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AUTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN TR~BUTA.RIA. 
Estado Plurinaclonol de Bol·vla 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0554/201 

La Paz, 14 de abril de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-LPZ/RA 1204/2013, de 3 

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

por la Autoridad Regional de Impugnación 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

La Paz. 

Do nato Apio Huarachi. ¡ 

i 

Gerencia Distrital La Paz del Servicio dJ 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por Ritd 

Clotilde Maldonado Hinojosa. 

AG IT/0013/20141/LPZ-0923/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Donato Apio Huarachi (fs. 

101 vta. del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 1204/2013 de 3 de diciembre e 

2013 del Recurso de Alzada (fs. 88-95 vta. del expediente); el Informe Técnico Jurídi o 

AGIT-SDRJ-0554/2014 (fs. 121-130 del expediente); los antecedentes admlnistrativds, 

todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Donato Apio Huarachi interpuso Recurso Jerárquico (fs. 98-101 vta. del 

expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/~A 

1204/2013, de 3 de diciembre de 2013 (fs. 88-~5 vta. del expediente), emitida pori la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, bajo los siguientes ar(¡urne11to$: 

i. Menciona que se le atribuye hechos generadores por supuestas ventas que no 

acontecido, siendo que sólo ayudó en una Importación y no realizó ventas 

declaradas como pretende la Administración Tributaria. añade que el 

generador es de los períodos enero, febrero y marzo de 2008, y la Resolluc¡ón 
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Determinativa N" 006/2013 se notificó el 15 de agosto de 2013, cuando éste ya 

habría prescrito. 

ii. Indica que existió una interpretación errónea de la Disposición Adicional Quinta de la 

Ley N" 291, pues la misma señala de modo claro que dichas disposiciones se 

aplican respecto al plazo de vencimiento, siendo que en el presente caso el plazo de 

vencimiento del IVA e IT de los períodos enero, febrero y marzo de 2008, es el 

siguiente mes y no el año 2012 como erróneamente pretende la ARIT, por lo que al 

ser un período anterior a 2012 se continúa aplicando el Articulo 59 de la Ley N" 

2492 (CTB), hecho que es también reconocido por la ARIT, cuando manifiesta que 

no corresponde la aplicación de dicha norma en consideración a la fecha de em'1sión 

y notificación de la Resolución Determinativa. Agrega que, de modo incongruente e 

irracional indica la ampliación de la prescripción a 5 años por un tema netamente de 

interpretación, ya que la norma no señala lo indicado. 

iii. Expresa que corresponde aplicar la Sección VIl de la Ley No 2492 {CTB), en su 

Artículo 59, que dispone el término de prescripción de 4 años para fiscalizar; en el 

presente caso, el cómputo se inició el 1 de enero de 2009 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2012; y considerando la suspensión dispuesta por el Artículo 62 de la 

citada norma, el plazo concluyó el 30 de junio de 2013, por lo que al not'iflcarse la 

Resolución Determinativa el 15 de agosto de 2013, el período de prescripción ha 

concluido, debiendo declararse su extinción. 

iv. Cita doctrina referida a la prescripción y explica que la prescripción ha sido creada 

para impedir el autoritarismo y abuso del Estado en ejercicio de su poder de imperio, 

por la hegemonía política; así los Artículos 13 y 410 de la Constitución Política del 

Estado (CPE) amplían el catálogo de derechos humanos, en armonía con el Artículo 

8 del Pacto de San José de Costa Rica (ratificada por Bolivia por Ley N" 1430), el 

que al referirse al Plazo Razonable, excluye cualquier posibilidad de incertidumbre 

en la determinación de un derecho u obligación de orden civil, laboral, fiscal o de 

otra índole; enunciado del que a contrario sensu, se extrae el derecho a la 

prescripción de toda obligación para el caso del tipo fiscal. 

v. Arguye que la CPE en sus Artículos 9, Numeral 2, y 178, conciben el principio de 

seguridad jurídica a la que tiene derecho toda persona, a efectos de evitar 
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arbitrariedades de las autoridades públicas, y cita las Sentencias Constitucionalfs 

75312003-R y 1278/2006-R. ' 

vi. Manifiesta que los estantes y habitantes del país, sean personas naturales: o 

jurídicas, están construyendo un nuevo Estado basado en el respeto e igualda~. 
' 

conforme se aprecia en el Artículo 8 de la CPE. Añade que el valor del respeto de~e 

' entenderse en su acepción de valor abstracto que constituye uno de los exponent~s 

de la sociabilidad humana, por lo que el contribuyente, en su tranquilidad emociorial 

y económica, al estar atormentado por una persecución eterna por parte del Estado, 
1 

en el marco del cumplimiento de leyes o normas por parte de la autoridad, ~r 
1 

cuanto la actividad administrativa se rige por el principio fundamental que establefe 

que la función pública está destinada exclusivamente a servir los intereses de !la 

colectividad, principios ético-morales que asume y promueve el Estado para "Viyir 

bien" y debe orientar la actuación de los administradores, en la búsqueda de :la 

efectiva concreción de estos valores cuyo fin y función les ha sido encomendada f' n 

los Artículos 9, Numerales 1; 2 y 4 de la CPE, lo contrario vulnera su derecho a la 

dignidad. 

vii.Sostiene que en el Artículo 123 la CPE, establece el principio de irretroactividld 

para considerar la prescripción, fundada en la necesidad de la seguridad jurídi[a, 

uno de cuyos tres componentes es la certeza. Agrega que dicho Articulo en armo{' a 

con el Artículo 150 de la Ley No 2492 (CTB), establecen como única excepción a la 

irretroactividad de las normas, la situación en la que se establezca períodos e 

prescripción más breves. 1 

viii. Hace referencia a la Sentencia Constitucional No 0028/2005 y la Resolución pe 

Recurso Jerárquico STG-RJ/0062/2005, y menciona que las normas adjetiva~ o 
1 

procedimentales en materia tributaria se rigen por el aforismo "tempus regis actu~" 

y las normas sustantivas o materiales en ilícitos tributarios, por el aforismo "temdus 

comissi delicti", esto es la norma que tipifica el ilícito tributario a momento lde 

' ocurrido el hecho, para el presente caso, la Ley No 2492 (CTB) y que existe! la 

posibilidad de aplicar retroactivamente la Ley para ilícitos tributarios, cua~do 
i 
1 

beneficie de cualquier forma al contribuyente. 

! 
ix. Finalmente pide se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada AR,T-

, 

LPZ/RA 1204/2013 de 3 de diciembre de 2013, y extinguida la obligación tribut~ria 

Justicia tributana para vivir b1en 
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de la Resolución Determinativa No 006/2013 de 10 de enero de 2013, por estar 

prescrita en base a todo lo expuesto. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT·LPZ/RA 1204/2013, de 3 de 

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

(fs. 88-95 vta. del expediente), confirmó la Resolución Determinativa No 006/2013 de 

10 de enero de 2013, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, contra Donato Apio Huarachi, consecuentemente, mantiene firme y 

subsistente el tributo omitido del Impuesto al Valor Agregado (IV A) e Impuesto a las 

Transacciones (IT) de los períodos fiscales enero, febrero y marzo de 2008, más 

intereses y multa por omisión de pago, con los siguientes fundamentos: 

1. Resaltó que el Sujeto Pasivo en su Recurso de Alzada se limitó a señalar que no 

realizó ninguna venta y que simplemente colaboró en las importaciones, omitiendo 

considerar que su nombre figura como importador de los vehiculos en las 

Declaraciones Únicas de Importación; por lo que al amparo del principio de 

congruencia y al no existir mayor observación que la extinción de las facultades del 

SIN para determinar el adeudo tributario, sólo se avocó al análisis de la prescripción. 

ii. Indica que la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 24 

de abril de 2012, notificó a Donato Apio Huarachi con la Orden de Fiscalización No 

00120FE00051, modalidad Verificación de los hechos y elementos de!IVA e IT en 

los períodos fiscales enero, febrero y marzo de 2008. Posteriormente, emitió la Vista 

de Cargo C1te: SIN/GDLPZ/DF/FVE-INC/551/2012, estableciendo un tributo omitido 

de 427.638 UFV (debió decir 472.638 UFV) más intereses y sanción por omisión de 

pago del IVA e IT otorgando al contribuyente el término de 30 días para la 

presentación de descargos; y ante la ausencia de la presentación de descargos, 

emitió la Resolución Determinativa impugnada. 

iii. Señala que el Articulo 59 de la Ley No 2492 (CTB). fue modificado mediante Ley No 

291 de 22 de septiembre de 2012, estableciendo textualmente que 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 
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y diez (10) años a partir de la gestión 2018; para determinar la deuda tributaria le 

imponer sanciones administrativas, entre otras, norma legal que si bien fue emiti~a 
el22 de septiembre de 2012, ésta dispone expresamente que en la gestión 2013, ~1 

! 
término de prescripción se incrementa a 5 años. i 

1 

iv. Añade que la disposición citada en el parágrafo anterior se mantuvo en la Ley ~o 
317, excepto por la derogación del último párrafo del Parágrafo 1 del Artículo 59 ~e 

la Ley No 2492 (CTB), modificado por Ley No 291, referido a que el período (/e 

prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será respectola 

/as obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributari s 

hubiesen ocurrido en dicho año, disposición que fue dejada sin efecto por Ley o 

317 de 11 de diciembre de 2012; sin embargo, la citada modificación ~o 
corresponde ser aplicada al caso bajo análisis, en consideración a la fecha de 

emisión y notificación con la Resolución Determinativa No 006/2013 el 15 de agoSto 
' 

de 2013; lo que implica, que el término de prescripción dellVA e lT de los períod s 

fiscales enero, febrero y marzo de 2008, se extiende hasta el 31 de diciembre e 

2013, es decir, 5 años de conformidad a la Disposición Adicional Quinta de la Ley o 

291, que modificó el Articulo 59 de la Ley N' 2492 (CTB). 

v. Refiere que lo manifestado por el Sujeto Pasivo respecto a los Artículos 123 de¡la 

' Constitución Política del Estado y 150 de la Ley No 2492 (CTB), es evidente, sie~o 

que en el presente caso, el cómputo de prescripción dellmpuesto al Valor Agrega o 

(IVA) e Impuesto a las Transacciones de los periodos fiscales enero, febrer y 

marzo de 2008, se inició a partir del 1 de enero del año calendario siguiente a aq~el 
en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo o cometida ¡la 

contravención de conformidad al Artículo 60 Parágrafo 1 de la Ley No 2492 (CT,), 

modificado por la Disposición Adicional Décima Segunda de la Ley No 317, es detir, 

el 1 de enero de 2009 y debe concluir recién el 31 de diciembre de 2013; $in 

' embargo, de la revisión de antecedentes administrativos se observa que el 4 de a!i>ril 
1 

de 2012 (debió decir 24 de abril de 2012), la Administración Tributaria notific1a 

Donato Apio Huarachi con la Orden de Fiscalización No 00120FE00051, modali. d 

Hechos y elementos relacionados con el/VA e IT, lo que implica que conformei el 
1 

Artículo 62, Parágrafo 1 de la Ley No 2492 (CTB), se inicie la suspensión desde; la 

fecha de la notificación respectiva hasta por seis (6) meses más y debiera conc~uir 
recién el 30 de junio de 2014. 

J~stim tnbutJriJ para viw bien 
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vi. Añade que con la determinación de la deuda tributaria por parte de la Administración 

Tributaria del tributo omitido por el IVA e IT de los períodos fiscales enero, febrero y 

marzo de 2008, durante el término de los 5 años previsto en el Artículo 59 de la Ley 

No 2492 (CTB), modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley No 291 y la 

notificación legal el 15 de agosto de 2013, con la Resolución Determinativa No 

006/2013, se interrumpió el curso de la prescripción de conformidad al Artículo 61 

Inciso a) del Código Tributario. 

vii.Refiere que hecho similar ocurre con la ampliac'1ón del término de prescripción 

descrito en el Parágrafo 11, del Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB), modificado por 

la Ley No 291, por omisión de inscripción en los registros tributarios 

correspondientes en los periodos fiscales enero, febrero y marzo de 2008, toda vez 

que con la notificación del acto administrativo impugnado, la prescripción fue 

interrumpida antes de los 5 años previstos por Ley, lo que evidentemente hace 

innecesario abundar en más detalles respecto a la suspensión o ampliación del 

plazo de prescripción; consecuentemente, queda demostrada la inexistencia de la 

extinción del adeudo tributario por prescripción, estando por el contrario incólume 

las facultades del ente fiscal para conminar el pago de la obligación tributaria. 

viii. Finalmente, con relación a la aplicación del Artículo 324 de la Constitución Política 

del Estado Plurinacional, precepto constitucional que dispone la imprescriptibilidad 

de las deudas por daños económicos causados al Estado y del Artículo 3 de la Ley 

N., 154 en su Parágrafo 11, hace hincapié que en materia tributaria la obligación 

imposmva no prescribe de of1cio, por esta razón es admis'1ble 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; lo que se extingue por prescripción 

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

tiempo, al corroborar la negligencia en las actuaciones para determinar el adeudo 

tributario e imponer las sanciones administrativas en el plazo de 5 años. 

ix. Cita las SSCC 753/2003-R de 4 de junio de 2003 y 1278/2006-R, de 14 de 

diciembre de 2006, y refiere que la prescripción tiene como propósito otorgar 

seguridad jurídica a los sujetos pasivos, aplicable al ámbito tributario, puesto que la 

capacidad recaudatoria prevista en el Artículo 323, Parágrafo 1 de la CPE determina 
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que las entidades fiscales deben ejercer sus facultades de control, investigacióh, 

verificación, fiscalización y comprobación a efectos de determinar deuda tributaria le 
imponer sanciones administrativas en un determinado tiempo, con el objeto de q~e 

la Administración Tributaria desarrolle sus funciones con mayor eficiencia y efica9ia 

en cuanto a la recaudación de impuestos; y, que los sujetos pasivos no $e 

encuentren reatados a una persecución eterna por parte del Estado, lo qte 
significaría una violación a su seguridad jurídica. 1 

' 

x. Resalta que dejó claramente establecido que los tributos no prescriben, lo 

prescribe es la acción que tiene la Administración Tributaria para control<jlr, 

investigar, verificar, comprobar, fiscalizar, determinar la deuda tributaria, imponbr 

sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria, así establete 

el Artículo 59 de la Ley N" 2492 (CTB), que no se refiere a la prescripción de la 

deuda tributaria, sino a las acciones o facultades de la Administración Tributaria, lo 

que refuerza el hecho de que la prescripción no opera de oficio, tal es así, que el 

pago de tributos en los cuales las acciones para su determinación o ejecución hay n 

prescrito no pueden ser recuperados mediante Acciones de Repetición y e 

consolidan a favor del Estado l 
XI. En v1rtud a lo expuesto y en resguardo al pnncipio señalado consagrado además r 

la Constitución Política del Estado, se t1ene que la inacción de la Administraci~n 

Tributaria para la determinación de la deuda tributana y su cobro, no pue e 

atribuírsele al Sujeto Pasivo como un daño económico al Estado, deb1do a que
1

la 

Ley otorga los medios respectivos para que el SIN efectivice su determinaciórl y 
1 

cobro en un determinado tiempo, lo que precisamente ocurrió en el presente ca~o, 

lo que hace innecesario acudir al Articulo 324 de la Constitución Política del Estado 

' y 3 de la Ley W 154. i 
' 

xii.Concluye que las facultades de la Administración Tributaria para determinar¡ el 

tributo omitido del Impuesto al Valor Agregado (IV A) e Impuesto a las Transaccio~es 

Just•c~e tnbutor·a para viv1' bien 

1 

(IT) de los períodos fiscales enero, febrero y marzo de 2008, no se encuen n 

extinguidas, en función a que como sujeto activo determinó la deuda tribu 

dentro del término de 5 años previstos en el Artículo 59 de la Ley N" 2492 (CT ), 

modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley N., 291, notifica do 

legalmente el15 de agosto de 2013, con la Resolución Determinativa N" 006/201~ a 
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Donato Apio Huarachi, actuación que interrumpió el curso de la prescripción de 

conformidad al Artículo 61 Inciso a) del Código Tributario, por lo que confirmó la 

Resolución Determinativa No 006/2013 de 1 O de enero de 2013. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación 

Tributaria. 

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

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

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

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

artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La Superintendencia General 

Tributaria y fas Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse 

Autoridad General de Impugnación Tributaría 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 adecúe 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 

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

normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 13 de enero de 2014, mediante nota ARITLP-DER-OF-0051/2014, de 10 de 

enero de 2014, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0923/2013 (fs. 1-106 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 20 de enero de 2014 (fs. 107-108 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el29 de enero de 2014 

(fs. 109 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

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

Boliviano, vencía el5 de marzo de 2014; sin embargo, mediante Auto de Ampliación de 

Plazo AGIT-RJ/0023/2014 de 5 de marzo de 2014 (fs. 119 del expediente), dicho 
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término fue extendido hasta el 14 de abril de 2014, por lo que la presente Resoluci1n 

se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

i. 

CONSIDERANDO IV: 

IV. 1. Antecedentes de hecho. 
i 

El24 de abril de 2012, !a Administración Tributaria notificó personalmente a Dona~o 

Apio Huarachi con la Orden de Fiscalización No 00120FE00051 de 19 de abril ~e 

2012, en la modalidad fiscalización parcial y alcance a la verificación de los hech~s 

ylo elementos correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IV A) e !mpuestoi a 
' 

!as Transacciones (IT), correspondiente a los períodos fiscales enero, febrero: y 

marzo de 2008; asimismo, notifica el Requerimiento No 00114779 mediante el q(le 

solicita la presentación de: Declaraciones Juradas del IV A, IT e IUE, Notas Fiscales 

de respaldo al débito y crédito fiscal, Formularios de Habilitación de Notas Fiscales, 

Pólizas de Importación y cualquier otra documentación que solicite el fiscaliza r 

durante el proceso de fiscalización, otorgando plazo para la presentación de la 

documentación requerida hasta el 2 de mayo de 2012 (fs. 3, 6 y 7 de antecedent s 

administrativos c.1 ). 

ii. El 2 de mayo de 2012, Oonato Apio Huarachi presentó nota señalando que obtu o 

su Número de Identificación Tributaria ante la Administración Tributaria el 7 de afil 

de 2009, por lo que no puede cumplir con la presentación de la documentaci · n 

solicitada (fs. 9 de antecedentes administrativos c. 1) . 

iii. 

iv. 

Justic:i~ tributana par;, vivir bien 

El 20 de junio de 2012, la Administración Tributaria notificó por Secretaría a OonJto 
' 

Apio Huarachi con la nota Cite: SIN/GDC/DF/FE/NOT/086912012 de 18 de junio be 
i 

2012, mediante la que comunica al Sujeto Pasivo que las acciones de j la 

Administración Tributaria para fiscalizar tributos, se enmarcan en el Artículo 59 de¡ la 

Ley No 2492 (CTB) que contempla la ampliación a 7 años, cuando el Sujeto Pasivo 

lse no cumpla con su obligación de inscribirse 

inscribiere en un régimen tributario que no 

antecedentes administrativos c.1 ). 

en los registros pertinentes o 

le corresponda (fs. 11-11 vta. pe 
1 

El10 de octubre de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe Final CI~E: 
; 

SIN/GDLPZ/DF/SFVE-1/INF/3652/2012, en el cual expone el trabajo realizado y ¡os 

resultados de la fiscalización, a partir del análisis de la información de pólizas ide 
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importación obtenida de la Aduana Nacional, considerando el costo de importación 

(valor CIF), los impuestos y aranceles pagados {ICE, IVA, GAG), mismos que 

constituirían en base de cálculo para el IVA e IT, por lo que estableció obligaciones 

tributarias por un total de Bs619.730.~ (fs. 312~316 de antecedentes administrativos 

c.2). 

v. El 29 de octubre de 2012, la Administración Tributaria notificó por edicto a Donato 

Apio Huarachi con la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLPZ/DF/FVE-1/VC/551/2012 de 

10 de octubre de 2012, en la cual.se establece la liquidación previa de la deuda 

tributaria sobre base cierta en el importe de 1.226.940 UFV equivalente a 

Bs2.188.072.~, por concepto de IVA e IT, de los períodos fiscales enero, febrero y 

marzo de 2008, que incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses y 

sanción por omisión de pago, otorgando al contribuyente el plazo de 30 días para 

presentar descargos (fs. 317 ~344 de antecedentes administrativos c.2). 

vi. El 30 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GDLPZIDF/FVE-1/INF/5286/2012, en el cual señala que 

dentro del término para presentar descargos, el contribuyente no formuló ni presentó 

descargos, y no canceló la deuda tributaria; por lo que sugiere la emisión de la 

Resolución Determinativa (fs. 353~354 de antecedentes administrativos c.2). 

vii. El 15 de agosto de 2013, la Administración Tributaria notificó por cédula a Donato 

Apio Huarachi con la Resolución Determinativa N" 006/2013 de 10 de enero de 

2013, que resuelve determinar sobre base cierta una deuda tributaria total de 

1.202.793 UFV equivalentes a Bs2.168.690.- por concepto de IVA e IT de los 

períodos fiscales enero, febrero y marzo de 2008, que incluyen, tributo omitido, 

mantenimiento de valor, intereses y sanción por omisión de pago (fs. 359-386 de 

antecedentes administrativos c.2). 

IV.2 Alegatos de las partes. 

IV.2.1 Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa conforme acredita con Resolución 

Administrativa de Presidencia No 03-0597-13 (fs. 11 O del expediente), formula alegatos 

escritos el 1 O de febrero de 2014 (fs. 111-114 del expediente), expresando lo siguiente: 
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i. Señala que el fallo emitido por la ARIT fue correcto al confirmar la Resoluc1~n 
Determinativa No 006/2013 de 10 de enero de 2013, ya que el recurrente señ la 

obligaciones tributarias determinadas por la Administración Tributaria co o 

prescritas, aplicando normas no vigentes, por lo que el presente Recurso sdlo 

pretende dilatar el proceso, toda vez que la ARIT realizó una adecuada lectura¡ e 

interpretación de la normativa vigente, cita al efecto la Resolución del Recurso ~e 

Alzada ARIT-LPZ/RA 1204/2013; añade que el contribuyente en su Recur$o 

Jerárquico pide la aplicación del Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB) que estable9ía 

términos de prescripción más benignos para el Sujeto Pasivo, siendo que a la fec~a 

la misma, se encuentra derogada por la Ley No 317 además que el Recurso ~e 
' 

Alzada se interpuso el 4 de septiembre de 2013 cuando aquella Se encontraba 

derogada. 

ii. Manifiesta que el recurrente en su Recurso Jerárquico no niega haber cometido 
1
1a 

omisión, contravención, ni impugna aspectos de fondo; solamente solicita la 

prescripción de la obligación por inacción de la Administración Tributaria por el pla o 

de 4 años establecidos en la Ley No 2492 (CTB), señalando que el recurre te 

menciona maliciosamente normas tributarias ya derogadas, cita a tal efecto 1 s 

fundamentos expuestos por la Resolución del Recurso de Alzada ARIT -LPZ/~A 

1204/2013. 

iii. Añade que la Resolución Determinativa recurrida fue notificada antes de q~e 
; 

transcurrieran los cinco años establecidos en el Artículo 59 de la Ley No 2492 (CT~). 

por lo que se interrumpió la prescripción, la cual debe volver a computarse como: lo 

dispone el Artículo 61 de dicha disposición, ya que la notificación con la Resolucibn 

' Determinativa impugnada fue realizada dentro del plazo legal, no operan~o 

prescripción alguna, cita al efecto como precedente administrativo la Resolución de 
i 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2247/2013 de 23 de diciembre de 2013. 

iv. Asimismo, señala doctrina sobre la prescripción, manifestando qu€ la Administradón 

Tributaria realizó todas las acciones para la determinación de la deuda y en nin~ún 

momento mostró inactividad desde la notificación personal con la Orden ¡de 
' Fiscalización, Vista de Cargo CITE: SIN/GDLPZ/DF/FVE-1/VC/551/2012 y la emisión 
' 

de la Resolución Determinativa No 006/2013, ya que impulsó legítima y legalme~te 

J ustl<.ld tnb•Jtana poco vi\"IC :Ji en 
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acción para recuperar el crédito líquido y exigible mediante el proceso de 

determinación, cita a tal efecto la Sentencia Constitucional No 1110/2002 de 16 de 

septiembre de 2002 y fa Sefltencla No 211/2011emitida por la Sala Plena del 

Tribunal Supremo de Justicia. que defimó los valores supremos para la 

interpretación de las leyes, conforme al Artículo 410 del CPE.; ratifica los 

fundamentos técnico-jurídicos existentes en las Resoluciones recurridas y solicita 

respecto al pr'lncipio de congruencia y legalidad citando al efecto la Sentencia 

Constitucional N" 0468/2013 de 10 de abril de 2013. 

v. Finalmente pide se confirme totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 1204/2013, de 3 de diciembre de 2013; y en consecuencia, firme y 

subsistente !a Resolución Determinativa No 006/2013, de 10 de enero de 2013. 

IV.3 Antecedentes de derecho. 

i. Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario 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. 

4. Ejercer su facultad de e¡ecución tributaria. 

11. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el Sujeto Pasivo o 

tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en Jos registros 

pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no fe corresponda. 

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

tos dos (2) años. 

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 produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 
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1/. En el supuesto 4 del parágrafo 1 del Artículo anterior, el término se cornOI>tal'á 

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaría. 

f/1. En el supuesto del parágrafo /JI del Artículo anterior, el término se comput~á 
desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

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

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

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

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

' 
Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a pahir 

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

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

J. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. E ta 

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

(6) meses. 

11. La interposición de Recursos administrativos o procesos judiciales por parte (áe/ 

contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o Recu1so 

y se extiende hasta la recepción formal del expediente por fa Administracfn 

Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

Artículo 150. (Retroactividad). Las normas tributarias no tendrán carácter retroacti'(o, 

salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o 

términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al Sujeto Pas(vo 
; 

o tercero responsable. 

Artículo 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaria). 

l. Los actos definidos de alcance particular que se pretenda impugnar mediant~ el 

Recurso de Alzada, deben haber sido emitidos por una entidad pública que cum~le 
funciones de Administración Tributaria relativas a cualquier tributo nacío1al, 

departamental, municipal o universitario, sea impuesto, tasa, patente municip~l o 

contribución especial, excepto las de seguridad social. 

JustiCia tnb\Jtana para viw bi¿n 
Jan m1t'ayir jac~'a kam~r11 (Aym,1"<',' 
Mana tasoq ~uraq kamachlq ~q,.~d·c ,1 
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11. No competen a la Superintendencia Tributaría: 

a) El control de constitucionalidad; 

b) Las cuesttones 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 la Administración Tributaria. 

iii. Ley N° 291, de Modificaciones al Presupuesto General del Estado 2012, de 22 

de septiembre de 2012 

Disposición Transitoria 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: 

"Articulo 59. (Prescripción). J. 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} en fa 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 /as 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 

tributario diferente al que fe corresponde. 

!4de22 

., ' 



A.UTORIDAD "DE 
IMPUGNACIÓN lRIBUTAIUA 
l:stodo P1urlr.acional de !lollv'o 

111. El término para ejecutar fas sanciones por contravenciones tributarias prescrib~ a 

los cinco (5) años. 

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

i 
iv. Ley No 317, Ley del Presupuesto General del Estado · Gestión 2013, de 11 ~e 

diciembre de 2012. 

Disposiciones Derogatorias y Abrogatorias. 

PRIMERA. Se deroga el último párrafo del Parágrafo 1 del Artículo 59 de la Ley f·JO 

2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por !Ia 

Disposición Adicional Quinta de la Ley N" 291, de 22 de septiembre de 2012. 

"Articulo 60. (Cómputo). 

f. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término de "la 

prescripción se computará desde el primer día 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 comput~rá 
desde el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contraven+n 

tributaria." 

1 

vi. Ley No 027, de 6 de julio de 2012, Ley del Tribunal Constitucional Plurinaciont. 

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

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

niveles, hasta tanto el tribunal Constitucional Plurinacional resuelva y declare ¡su 

inconstitucionalidad. ' 
• 

IV.4. Fundamentación técnico-juridica. 

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

Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-0554/2014, de 10 de abril de 2014, emitido por la 

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

se evidencia lo siguiente: 

IV.4.1 De la prescripción. 
i 

i. El Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico señala que se le atribuye hec~os 

Ju>ti<ia tnbutana para v1v1r t>ier. 

generadores por supuestas ventas que no han acontecido, siendo que sólo ayYdó 

en una importación y no realizó ventas no declaradas como pretende j la 
i 

Administración Tributaria; añade que el hecho generador es de los periodos en~ro, 
' 
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febrero y marzo de 2008, y la Resolución Determinativa No 006/2013 se ha 

notificado el15 de agosto de 2013, vale decir, cuando éste ya habría prescrito. 

ii. Añade que existió una interpretación errónea de la Disposición Adicional Quinta de 

la Ley No 291, pues la misma señala de modo claro que dichas disposiciones se 

aplican respecto al plazo de vencimiento, siendo en el presente caso, el plazo de 

vencimiento del IVA e IT de los períodos enero, febrero y marzo de 2008, es el 

siguiente mes y no el año 2012 como erróneamente pretende la ARIT, por lo que al 

ser un período anterior a 2012 se continúa aplicando el Artículo 59 de la Ley No 

2492 (CTB), hecho que es también reconocido por la ARIT, cuando manifiesta que 

no corresponde la aplicación de dicha norma en cons'¡deración a la fecha de emis"¡ón 

y notificación de la Resolución Determinativa. Agrega que, de modo incongruente e 

irracional indica la ampliación de la prescripción a 5 años por un tema netamente de 

interpretación, ya que la norma no señala lo indicado. 

nL Concluye señalando que, corresponde aplicar la Sección VIl de la Ley No 2492 (CTB), 

en su Articulo 59, que dispone el término de prescripción de 4 años para fiscalizar, 

vale decir que en el presente caso, el cómputo se inició el 1 de enero de 2009 y 

concluyó el 31 de diciembre de 2012; y considerando la suspensión dispuesta por el 

Articulo 62 de la citada norma, el plazo concluyó el30 de junio de 2013, por lo que al 

notificarse la Resolución Determinativa el 15 de agosto de 2013, el periodo de 

prescripción ha concluido, debiendo declararse su extinción. 

iv. Por su parte la Administración Tributaria expresa en alegatos que el fallo emitido por 

la ARIT fue correcto al confirmar la Resolución Determinativa No 006/2013, ya que el 

recurrente señala obligaciones tributarias determinadas por la Administración 

Tributaria como prescritas, aplicando normas no vigentes, por lo que el presente 

Recurso sólo pretende dilatar el proceso; añade que el recurrente en su Recurso 

Jerárquico pide la aplicación del Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB) que establecía 

términos de prescripción más benignos para el Sujeto Pasivo, siendo que a la fecha la 

misma, se encuentra derogada por Ley No 317 además que el Recurso de Alzada se 

interpuso el 4 de septiembre de 2013. 

v. Refiere que el recurrente en su Recurso Jerárquico no niega haber cometido la 

omisión, contravención, ni impugna aspectos de fondo; solamente solicita la 

prescripción de la obligación por inacción de la Administración Tributaria por el plazo 

16 de 22 



AuTORIDAD 'oE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
E<tadc Plurlnaclcnal de Bohvla 

1 

de 4 años establecidos en el CTB, señalando que el recurrente mencio~a 
. ' 

maliciosamente normas tributarias ya derogadas; concluye que la RO recurnda fUJe 

practicada antes de que transcurrieran los cinco años establecidos en el Artículo tg 
del CTB, por lo que se interrumpió la prescripción, la cual debe volver a computar~e 

como lo dispone el Artículo 61 de dicha disposición, ya que la notificación con la ~D 
' impugnada fue realizada dentro del plazo legal, no operando prescripción alguna. 

vi. Al respecto, la doctrina tributaria enseña que: "La prescripción es generafme~te 
1 

enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación tributaria. ~in 

embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa institución fa 
extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la correspondiente acci~n 

' 
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, 2"' edición, Pág. 189). En ese entendido, se colige que el instituto de la 

prescripción determina que es la facultad de la Administración Tributaria la q~e 

prescribe por el transcurso del tiempo. 1 

vii. Nuestra legislación en el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), dispone que ll:s 

acciones de la Administración Tnbutaria 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 ~e 

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

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

aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo (las negrill~s 

son nuestras). 

viii. 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 Resolución 

Determinativa y el reconocimiento expreso o tácito de \a obligación por parte ~el 

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 j el 

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

extiende por seis {6) meses, así como por la interposición de Recur~os 

' Administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente, la suspensión ise 
' inicia con la presentación de la petición o Recurso y, se extiende hasta la recepc1ón 
1 

J~stic1a tnbutori~ p<~ra viw b1en 
Jan mit'ay1r ¡ach'a k2mani (A)moro: 
Mana tasaq kuraq kamach1q (q,,_,,.,, • 
Mburuv11a tendodegua mbactt 
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formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo 

fallo. 

ix. Así también se tiene que la Ley N° 291, de Modificaciones al Presupuesto General del 

Estado 2012, en su Disposición Transitoria Quinta, modif1ca el Artículo 59 de la Ley 

N° 2492 (CTB), en cuanto al cómputo de la prescripción estableciendo que las 

acciones de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria, entre 

otras, prescribirán a los 4 años en la gestión 2012, 5 años en la gestión 2013, 6 

años en la gestión 2014 y así sucesivamente hasta el plazo de 10 años en la gestión 

2018. También determina que dichos términos de prescripción 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 

tributario diferente al que le corresponde. Igualmente, se tiene que la Ley No 317, de 

11 de diciembre de 2012, incluye en su Disposición Derogatoria Primera previsiones 

sobre las reglas de Prescripción, por cuanto deroga el último párrafo del Parágrafo 1 

del Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB), modificado por la Disposición Adicional 

Quinta de la Ley N" 291. 

x. En ese contexto, de ia revisión y compulsa de antecedentes, se evidencia que el 24 

de abril de 2012 la Administración Tributaria notificó personalmente la Orden de 

Fiscalización N° 00120FE00051, de 19 de abril de 2012 a Donato Apio Huarachi a 

fin de verificar los hechos y elementos correspondientes al IVA e IT de Jos períodos 

fiscales enero, febrero y marzo de 2008; asimismo mediante Requerimiento No 

00114779 solicitó la presentación de documentación. Posteriormente, el 29 de 

octubre de 2012 la Administración Tributaria notificó la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/FVE-INC/551/2012 que establece una deuda preliminar de 1.226.940 

UFV equivalente a Bs2.188.072.~, por concepto de IVA e IT, de los períodos fiscales 

enero, febrero y marzo de 2008; y finalmente, el 15 de agosto de 2013, la 

Administración Tr'1butaria notificó la Resolución Determinativa N° 006/2013, 

estableciendo una deuda tributaria total de 1.202. 793 UFV equivalentes a 

Bs2.168.690.- por concepto de !VA e IT de los períodos fiscales enero, febrero y 

marzo de 2008 (fs. 3, 6, 7, 317-344 y 359-386 de antecedentes administrativos c.1 y 

2). 

xi. De lo expuesto precedentemente se tiene que, al tratarse del IVA e IT de los períodos 

fiscales enero, febrero y marzo de 2008, conforme establece el Artículo 60 de la Ley 
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N" 2492 (CTB) el cómputo se inició el1 de enero del año calendario siguiente a aqu~l 
en que se produjo el vencimiento del periodo, es decir, a partir del 1 de enero de 

! 
2009. 

! 
xii. Ahora bien, conforme se expuso en párrafos precedentes, el Articulo 59 de la Ley flJo 

! 

2492 (CTB), primeramente fue modificado mediante Ley N" 291 estableciendo en $u 

Parágrafo 1, un régimen de prescripción diferenciado por gestiones; asimismo, en !el 

último párrafo del citado Parágrafo 1, dispuso: "El período de prescripción, para cada 

año establecido en el presente parágrafo, será respecto a fas obligaciones tributarifJS 
' cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dic~o 
; 

año"; sin embargo, este último párrafo fue derogado mediante Ley N" 3117, 

estableciendo que el término de prescripción en la gestión 2013 se incrementará ai 5 

años. 

xiii. Al respecto, corresponde señalar que la Autoridad de Impugnación Tributaria co o 

entidad administrativa encargada de impartir justicia tributaria, por disposición el 

Artículo 197 de la Ley N" 2492 (CTB), no es competente para realizar el control e 

constitucionalidad de las normas vigentes, viéndose limitada a aplicar las mism s. 

Asimismo, debe considerarse que por imperio de lo establecido en el Artículo 5 dejla 

Ley No 027, de 6 de julio de 2010, se presume la constitucionalidad de toda L.y, 
' ' Decreto, Resolución y actos de los Organos del Estado en todos sus nivel},' s, 

hasta tanto el Tribunal Constitucional Plurinacional resuelva y declare u 

inconstitucionalidad, disposición que impide desconocer su eficacia mientras as 

mismas permanezcan vigentes. 

xiv. Consecuentemente, de la lectura del texto actual vigente del Artículo 59 de la Ley N" 

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

Administración Tributaria referida a los periodos fiscales enero, febrero y marzo ·de 

2008, se extiende hasta la gestión 2013, toda vez que la norma de forma 

imperativa establece que "fas acciones de la Administración Tributaria prescribirán a 

/os(. .) cinco (5) años en la gestión 2013'' (las negrillas son nuestras), es decir, e~ la 

misma gestión 2013, tal como se preveía antes de la modificación efectuada ~or 

la Ley N° 317 (las negrillas son nuestras}. 

Por lo que, si bien es cierto que para ellVA e lT del período enero, febrero y m~rzo 
' 

de 2008, el vencimiento de pago era el mes siguiente a su acaecimiento, el heCho 

JustK:c hbutana p<1rc Vl\':r 'lre~ 
Jan mrt'J¡"r ¡M~'d kan·anr (A,·rn." ·) 
Mana ~asaq kLJraq kornac~.q \Q ,.el· ca 

Mbun"•rsa ter.Codegua mbJ~~' 
o~omita mboer~pl \'aP (C cJ'clnr) 
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generador se habría suscitado en vigencia de la Ley N~ 2492 (CTB); también es cierto 

que el Articulo 59 de dicha Ley, fue modificado mediante la Disposición Adicional 

Quinta de la Ley No 291 de 22 de septiembre de 2012, lo que determina que el 

término de prescripción para los hechos generadores suscitados en la gestión 2008, 

es de cinco años, extendiéndose hasta la gestión 2013. 

xvi. Así también, de la revisión y compulsa de antecedentes administrativos se evidenció 

que la Administración Tributaria notificó al Sujeto Pasivo el24 de abril de 2012 con la 

Orden de Fiscalización No 00120FE00051, conforme el Parágrafo 1 del Artículo 62 de 

la Ley No 2492 (CTB ), que dispone que el curso de la prescripción se suspende por 6 

meses desde la fecha de notificación del inicio de la fiscalización individualizada en el 

contribuyente, se tiene que en el presente caso, el curso de la prescripción de las 

facultades de la Administración Tributaria estuvo suspendido desde el 24 de abril de 

2012 hasta el 22 de octubre de 2012. 

xvii. De igual forma se evidencia que la Resolución Determinativa No 006/2013 de 10 de 

enero de 2013, fue notificada el15 de agosto de 2013, es decir, dentro del plazo de 

los cinco años dispuestos por el Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB) (modificado por 

las Leyes Nros. 291 y 317), interrumpiendo el cómputo de prescripción conforme las 

previsiones del Inciso a) del Artículo 61 de la Ley No 2492 (CTB); consecuentemente, 

el accionar de la Administración Tributaria se sujetó en todo momento a las 

disposiciones que conforman el régimen tributario, en concordaÍlcia con los Artículos 

9, Numeral 1; 2 y 3 de la CPE referidos por el Sujeto Pasivo ahora recurrente, 

evidenciándose la no vulneración del derecho a la dignidad postulada por el 

recurrente. 

xviii. Asimismo, se hace notar que en el presente caso, debe considerarse adicionalmente 

que con la notificación de la Orden de Fiscalización No 00120FE00051, el curso de la 

prescripción se extendió hasta el 30 de junio de 2014, lo que ratifica que la 

Administración Tributaria ejerció su facultad de determinación antes que la misma 

prescriba, correspondiendo en consecuencia confirmar la Resolución ARIT-LPZ/RA 

1204/2013, de 3 de diciembre de 2013, habida cuenta que se evidencia la no 

vulneración a los Artículos 9, Numeral2, y 178 de la CPE, que conciben la protección 

al principio constitucional de seguridad JUrídica, consecuentemente, no corresponde 
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considerar la aplicación de las Sentencias Constitucionales SS.CC. No 753/2003-R!y 

1278/2006-R 

x. Adicionalmente, en cuanto a la aplicación retroactiva de la norma más benig1a 

conforme el Artículo 150 de la Ley No 2492 (CTB); se debe indicar que, la pretensi~n 

de aplicar el Articulo 59 del CTB sin considerar las modificaciones establecidas pfr 
las Leyes Nos. 291 y 317, involucra la aplicación de la norma de manera ultractiv~, 

por lo que, en el presente caso, no resulta pertinente lo dispuesto en el Ártículo 1 So 
de la Ley No 2492 (CTB), así como la jurisprudencia establecida en la Sentencia 

' Constitucional SS.CC. Nc 0028/2005 y 'tampoco el precedente administrati~o 
' 

contenido en la Resolución de Recurso Jerárquico STG·RJ/0062/2005, que vers~n 

sobre la aplicación retroactiva de la Ley, que no se adecua al presente caso. 
; 

' 

xix. Consecuentemente, siendo que el único aspecto de impugnación estuvo referido a !la 

prescripción de la facultad de determinación de la Administración Tributaria, por ¡'el 

IVA e IT de los periodos enero, febrero y marzo de 2008, y al haberse evidencia~o 
que la Administración Tributaria notificó la Resolución Determinativa No 006/2013 

dentro del término dispuesto por Ley, corresponde a esta instancia confirmar la 

Resolución ARIT-LPZ/RA 1204/2013, de 3 de diciembre de 2013 1 y 

consecuentemente, se mantiene firme y subsistente la Resolución Determinativa ~o 
' 

006/2013 de 1 O de enero de 2013, que establece una deuda tributaria deuda total ~e 

1.202.793 UFV equivalente a Bs2.168.690.- por concepto de IVA e IT de los period~s 
fiscales enero, febrero y marzo de 2008, que. incluye tributo omitido actualizado, 

intereses y sanción por Omisión de Pago, importe que deberá ser actualizado a ¡la 

fecha de pago conforme el Artículo 47 de la Ley N' 2492 (CTB). 

Por los fundamentos técnico·jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo a.i. de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instan~ia 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derec~o 
corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemette 

tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la Resolución AR T· 

LPZ/RA 1204/2013, de 3 de diciembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional ~e 

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio ~el 

Recurso Jerárquico. 

Justicia tributaria para vivir bi~n 
Jan m1t'ayir jJch'a kam~ni (A)·onaru) 
Mana tasaq kuraq kamachiq (Que,l1u.·) 
Mburuv10o tendod~gua mbJeti 
oñomita mbaerepi Ya e (Guor,w•l 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N° 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 N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

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

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

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 1204/2013, de 3 de diciembre de 

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

Recurso de Alzada interpuesto por Donato Apio Huarachi contra la Gerencia Distrital 

La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia se mantiene 

firme y subsistente la Resolución Determinativa No 006/2013, de 10 de enero de 2013; 

que establece una deuda tributaria total de 1.202.793 UFVequivalente a Bs2.168.690.

por concepto de IVA e IT de los períodos fiscales enero, febrero y, marzo de 2008, que 

incluye tributo omitido actualizado, intereses y sanción por Omisión de Pago, importe 

que deberá ser actualizado a la fecha de pago conforme el Artículo 4 7 del Código 

Tributario Boliviano; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), del Artículo 212 

Parágrafo 1 del citado Código. 

Regístrese, notífíquese, archivase y cúmplase. 

TTCIDCI-SAO/tpl 

Director ecutlvo General u. 
AUTORIDAD llENERAL ll NPUGlACIDM TRIBUW:ll. 
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