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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT·RJ 0416/2015 

La Paz, 17 de marzo de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

de Impugnación Tributaria: 0740/2014, de 22 de diciembre de 2014, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Javier Fernando Basta Ghetti. 

Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN}, 

representada por Boris Walter López Ramos. 

AGIT /0151/20151/SCZ·0514/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Javier Fernando Basta Ghetti 

(fs. 80-84 vta. del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0740/2014, de 22 de diciembre de 2014 (fs. 44-54 del expediente}; el Informe Técnico

Jurídico AGIT-SDRJ-0416/2015 (fs. 93-101 vta. del expedienle); los antecedentes 

administrativos todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Javier Fernando Basta Ghetti, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 80-84 vta.del 

eXpediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZJRA 

0740/2014, de 22 de diciembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, planteando los siguientes argumentos: 
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i. Efectúa una relación de hechos y sostiene que el criterio tanto de la ARIT como la 

Administración Tributaria, en sentido de que producto de la derogatoria realizada por 

la Ley No 317 al Último Párrafo de la Disposición Adicional Quinta de la Ley No 291 

tendría como finalidad el otorgar una condición retroactiva a la norma referida al 

término de la prescripción es una interpretac!ón que la considera inadmisible desde el 

punto de vista legal, porque contraviene lo previsto en el Artículo 150 de la Ley N° 

2492 (CTB) y el123 de la Constitución Política del Estado (CPE), que prevén que las 

normas no tendrán efecto retroactivo y sólo rigen para lo venidero y que sólo en 

casos expuestos tendrían carácter retroactivo, de modo tal que si la Ley No 291 

modificada por la Ley No 317, determinaría una reducción paulatina del término de la 

prescripción aspecto que beneficiaría al contribuyente si sería aplicable de forma 

retroactiva, sin embargo la referida norma grava la situación del Sujeto Pasivo, de 

modo tal que no podría coexistir la visión de la ARlT. 

ii. Señala que el planteamiento del legislador de la Ley N" 2492 (CTB), fue otorgar una 

menor carga al contribuyente recortando el término de la prescripción y que el actual 

criterio de los legisladores es contrario; añade que conforme a la normativa actual 

para las obligaciones cuyo período de pago vence en la gestión 2012 el término de 

prescripción culmina a los cuatro años y así sucesivamente ampliando el plazo hasta 

los diez, sin embargo no se encuentra de acuerdo con la interpretación efectuada por 

la instancia de Alzada pues considera que la misma es ilegal e inconstitucional al 

otorgarle un efecto retroactivo a la norma, atentatorio a los derechos que le asisten al 

contribuyente y contrario a Principios Constitucionales aspecto que debe ser 

subsanado, caso contrario· sería pasible al Recurso de lnconstitucionalidad previsto 

en el Artículo 132 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

iii. Señala que no se pretende que la ARIT determine la inconstitucionalidad de las 

normas, sino que se apliquen en concordancia con el resto de las mismas tal es el 

caso del Artículo 150 de la Ley N' 2492 (CTB), toda vez que ni las Leyes Nos. 291 y 

317, derogaron el Citado Artículo 150, de modo tal que no podría aplicarse esta 

normativa a períod~s anteriores a las promulgaciones de las mencionadas Leyes, 

cita a Horacio García Belsunce y hace mención al Estado de derecho y a que las 

normas no pueden dictarse alterando el estado de derecho, de modo tal que el 

Órgano Legislativo y la Administración de Justicia no pueden agravar la situación de 

los contribuyentes. 
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iv. Refiere que conforme a la Ley No 2492 (CTB), las obligaciones tributarias en la 

gestión 2009, prescribían a los cuatro años, vale decir que el cómputo se iniciaba el 1 

de enero de 201 O y vencía el 31 de diciembre de 2014, regla que se encontraba 

vigente a momento del cumplimiento de la obligación tributaria de modo tal que no se 

puede aplicar las Leyes Nos. 291 y 317, a períodos anteriores al año 2012, toda vez 

que ello implicaría afectar las consecuencias jurídicas de las acciOnes efectuadas en 

la gestión 2009 y la aplicación retroactiva de la norma. 

v. Señala que la seguridad jurídica y la certeza del derecho tributario son requisitos 

esenciales para la realización de la persona y de la actividad económica y que los 

Principios de Legalidad, Jerarquía e lrretroactividad son indispensables p~ra despejar 

la incertidumbre de los contribuyentes, por Jo que con la confirmación de la 

Resolución Determinativa No 17-000504-14, se estaría aplicando fa norma de forma 

retroactiva y violentado el Principio de Seguridad Jurídica y certidumbre derechos 

fundamentales inalienables e imprescriptibles. 

vi. Menciona que para que opere la prescripción deben concurrir dos elementos el 

transcurso del tiempo y la inacción del merecedor, por lo que al haber transcurrido 

más de cuatro años de producida las causales que supuestamente generaron deudas 

tributarias quedó extinguida la facultad de la Administración Tributaria para determinar 

la deuda por los conceptos o hechos identificados en la Vista de Cargo, por lo que la 

prescripción invocada no pudiera ser considerada como reconocimiento de la deuda 

tributaria, que fue determinada de forma extemporánea, que en caso de confirmarse 

se estaría vulnerado el debido proceso, seguridad jurídica y el Principio de Legalidad. 

vii. Sostiene que se inició el Proceso de Verificación del RC IVA el 16 de septiembre de 

2013 y que la Vista de Cargo fue emitida el 26 de junio de 2014, cuya presentación 

de descargos concluyó el 28 de julio de 2014, por lo que el cómputo de la 

prescripción de la gestión 2009 se inició el 1 de enero de 2010 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2013 y que conforme a lo previsto en el Artículo 61 de la Ley N° 2492 

(CTB) el término de la prescripción se interrumpe con la notificación de la Resolución 

Determinativa o aceptación de la deuda tributaria, sin embargo como se mencionó 

recién el 25 de agosto de 2014 se notificó el mismo, es decir cuando ya se había 

configurado la prescripción. 
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viii. Menciona con relación a las causales de suspensión previstas en el Artículo 62 de la 

Ley No 2492 (CTB), que en el presente caso existe una causal de suspensión la que 

se dio a partir de la notificación con la Orden de Verificación No 00130V116164, 

efectuada el 16 de septiembre de 2013, restándole tres meses y quince días para que 

se consolide la prescripción, sin embargo según lo previsto en el citado Artículo 62, 

siendo la suspensión de seis meses el período de prescripción continuó a partir del16 

d~ marzo de 2014, empero a momento de la notificación de la Resolución 

Determinativa ya habrían transcurrido más de cuatro meses, tiempo suficiente en el 

que operó la prescripción. 

ix. Cita como precedente administrativo la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-

0559/2014, en la que se computó el plazo para la prescripción de cuatro años, 

señala que se constituye en una posición oficial y definitiva de la última instancia en al 

que se declaró prescrita la facultad de la Administración Tributaria para verificar y 

determinar deuda, asimismo invoca expresamente la prescripción, dispuesta por el 

Artículo 1495 del Código Civil, aplicable en virtud de lo previsto en el Artículo 5 de la 

Ley No 2492 (CTB) y pide se declare prescrita la facultad de la Administración 

Tributaria y se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada y la 

Resolución Determinativa No 17-000504-14. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0740/2014, de 22 de 

diciembre de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz (fs. 44-54 del expediente), resolvió confirmar la Resolución Determinativa 

W 17-000504-14, de 11 de agosto de 2014, emitida por la Gerencia Grandes 

Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); con los 

siguientes fundamentos: 

i. Señala con relación a una interpretación ilegal e inconstitucional de la Ley, puesto 

que en la Resolución Determinativa, el SIN considera que la derogación realizada por 

la Ley N2 317 al Último Párrafo de la Disposición Adicional Quinta de la Ley Nº 291, 

de 22 de septiembre de 2012, tiene como finalidad otorgar una condición retroactiva a 

la norma tributaria referida al término de la prescripción, .es decir, que el criterio del 

SIN dicha derogatoria hace aplicable a la norma de manera retroactiva, interpretación 

inadmisible desde el punto de vista legal porque no sólo contraviene lo dispuesto en 
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el Artículo 150 de la Ley W 2492 (CTB), sino también el Artículo 123 de la 

Constitución Política del Estado (CPE), señala que la Autoridad de Impugnación 

Tributaria como entidad administrativa encargada de impartir justicia tributaria, por 

disposición del Artículo 197 del Código Tributario Boliviano, no es competente para 

realizar el control de constitucionalidad de las normas vigentes, viéndose limitada a 

aplicar las mismas, puesto que por imperio de lo establecido en el Artículo 5 de la Ley 

No 027, de julio de 2010, se presume la constitucionalidad de toda Ley, Decreto, acto 

de los Órganos del Estado en todos sus niveles, hasta tanto el Tribunal COnstituCional 

Plurinacional resuelva y declare su inconstitucionalidad, disposición que impide 

desconocer su eficacia mientras las mismas permanezcan vigentes, .por lo que 

analizó la existencia o no la prescripción invocada en base· a la normativa vigente 

siendo aplicable para el cómputo del término de la prescripción el Artículo 59 de la 

Ley No 2492 (CTB), con las modificaciones efectuadas con las Leyes Nos. 291 y 317. 

ii. Menciona que el Artículo 59 de la Ley W 2492 (CTB), fue modificado por la Ley N" 

291, establece que para la gestión 2014, el término de prescripción es de 6 años, Ley 

que es de cumplimiento obligatorio en todas las instancias administrativas y cuenta 

con la presunción de constitucionalidad de conformidad al Artículo 5 de la Ley No 027, 

por lo que considerando que los períodos objetos de verificación son marzo, abril, 

septiembre y octubre de la gestión 2009, el cómputo de la prescripción se inició el 1 

de enero de 201 o y que revisados los antecedentes la Administración Tributaria inició 

el procedimiento el 16 de septiembre de 2013, con la notificación de la Orden de 

Verificación 00130VI16164 de 15 de julio de 2013 y notificó la Resolución 

Determinativa, el 25 de agosto de 2014. 

m. Menciona que el Proceso Determinativo se inició con una Orden de Verificación 

operativo especifico al Régimen Complementario IVA (RC-IVA) y concluyó con la 

determinación de las obligaciones impositivas de! recurrente, en plena vigencia de la 

Ley 317; de 11 de diciembre de 2012, por lo que corresponde señalar que de acuerdo 

a lo dispuesto en el Parágrafo 1 del Artículo 59 de la Ley N" 2492 (CTB), modificado 

por las leyes señaladas anteriormente, las acciones de la Administración Tributaria 

para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la 

deuda tributaria, e imponer sanciones administrativas, prescriben a tos seis (6) años 

en la gestión 2014, por lo que el cómputo de la prescripción referido a la 

determinación de la deuda tributaria en la gestión 2014, es de seis (6) años, criterio 
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concordante con lo resuelto ,por .la máxima instancia administrativa a través de la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ1228/2013. 

iv. Refiere qué la notificación con la Resolución Determinativa Nº 17-000504-14 de 11 de 

agosto de 2014, fue practicada el25 de agosto de 2014 dentro del plazo en el que las 

facultades de la Administración Tributaria estaban plenamente vigentes, por lo que 

desestima lo alegado por el recurrente, asimismo, respecto a la suspensión del plazo 

de prescripción alegada refirió que puesto que el SIN se encontraba dentro del plazo 

establecido en las normas para determinar la deuda tributaria, no corresponde emitir 

mayor pronunciamiento. 

v. Con relación a la interrupción prevista en el Artículo 61 de la Ley No 2492 (CTB) 

señala que el argumento del recurrente no es oportuno ni pertinente, puesto que el 

Artfculo t43 de la citada-Ley establece que el Recurso de Alzada sólo es admisible 

contra los Actos Definitivos, siendo uno de ellos la Resolución Determinativa Nº 17-

000504-14, por lo que dicho acto administrativo interrumpió el curso de la prescripción 

además de encontrarse dicho término suspendido por efecto de la interposición del 

presente Recurso de Alzada conforme lo prevé el Artículo 131 de la Ley No 2492 

(CTB). 

vi. Con relación a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0559/2014 de 14 de 

abril de 2014, menciona que dicho acto administrativo, se adecúa a las 

especificidades, argumentos, antecedentes administrativos de los respectivos 

Recursos de Alzada y Jerárquico, que difieren completamente al presente, en razón a 

que el mismo corresponde a un Proceso de Determinación de Devolución Impositiva 

de períodos de la gestión 2007, sobre los cuales no resultaba aplicable las 

disposiciones modificatorias de las Leyes Nos. 291 y 317 por lo que, las 

consideraciones y análisis expuesto en dicho fallo administrativo, no pueden ser 

consideradas en el caso concreto. 

vii. Concluye que la facultad de la Administración Tributaria para determinar el tributo 

omitido del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA) de los 

períodos fiscales marzo, abril, septiembre y octubre de 2009, se ejerció dentro del 

término previsto en el Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB), modificado por la 

Disposición Adicional Quinta de la Ley No 291, de 22 de septiembre de 2012 y 

posterior derogación parcial prevista en la Ley No 317, de 11 de diciembre de 2012, 
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siendo notificando legalmente el 25 de agosto de 2014, con la Resolución 
Determinativa Nº 17-000504-14 al Sujeto Pasivo Javier Fernando Basta Ghetti, se 
interrumpió así el cómputo de prescripción de conformidad al Inciso a) del Artículo 61 
de la Ley No 2492 (CTB), motivo por el cual desestima Jos argumentos expuestos por 
el recurrente y confirma la Resolución Determinativa Nº 17-000504-14. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributarla. 
La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia {CPE), de 7 de 

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 
organizativa del Estado Plurinacional, mediante Decreto Supremo NR 29894, de 7 de 
febrero de 2009, que en el Título X, determinó la extinción de las Superintendencias; 
sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La 
Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 
pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autorid•des 
Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 
objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 
normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Polftica 
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 Nos. 2492 (CTB) y 3092. Decreto Supremo Nº 29894 y demás normas 
reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

E129 de enero de 2015. mediante Nota ARIT·SCZ·0081/2015. de 27 de enero 
de 2015. se recibió el expediente ARIT·SCZ-0514/2014 (fs. 1·87 del expediente), 
procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 
Decreto de Radicatoria, ambos de 2 de febrero de 2015 (fs. 88-89 del expediente), 
actuaciones que fueron notificadas a las partes el 4 de febrero de 2015 (fs. 90 del 
expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 
conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 

7 de 20 

Mburuvisa tendodegua mb~~ti oñomita 
mba~repi Va e 



17 de marzo de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1. Antecedentes de hecho. 

i. El 16 de septiembre de 2013, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Javier Fernando Basta Ghetti, con la Orden de Verificación 00130VI16164, 

Formulario 7520, mediante la que comunica el inicio de un Proceso de Determinación 

en la modalidad Operativo Específico RC-IVA Dependientes, Verificación del Crédito 

Fiscal contenido en las facturas presentadas por el dependiente como pago a cuenta 

del RC IVA medianté formulario No ·110, las que fueron observadas en el Anexo 

adjunto con Nos. 2522, 75t5, 7598, 302t, t5064, 137,8205 y 8409 correspondiente 

a los períodos fiscales marzo, abril, septiembre y octubre de 2009, con el respectivo 

Detalle de Diferencias, solicitándole que en el plazo de cinco días presente sus 

descargos a las mismas o efectué el pago (fs. 2-3 de antecedentes administrativos}. 

ii. El 6 de junio de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe de Actuación 

CITE: SIN/GGSCZ/DFNI/INF/01331/2014, correspondiente a la Orden de Verificación 

N° 00130VI16164, mediante el cual señaló que estableció reparos por concepto del 

RC-IVA, debido a que las facturas presentadas no fueron declaradas por el proveedor 

y porque las facturas presentadas corresponden a actividades económicas y no para 

el pago a cuenta del RC-lVA, motivo por el cual recomienda la emisión y notificación 

de la Vista de Cargo correspondiente (fs. 59-64 de antecedentes administrativos). 

iii. El 26 de junio de 2014, la Administración Tributaria notificó personalmente a Javier 

Fernando Basta Ghetti con la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GGSCZ/DFNINC/00416/2014, de 6 de junio de 2014, en la que señala que 

producto de la verificación correspondiente al RC-IVA, por los periodos fiscales 

marzo, abril, septiembre y octubre de 2009, establece una deuda tributaria por un 

total de 17.483.92 UFV; así como la comisión de Contravención tipificada en el 

Artículo 165 de la Ley N" 2492 (CTB) como "Omisión de Pago", sancionando la 

conducta del contribuyente con el 100% de tributo omitido; además otorgó el plazo de 

30 días a partir de su notificación para que formule descargos y presente pruebas al 

efecto (fs. 65-71 de antecedentes administrativos). 
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iv. El28 de julio de 2014, Javier Fernando Basta Ghetti, mediante memorial presentado 

ante la Administración Tributaria, adjunta descargos solicitando la revocatoria de la 

deuda tributaria por prescripción; por lo que solicita, se declare inexistencia de la 

deuda tributaria (fs. 73~75 vta. de antecedentes administrativos). 

v. El 11 de agosto de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe en 

Conclusiones CITE: SIN/GGSCZ/DFNI/INF/0252412014, el cual concluye que el 

contribuyente no presentó descargos excepto por la Factura No 2522 y que no 

conformó la deuda tributaria, razón por la cual, recomienda la remisión de 

antecedentes al Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva para proceder con la 

emisión y noflficación de la respectiva Resolución Determinativa (fs. 80-87 de 

antecedentes administrativos). 

vi. El 25 de agosto de 2014, la Administración Tributaria notificó a Javier Fernando Basta 

Ghetti con la Resolución Determinativa No 17-000504-14, que resolvió determinar las 

obligaciones impositivas del contribuyente, en un total de 16.713.95 UFV, 

correspondientes al tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses y sanción por 

Omisión de Pago correspondientes a los períodos fiscales abril, septiembre y octubre 

de 2009 (fs. 89-99 de antecedentes administrativos). 

IV .2. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributarlo Boliviano (CTB). 

Artículo 59. (Prescripción). 

l. 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. 

Artículo 60. (Cómputo). 

l. Excepto en el numeral 4 del parágrafo 1 del Artículo anterior, el término de la 

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

en que se produío el vencimiento del período de pago respectivo. 
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Artículo 61. {Interrupción). La prescripción se interrumpe por: 

a) La notificación al sujeto pasivo con fa Resolución Determinativa. 

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

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

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

(6) meses. 

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

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

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

para la ejecución del respectivo fallo. 

Artículo 104. (Procedimiento de Fiscalización). 

1. Sólo en casos en Jos 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. 

Artículo 197. (Competencia de la Superintendencia Tributarla). 

11. No competen a la Superintendencia Tributaria: 

a) El control de constitucionalidad; 

b) Las cuestiones de índole civil o penal atribuidas por la Ley a la jurisdicción 

ordinaria; 

e) Las cuestiones que, así estén relacionadas con actos de la Administración 

Tributaria, estén atribuidas por disposición normativa a otras jurisdicciones; 

d) Las decisiones sobre cuestiones de competencia entre la Administración 

Tributaria y las jurisdicciones ordinarias o especiales, ni las relativas a conflictos 

de atribuciones; 

e) Conocer la impugnación de las normas administrativas dictadas con carácter 

general por fa Administración Tributaria. 
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11. Ley Na 291, de 22 de septiembre de 2012, de Modificaciones al Presupuesto 

General del Estado (PGE-20t2). 

Disposiciones Adicionales. 

Quinta. Se modifica el Artículo 59 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código 

Tributario Boliviano, quedando redactado de la siguiente manera: 

"Artículo 59. (Prescripción). 

l. Las acciones de la Administración Tributaría pre$críbírán a los cuatro (4) años en la 

gestión 2012. cinco (5) anos en la gestión 2013. seis (6) anos en la gestión 2014, 

siete (7) años en la gestión 2015, ocho {8) años en la gestión 2016, nueve (9) años 

en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 

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

2. Determinar la deuda tributarla. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será 

respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones 

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. 

11. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres {3) años adicionales 

cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributarlo 

diferente al que le corresponde. 

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

los cinco (5) años. 

IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible." 

iii. Ley W 317, de 11 de diciembre de 2012, del Presupuesto General del Estado

Gestión 2013. 

Disposiciones Derogatorias y Abrogatorias. 

Prirrlera. Se deroga el último párrafo del Parágrafo 1 del Artículo 59 de la Ley N!1 2492, 

de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Bolh;íano, modificado por la Disposición 

Adicional Ovinta de la Ley No 291, de 22 de septiembre de 2012. 
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iv. Ley No ()27, de 6 de julio de 2012, del Tribunal Constitucional Plurinacional. 

Artículo 5. (Presunción de constitucionalidad). Se presume la constitucionalidad de 

toda ley, decreto, resolución y actos de los Órganos del Estado en todos sus niveles, 

hasta tanto el tribunal Constitucional Plurinacional resuelva y declare su 

inconstitucíonalidad. 

v. Decreto Supremo N" 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

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

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

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

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

periodos y hechos, se clasifican en: 

a) Determinación total, que comprende la fiscalización de todos los impuestos de por 

lo menos una gestión fiscal. 

b) Determinación parcial, que comprende la fiscalización de uno o más impuestos de 

uno o más periodos. 

e) 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. 

d) Verificación y control del cumplimiento a los deberes formales. 

Si en la aplicación de lo~ procedimientos señalados en Jos literales a), b) y e) se 

detectara la falta de cumplimiento a Jos deberes formales, se incorporará los cargos 

que correspondieran. 

Artículo 31. (Requisitos para el Inicio de los Procedimientos de Determinación 

Total o Parcial). Conforme a lo establecido por el Articulo 104 de la Ley No 2492, las 

determinaciones totales o parciales se iniciarán con la notificación al Sujeto Pasivo con 

la Orden de Fiscalización que estará suscrita por la autoridad competente determinada 

por la Administración Tributaria consignando como mínimo la siguiente información: 

( ... ). 

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

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

/os requisitos y procedimientos definidos por reglamento de la Administración 

Tributaria. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT·SDRJ-0416/2015 de 13 de marzo de 2015, emi1ido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

IV.3.1. Sobre la prescripción. 

i. Javier Fernando Basta Ghetti en su Recurso Jerárquico señala que tanto para la ARIT 

como para la Administración Tributaria, la derogatoria realizada por la Ley N° ~17 al 

Último Párrafo de la Disposición Adicional Quinta de la Ley No 291 le otorgarfa una 

condición retroactiva a la norma referida al término de la prescripción; considera que 

se contraviene lo previsto en el Articulo 150 de la Ley N" 2492 (CTB) y el123 de la 

Constitución Política del Estado (CPE), que prevén que las normas no tendrán efecto 

retroactivo y sólo rigen para lo venidero y que sólo en casos de que la Ley No 291 

modificada por la Ley No 317, determinaría una reducción paulatina del término de la 

prescripción en beneficio al contribuyente si seria aplicable de forma retroactiva. 

ii. Señala que con la Ley N° 2492 (CTB), se otorga una menor carga al contribuyente 

recortando el término de la prescripción y que el actual criterio de los legisladores es 

contrario; considera que la interpretación efectuada por la instancia de Alzada es 

ilegal e inconstitucional al otorgarle un efecto retroactivo a la norma, atentatorio a los 

derechos que le asisten al contribuyente y de no ser subsanado, se interpondrá el 

Recurso de lnconstitucionalidad previsto en el Artículo 132 de la Constitución Política 

del Estado (CPE). Añade que no pretende que la ARIT determine la 

inconstitucionalidad de las normas, sino que se apliquen en concordancia con el resto 

de las mismas, toda vez que no se derogó el Artículo 150 de la Constitución por lo 

que no podría aplicarse esta normativa a períodos anteriores a las promulgaciones de 

las mencionadas Leyes, cita a Horacio García Belsunce y hace mención al Estado de 

derecho y a que las normas no pueden dictarse alterando el estado de derecho, de 
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modo tal que el Órgano Legislativo y la Administración de Justicia no pueden agravar 

la situación de los contribuyentes. 

iii. Refiere que conforme a la Ley No 2492 {CTB), las obligaciones tributarias en la 

gestión 2009, establecían que dicha gestión prescribía a los cuatro años vale decir 

que el cómputo se iniciaba el 1 de.enero de 2010 y vencía el 31 de diciembre de 

2013, regla que se encontraba vigente- a momento del cumplimiento de la obligación 

tributaria de modo tal que no se puede aplicar las Leyes Nos. 291 y 317, a períodos 

anteriores al año 2012, toda vez que ello implicaría afectar las consecuenciás 

jurídicas de las acciones efectuadas en la gestión 2009 y la aplicación retroactiva de 

la norma y siendo que la seguridad jurídica y la certeza del derecho tributario son 

requisitos esenciales para la realización de la persona y que los Principios de 

Legalidad, Jerarquía e lrretroactividad son indispensables para despejar la 

incertidumbre de los contribuyentes. 

iv. Menciona que para que opere la prescripción deben concurrir dos elementos el 

transcurso del tiempo y la inacción del merecedor, por lo que al haber transcurrido 

más de cuatro años de producida las causales que supuestamente generáron deudas 

tributarias quedó extinguida la facultad de la Administración Tributaria para determinar 

la deuda por los conceptos o hechos identificados en la Vista de Cargo, por lo que la 

prescripción invocada no pudiera ser considerada como reconocimiento de la deuda 

tributaria, que fue determinada de forma extemporánea. 

v. Sostiene que se inició el Proceso de Verificación del RC·IVA el16 de septiembre de 

2013 y que la Vista de Cargo fue emitida el 26 de junio de 2014, cuya presentación 

de descargos concluyo el 28 de julio de 2014, por lo que el cómputo de la 

prescripción de la gestión 2009 se inició el 1 de enero de 2010 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2013 y que conforme a lo previsto en el Artículo 61 de la Ley N° 2492 

(CTB) el término de la prescripción se interrumpe con la notificación de la Resolución 

Determinativa o aceptación de la deuda tributaria, sin embargo como se mencionó 

recién el 25 de agosto de 2014 se notificó el mismo, es decir cuando ya se había 

configurado la prescripción. 

vi. Continua mencionando que en el presente caso existe una causal de suspensión la 

que se dio a partir de la notificación con la Orden de Verificación N° 00130VI16164, 
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efectuada el 16 de septiembre de 2013 restándole tres meses y quince días para que 

se consolide la prescripción, sin embargo según lo previsto en el citado Artículo 62, 

siendo la suspensión de seis meses el período de prescripción continuó a partir del16 

de marzo de 2014, empero a momento de la notificación de la Resolución 

Determinativa ya habrían transcurrido más de cuatro meses, tiempo suficiente en el 

que operó la prescripción. 

vii. Cita como precedente administrativo la Resolución de Recu"rso Jerárquico AGIT-RJ-

0559/2014, en la que se computó el plazo para la prescripción de cuatro años, por lo 

que siendo una posición oficial y definitiva de la última instancia en la que se declaró 

prescrita la facultad de la Administración Tributaria para verificar y determinar deuda; 

asimismo invoca expresamente la prescripción, dispuesta por el Artículo 1495 del 

Código Civil, aplicable en virtud de lo previsto en el Artículo 5 de la Ley N° 2492 

(CTB) y pide se declare prescrita la facultad de la Administración Tributaria y se 

revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada y la Resolución 

Determinativa No 17-000504-14. 

viii. Al respecto, la Doctrina Tributaria enseña 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 exígibilidad 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 aquélfa" (MARTfN José María, Derecho Tributario 

General, 2ª edición, Buenos Aires Argentina: Editorial "De Palma'', 1995 Pág. 189). 

ix. En la legislación tributaria nacional, el Artículo 59 de la Ley N2 2492 (CTB), dispone 

que las acciones de la Administración Tributaria prescriben a los cuatro (4) años para: 

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar la 

deuda tributaria; 3 Imponer sanciones administrativas y 4. Ejercer su facultad de 

ejecución tributaria. Según el Artículo 60 del citado cuerpo legal tributario, el término 

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

aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo (las negrillas 

son nuestras). 
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x. Asimismo, los Artículos 61 y 62 de la Ley N' 2492 (CTB), prevén que el curso de la 

prescripción se interrumpe con la nOtificación al Sujeto Pasivo con la Resotución 

Determinativa y el reconociiniento expreso o tácito de la obligación por parte del 

Sujeto Pasivo o Tercero Responsable, o por la solicitud de Facilidades de Pago, y se 

suspende con la notificación de Inicio de Fiscalización individualizada en el 

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

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

Administrativos o Procesos Judiciales por parte del contribuyente, la suspensión 

se inicia con la presentación de la petición o Recurso y, se extiende hasta la 

recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del 

respectivo fallo. 

xi. Sin embargo, a través de las Disposiciones Adicionales Quinta y Sexta de la Ley Nc 
291, de 22 de septiembre de 2012, se modificaron los Artículos 59 y 60 de la Ley No 
2492 (CTB), de la siguiente manera: "1. Las acciones de la Administración Tributaria 

prescribirán a los· cuatro (4} años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 

2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) 

años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir 

de la gestión 2018, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar 

tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas. El 

período de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será 

respecto a las obligaciones tributarias, cuyo plazo de vencimiento y contravenciones 

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año (. .. )."y "l. Excepto en el Numeral 3, del 

Partigrafo 1, del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el 

primer día del mes siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de 

pago respectivo. 11. En el supuesto 3, del Parágrafo 1, del Artículo anterior, el término 

se computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se cometió la 

contravención tributaria". 

xii. Posteriormente, la Ley No 317, de 11 de diciembre de 2012, mediante su Disposición 

Derogatoria Primera, establece: "Se deroga el último párrafo del Parágrafo 1, del 

Artículo 59 de la Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, 

modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley No 291, de 22 de septiembre 

de 2012". En tanto, que a través de la Disposición Adicional Décimo Segunda, 

modifica el Artículo 60 de la Ley Nº 2492 (CTB), por el siguiente texto:"/. Excepto en 
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el Numeral 3, del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término de la prescripción se 

computará desde el primer dfa del año siguiente a aquel en que se produjo el 

vencimiento del período de pago respectivo. 11. En el supuesto 3 del Parágrafo 1 del 

Artículo anterior, el término se computará desde el primer día del año siguiente a 

aquel en que se cometió la contravención tributaria". 

xiii. En este entendido, corresponde señalar que la Autoridad de Impugnación 

Tributaria (AIT) como entidad administrativa encargada de impartir justicia 

tributaria, por disposición del Artículo 197 del Código Tributario Boliviano, no es 

competente para realizar el control de constitucionalidad de las normas vigentes, 

correspondiendo aplicar las mismas, toda vez que por imperio de lo establecido 

en el Artículo 5 de la Ley W 027, de 6 de julio de 201 O, se pre~ume la 

constitucionalidad de toda Ley, Decreto, Resolución y actos de los Órganos dei 

Estado en todos sus niveles. 

xiv. Consecuentemente, de la simple lectura del texto actual del Articulo 59 modificado de 

la Ley N' 2492 (CTB), se tiene que el cómputo de la prescripción de las facultades de 

la Administración Tributaria, para la determinación de la obligación tributaria, 

correspondiente al RC-IVA de los períodos fiscales marzo, abril, septiembre y octubre 

de 2009, se sujeta a lo imperativamente dispuesto en la norma: "Las acciones de la 

Administración Tributaria prescribirán a los (. .. ), seis (6) años en la gestión 2014", 

síete (7) años en la gestión 2015" (las negrillas son nuestras), disposición que no 

prevé que dicha ampliación sea: "respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de 

vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho añd', tal como 

se preveía antes de la modificación efectuada por la Ley No 317. 

xv. En este entendido, es evidente que las modificaciones, en cuanto al régimen de la 

prescripción, realizadas por la Ley No 317, se encuentran vigentes; y toda vez que la 

norma prevé que la prescripción de 7 años se aplicará en la gestión en curso, en 

el presente caso, se evidencia que la Administración Tributaria, el 16 de septiembre 

de 2013, notificó personalmente a Javier Fernando Basta Ghetti, con la Orden de 

Verificación N2 00130V116164, por el que se le comunica que será sujeto de un 

Proceso de Determinación bajo la modalidad Operativo RC-IVA Dependientes de los 

períodos fiscales marzo, abril, septiembre y octubre de 2009; posteriormente se tiene 

que el 26 de junio de 2014, la Administración Trtbutaria notificó la Vista de Cargo 
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CITE: SIN/GGSCZ/DF/VI/VC/00416/2014, de 6 de junio de 2014, y finamente el 

25 de· agosto de-2014 notificó la Resolución Determinativa N° 17-000504-14 (fs. 

2-3, 65-71 y 89-99 de antecedentes administrativos). 

xvi. Asimismo, corresponde establecer si existieron causales de interrupción y 

suspensión de la prescripción establecidas en los Artículos 61 y 62 de la Ley No 
2492 (CTB), por lo que en primera instancia corresponde señalar respecto a las 

causales de interrupción que de la revisión de antecedentes se evidencia que _el 
25 de agosto de 2014 la Administración Tributaria notificó a Javier Fernando 
Basta Ghetti con la Resolución Determinativa. No 17-000504-14, por lo que en 

virtud a las modificaciones, en cuanto al régimen de la prescripción, realizadas 

por la Ley N° 317, se encuentran vigentes; y toda vez que la norma prevé que la 

prescripción de 7 años se aplicará en la presente gestión, en el presente 

caso, para la gestión 2009 el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero 

de 2010, por lo que habiendo sido notificada la Resolución Determinativa No 17-

000504-14 el 25 de agosto de 2014, fue dentro del plazo previsto para la 

determinación de la misma y a la fecha de la presentación del Recurso de 
Alzada contra el acto administrativo impugnado, dicho término no se habría 
cumplido, consecuentemente se establece que no habría operado la prescripción 
por la gestión 2009. 

xvii. Ahora en cuanto al argumento del Sujeto Pasivo respecto a la suspensión del 

cómputo de la prescripción con la notificación de la Orden de Verificación; cabe 

señalar que en el presente caso la Administración Tributaria comunicó el inicio 
de un Proceso de Verificación el 16 de septiembre de 2013 a través de la 
notificación de la respectiva Orden de Verificación; por lo tanto, dicha actuación 
no se enmarca dentro de la previsión del Parágrafo 1 del Artículo 62 de la Ley No 
2492 (CTB) como causal de suspensión del cómputo, toda vez que dicha norma 

textualmente indica: "La notificación de inicio de físcalizacíóri', la que de acuerdo 

al Parágrafo 1 del Artículo 104 de la citada Ley, debe efectuarse con la 

notificación de una Orden de Fiscalización, siendo incorrecta la interpretación 

del Sujeto Pasivo respecto a que la notificación con la Orden de Verificación se 

constituye en una causal de suspensión del término de prescripción, mas aun 

cuando de acuerdo a lo establecido en los Artículos 29, 31 y 32 del Decreto 
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Supremo No 2731 O (RCTB), existen diferencias entre los Procedimientos de 

Fiscalización y Verificación. 

xviii. Cabe también aclarar que los plazos y el cómputo para la prescripción de la 

deuda determinada se encuentran claramente establecidos en la Ley No 2492 

(CTB), motivo por el cual no existe vacío legal y no corresponde la aplicación 

supletoria de ninguna otra normativa (Código Civil), puesto que el cómputo y 

causales de interrupción y suspensión de la prescripción deben realizarse dentro 

el marco de lo dispuesto en los Articulas 61 y 62 la Ley N" 2492 (CTB), motivo 

por el cual el argumento del Sujeto Pasivo respecto a la aplicación del Código 

Civil carece de sustento legal. 

xix. Es pertinente también mencionar que conforme señala el Sujeto Pasivo, la 

solicitud de prescripción no puede ser considerada como un reconocimiento 

expreso de la deuda tributaria, pues para constituirse en un reconocimiento 

expreso conforme establece el Inciso b) del Articulo 61 de la Ley N" 2492 (CTB), 

debió existir la manifestación de la voluntad por parte del contribuyente de hacer 

efectivo el pago de la deuda tributaria, aspecto que no se evidencia en el 

presente caso por el contrario lo que pidió el Sujeto Pasivo es que la deuda 

tributaria quede extinguida por prescripción. 

xx. Consiguientemente, al haberse establecido que se suscitaron causales de 

interrupción al cómputo de prescripción del Régimen Complementario al 

Impuesto al Valor Agregado para la gestión 2009, queda claro que la acción de 

la Administración Tributaria para el cobro de dicha gestión se encuentra vigente 

al haberse determinado que no transcurrió el plazo de prescripción establecido 

legalmente. 

xxi. Por todo lo expuesto y siendo que el contribuyente no impugnó ningún aspecto 

relativo a la determinación de la deuda tributaria, pues observó sólo la 

prescripción la cual no operó, corresponde a esta instancia Jerárquica confirmar 

la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZIRA 0740/2014, de 22 de 

diciembre de 2014, que mantuvo firme y subsistente la Resolución Determinativa 

No 17-000504-14, de 11 de agosto de 2014 emitida por la Gerencia Grandes 

Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

19 de 20 

Justicia tributario para vivir bien 
Jan mlt'ay.~ ¡ach'a koman1 -

Mana tasaq kurJq kamachiq 

Mburuv1sa tendodegua mbaeti oñomita 
mbaerepi Vae · 



Por los fund"a.mentos técnico·jurídicos determinados precedentemente, al Director 
Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente, 
imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 
manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 
última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT· 
SCZ'RA 0740/2014, de 22 de diciembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 
Impugnación Tributaria Santa Cruz, 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 Nº 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 
marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 
del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 
virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 
132, Inciso b), 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ'RA 

0740/2014, de 22 de diciembre de 2014, dictada por la Autoridad Regional de 
Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 
Javier Fernando Basta Ghetti, contra la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz 
del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se mantiene firme y 
subsistente la Resolución Determinativa No 17·000504·14, de 11 de agosto de 2014, 
emitida por la citada Administración Tributaria; todo de conformidad a lo previsto en el 
Inciso b), Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

CAR/FLM/ZAP/mc:m 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

u' CDril 
Dlre r jec.u o Generala.L 
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