por lo que conforme a lo 

dispuesto en el art. 61-b) de la Ley 2492 (CTB), la prescripción se interrumpe con el 

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

responsable o por solicitud de facilidades de pago; asimismo señala que conforme 

con los arts. 28-b) de la Ley 1178 y 65 de la Ley 2492, se presume la buena fe de los 
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funcionarios del SIN ya que el trabajo que desarrollan se encuentra sometido al 

principio de legalidad y por tanto sus actos están sujetos a disposiciones legales y 

normas tributarias en vigencia. 

 

ii. Al respecto en la doctrina tributaria, José María Martín señala que: “La prescripción 

es generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación 

tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa 

institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la 

correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro 

de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla” (MARTÍN José María, 

Derecho Tributario General, 2ª edición, pág. 189); asimismo, el Diccionario 

Enciclopédico de Derecho Usual establece que “la prescripción en las obligaciones 

no reclamadas durante cierto tiempo por el acreedor o incumplidas por el deudor 

frente a la ignorancia o pasividad prolongadas del titular del crédito, las obligaciones 

se toman inexigibles, por la prescripción de acciones que se produce” 

(CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 24ª edición, 

pág. 376). 

  

iii. Otro autor sostiene que la prescripción en curso puede sufrir interrupción, en los 

casos y por las razones establecidas en el ordenamiento legal respectivo, y se 

traduce en la consecuencia de tener como no sucedido el término precedente al 

acontecimiento interruptivo; desaparecido éste, vuelven las cosas al estado original y 

comienza una nueva prescripción. SACCONE, Mario Augusto, “Manual de Derecho 

Tributario”, pag. 114. 

 

iv. En el presente caso, considerando que la determinación del IVA, comprende a los 

períodos fiscales julio, septiembre, noviembre y diciembre de 2005; enero y febrero 

2006, se tiene que el hecho generador se suscitó en vigencia de la Ley 2492 (CTB), 

por lo que corresponde aplicar dicha normativa respecto al cómputo, suspensión e 

interrupción de la prescripción. En tal entendido, el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), 

señala que prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración 

Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, 

determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas. El término 

precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero 

responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes 

o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda. 
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v. En cuanto a la forma del cómputo, el art. 60 de la Ley 2492 (CTB) establece que 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. En cuanto a las 

causales de suspensión e interrupción, el art. 61 de la citada Ley señala que la 

prescripción se interrumpe: a) por la notificación al sujeto pasivo con la 

Resolución Determinativa, b) por el reconocimiento expreso o tácito de la 

obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud 

de facilidades de pago; en tanto que según el art. 62 de la Ley 2492 (CTB) la 

prescripción se suspende con la notificación de inicio de fiscalización individualizada 

en el contribuyente y la interposición de recursos administrativos o procesos 

judiciales por parte del contribuyente. 

 

vi. En ese marco legal y doctrinal, siendo que para el IVA de los períodos fiscales 

julio, septiembre, noviembre y diciembre de 2005, el vencimiento de pago ocurrió 

en agosto, octubre y diciembre de 2005 y para enero y febrero de 2006 ocurrió en 

febrero y marzo 2006; en cuanto al cómputo de la prescripción de cuatro (4) años 

dispuesta en el art. 59-I de la Ley 2492 (CTB), se tiene que para los períodos julio, 

septiembre y noviembre de 2005, empezó el 1 de enero de 2006 y concluyó el 31 

de diciembre de 2009; para los períodos diciembre de 2005, enero y febrero de 

2006, el computo empezó el 1 de enero de 2007 y concluyó el 31 de diciembre de 

2010; sin embargo, en el análisis de la prescripción, tal como expresa la 

Administración Tributaria, debe tomarse en cuenta que si durante el transcurso del 

término de prescripción se suscitaron causales de interrupción y suspensión en 

aplicación de los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB), respectivamente.   

 

vii. De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que el sujeto pasivo el 

23 de noviembre de 2009, presentó una nota a la Administración Tributaria (fs. 174 

de antecedentes administrativos), en la que reconoce de manera expresa la deuda 

determinada correspondiente a la Orden de Verificación Externa 2009OVE00072 y 

por la que solicita plan de pagos. En cuanto al reconocimiento expreso o tácito de la 

obligación, corresponde indicar que el sujeto pasivo en la referida nota reconoció la 

deuda determinada por el débito fiscal IVA de los períodos fiscales julio, septiembre, 

noviembre y diciembre de 2005; enero y febrero de 2006 iniciada mediante Orden de 

Verificación Externa 2009OVE00072, que refiere en la nota y no así la deuda 

tributaria establecida de manera posterior, que corresponde al Crédito fiscal IVA de 

los citados períodos y que es objeto de análisis en el presente caso; por lo que dicha 

petición, no puede ser considerada como un reconocimiento expreso de la obligación 
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por el crédito fiscal IVA, ya que el contribuyente no aceptó la existencia de esta 

obligación tributaria, más al contrario la rechaza en la nota presentada el 22 de 

noviembre de 2010 como descargo a la Vista de Cargo (fs. 187 de antecedentes 

administrativos). 

 

viii. En cuanto a la solicitud de plan de pagos de 24 cuotas que fue formulada en 

función a la deuda reconocida, mediante nota de 23 de noviembre de 2009 (fs. 174 

de antecedentes administrativos), reconocimiento y solicitud de plan de pagos, que 

corresponden a otro proceso; el mismo, no puede constituirse en una causal que 

interrumpa la prescripción para las facultades de determinación de los períodos 

fiscales julio, septiembre, noviembre y diciembre de 2005 y enero y febrero de 2006 

que no fueron reconocidas y por las que no solicitó plan de pago alguno. En 

conclusión, no puede la Administración Tributaria separar el debito y crédito para 

verificar o fiscalizar y pretender juntarlos a efectos de interrupción de la prescripción. 

 

ix. Por otra parte, se observa que la Resolución Determinativa Nº 0523/2010, de 17 de 

diciembre de 2010, notificada el 31 de diciembre de 2010 (fs. 196-201 de 

antecedentes administrativos), interrumpió el curso de la prescripción conforme lo 

previsto en el art. 61 inc. a) de la Ley 2492 (CTB); empero, únicamente para los 

períodos diciembre de 2005, enero y febrero de 2006, cuyo computo de la 

prescripción concluyó el 31 de diciembre de 2010, no así para los períodos julio, 

septiembre y noviembre de 2005, cuyo término para que la Administración 

Tributaria ejerza sus facultades de determinación concluyeron el 31 de diciembre de 

2009, es decir que la Resolución Determinativa fue notificada cuando dichas 

facultades ya habían prescrito. 

 

x. En resumen, por los argumentos citados precedentemente corresponde a esta 

instancia jerárquica, confirmar la Resolución de Alzada, que revocó parcialmente la 

Resolución Determinativa N° 0523/2010, de 17 de diciembre de 2010, dejando sin 

efecto el Tributo Omitido, intereses y sanción por omisión de pago por los períodos 

fiscales julio, septiembre y noviembre de 2005, importe que asciende a 21.803 UFV 

equivalentes a Bs34.045.-; manteniendo firme y subsistente la deuda tributaria 

correspondiente a los períodos diciembre 2005 y enero, febrero 2006 del Impuesto al 

Valor Agregado en la suma de 30.605 UFV equivalentes a Bs47.783.-, importe que 

incluye el tributo omitido e intereses, más la sanción por Omisión de Pago, de 

acuerdo al siguiente cuadro: 
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TRIBUTO 
OMITIDO 

Bs.

TRIBUTO 
OMITIDO 

UFV

INTERES 
UFV

SANCIÓN 
OMISIÓN 
DE PAGO 

UFV

TOTAL 
EN UFV

TOTAL 
EN Bs

TRIBUTO 
OMITIDO 

Bs.

TRIBUTO 
OMITIDO 

REVOCAD
O Bs.

TRIBUTO 
OMITIDO 
CONFIRM
ADO Bs.

TRIBUTO 
OMITIDO 

UFV

INTERES 
UFV

SANCIÓN 
OMISIÓN 
DE PAGO 

UFV

TOTAL 
EN UFV

TOTAL 
EN Bs

TRIBUTO 
OMITIDO 
REVOCA
DO Bs.

TRIBUTO 
OMITIDO 
CONFIRM
ADO Bs.

TRIBUTO 
OMITIDO 

UFV

INTERES 
UFV

SANCIÓN 
OMISIÓN 
DE PAGO 

UFV

TOTAL 
EN UFV

TOTAL 
EN Bs

Jul-05 1.337 1.190 612 1.190 2.992 4.671 1.337 1.337 0 0 1.337 0 0
Sep-05 4.571 4.034 1.998 4.034 10.066 15.716 4.571 4.571 0 0 4.571 0 0
Nov-05 4.036 3.532 1.681 3.532 8.745 13.653 4.036 4.036 0 0 4.036 0 0
Dic-05 5.382 4.691 2.187 4.691 11.569 18.063 5.382 5.382 4.691 2.187 4.691 11.569 18.063 5.382 4.691 2.187 4.691 11.569 18.063
Ene-06 4.711 4.090 1.868 4.090 10.048 15.688 4.711 4.711 4.090 1.868 4.090 10.048 15.688 4.711 4.090 1.868 4.090 10.048 15.688
Feb-06 4.249 3.675 1.638 3.675 8.988 14.033 4.249 4.249 3.675 1.638 3.675 8.988 14.033 4.249 3.675 1.638 3.675 8.988 14.033

TOTAL IVA 24.286 21.212 9.984 21.212 52.408 81.824 24.286 9.944 14.342 12.456 5.693 12.456 30.605 47.783 9.944 14.342 12.456 5.693 12.456 30.605 47.783
Nota: El cálculo de la deuda tributaria fue practicado al 17/12/2010, fecha de la emisión de la Resolución Determinativa N° 0523/2010.

CUADRO COMPARATIVO
(Expresado en UFV y Bs. al 17 de diciembre de 2010)

IVA

S/G RESOLUCION DETERMINATIVA S/G RESOLUCION DE ALZADA S/G RESOLUCION JERARQUICA

TIPO DE 
IMPTO.

PERIODO 
FISCAL

 

 
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 0192/2011, de 18 

de abril de 2011, 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 05438, de 20 de abril de 2011, 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 0192/2011, de 18 de abril de 

2011, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por Lucio Tapia Murga, contra la Gerencia Distrital La 

Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); que revocó parcialmente la 

Resolución Determinativa N° 0523/2010, de 17 de diciembre de 2010, dejando sin 

efecto el Tributo Omitido, intereses y sanción por omisión de pago de los períodos 

fiscales julio, septiembre y noviembre de 2005, importe que asciende a 21.803 UFV 

equivalentes a Bs34.045.-; manteniendo firme y subsistente la deuda tributaria 

correspondiente a los períodos diciembre 2005 y enero, febrero 2006 del Impuesto al 

Valor Agregado en la suma de 30.605 UFV equivalentes a Bs47.783.-, importe que 
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incluye el tributo omitido e intereses, más la sanción por Omisión de Pago; conforme 

establece el inc. b) del art. 212-I, de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


