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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0590/2011 

La Paz, 24 de octubre de 2011 

 
 

 

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

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 70-73 del expediente) y la Resolución 

ARIT-LPZ/RA 0339/2011, de 8 de agosto de 2011, del Recurso de Alzada (fs. 60-66 

vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0590/2011 (fs. 88-113 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,  

 

CONSIDERANDO I: 

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN), representada legalmente por Raúl Vicente Miranda 

Chávez, según Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0314-11, de 25 de julio 

de 2011 (fs. 69 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 70-73 del 

expediente) impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0339/2011, de 8 de agosto de 2011, pronunciada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz. Expone los siguientes argumentos:  

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0339/2011, de 8 de 

agosto de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 

SOCIEDAD INGENIERÍA MULTIDISCIPLINARIA DE 

CONSTRUCCIONES LTDA, legalmente representada 

por Roxana Molina Jiménez. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por Raúl 

Vicente Miranda Chávez. 

 
Número de Expediente: AGIT/0480/2011//LPZ-0158/2011 
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i. Cita la parte pertinente de la resolución de alzada que considera le ocasiona agravios 

y manifiesta que los argumentos vertidos por la ARIT devienen de una falta de 

objetividad así como de un correcto análisis sobre la normativa aplicable. 

 

ii. Manifiesta en relación a los criterios vertidos sobre la diferencia existente entre los 

procedimientos de fiscalización y verificación, que los arts. 29, 31 y 32 del DS 27310, 

citados por la instancia de alzada, indistintamente emplean los términos de 

fiscalización, determinación y/o verificación y si bien se efectúa una clasificación en: 

a) Determinación Total; b) Determinación Parcial; c) Verificación o control puntual de 

los elementos, hechos, transacciones económicas y circunstancias que tengan 

incidencia sobre el importe de los impuestos pagados o por pagar, y d) Verificación y 

Control de cumplimiento de los deberes formales; el procedimiento determinativo 

materializado en las Resoluciones Determinativas Nos. 008/2009 y 0075/2009, de 5 

de enero y 18 de febrero de 2009, respectivamente, resulta siendo una determinación 

parcial, tomando en cuenta el alcance de las mismas. 

 

iii. Continua que de la revisión de antecedentes de la Solicitud de Plan de Facilidades 

de Pago, el alcance de la determinación realizada al sujeto pasivo recae en el IVA de 

los períodos febrero, agosto y noviembre de 2004 por lo que las Ordenes de 

Verificación tendrían el mismo valor y tratamiento que una Orden de Fiscalización; 

además, ante la falta de procedimiento y la necesidad de efectuar determinaciones 

parciales, inició las mismas mediante Órdenes de Verificación sin que en su 

contenido y estructura obedezcan a un procedimiento distinto a la denominada 

fiscalización tributaria, asimismo, incluyen las acciones tendientes a verificar el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias a través de la inspección, control o 

verificación de todas las operaciones económicas y otros actos administrativos del 

sujeto obligado o de algunas de sus actividades, a fin de comprobar la exactitud, la 

procedencia y la adecuación de sus declaraciones a las leyes y reglamentos 

vigentes.  

 

iv. Expresa que la ARIT a tiempo de resolver el recurso de alzada y efectuar la 

interpretación se alejó de los contenidos normativos referentes a los métodos de 

interpretación y analogía establecidos en el art. 8 de la Ley 2492 (CTB) al no llegar a 

un resultado extensivo de los procesos determinativos emergentes con una orden de 

verificación, que conforme explicó resulta ser un procedimiento de fiscalización por lo 

que el procedimiento aplicado hasta su conclusión fue el establecido en el art. 104 de 

la Ley 2492 (CTB) conforme se advierte de la lectura de antecedentes 
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administrativos y por lo tanto aplicable la suspensión de 6 meses establecido en el 

art. 62-I de la Ley 2492 (CTB).  

 

v. En cuanto a la prescripción arguye que la ARIT a momento de efectuar el análisis y 

las consideraciones legales sobre este punto, asume un criterio limitado y cerrado 

sobre el alcance del art. 324 de la CPE, al manifestar que un adeudo tributario no 

constituye daño económico al Estado, alejándose del espíritu de la CPE que en su 

art. 123 preceptúa que la Ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto 

retroactivo, excepto en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar 

los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el 

resto de los casos señalados por la constitución lo que es concordante con el art. 324 

de la CPE que refiere: No prescribirán las deudas por daños económicos causados al 

Estado, criterio que se adopta a partir de la Ley 004 que en su art. 39, a tiempo de 

modificar los arts. 1502, 1552 y 1553 del Código Civil dispone categóricamente que 

la prescripción no corre “6) En cuanto a las deudas por daños económicos causados 

al Estado” 

 

vi. Señala que la existencia de una deuda supone la culminación de un proceso, como 

las Resoluciones Determinativas Nº 008/2009 y 0075/2009 que se hallan supeditadas 

a las consecuencias jurídicas de la Resolución Administrativa CITE: 

SIN/GDLP/DJCC/UJT/RAFP/002S/008/2009, de 4 de agosto de 2009, por la que se 

concede un Plan de Facilidades de Pagos que implica el reconocimiento de una 

deuda emergente de su relación con el Estado, siendo así que en contexto del art. 

324 de la CPE las personas reportan deudas en contra del Estado y tienen la 

obligación de satisfacerlas más temprano o más tarde, ya que al no ser satisfechas 

debidamente por el deudor tributario generan un daño económico directo al Estado. 

 

vii. Indica que la figura de la prescripción, que en el ámbito tributario tenía la 

característica de ser liberatoria, facultándole al deudor de sustraerse de la 

responsabilidad y obligación legal, en el actual contexto nacional perdió su vigencia, 

al entenderse fundamentalmente que la prescripción por deudas al Estado, que hasta 

antes de la vigencia de la actual CPE fue la extinción del derecho a perseguir y 

recuperar los dineros adeudados por el sólo transcurso del tiempo, en la actualidad y 

desde el 7 de febrero de 2009 este beneficio liberador deja de operar a favor de las 

personas que contraigan deudas que perjudiquen o dañen económicamente al 

Estado, operándose en dicho efecto una modificación tácita de las normas que 

regulaban la figura jurídica de la prescripción, por lo que actualmente y tal cual 

acontece en materia penal y civil, por disposición de la Ley Suprema la persecución a 
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personas jurídicas y naturales por daños económicos causados al Estado en materia 

tributaria es imprescriptible. 

 

viii. Agrega que las facultades propias de la Administración Tributaria establecidas en 

la Ley 2492 (CTB) así como en las disposiciones reglamentarias, si bien establecían 

plazos procedimentales para su ejecución y/o realización, las mismas en caso de su 

incumpliendo o inobservancia generarían dos situaciones; la primera, un proceso por 

responsabilidad en contra de los servidores públicos que incurrieron en 

incumplimiento de plazos; y la segunda, en caso de determinarse y/o establecerse 

adeudos tributarios, la generación directa de un daño económico al Estado, en 

sentido que al no percibirse los impuestos en la forma y plazos establecidos por Ley 

se limitaría a la población boliviana de efectuar un correcto goce y acceso a derechos 

fundamentales como son: la salud, la educación, la seguridad. 

 

ix. Por lo expuesto aduce que el escenario constitucional de manera genérica excluye a 

la prescripción como un mecanismo para eludir la responsabilidad del contribuyente 

en cuanto a sus obligaciones tributarias se refieren, correspondiendo en este caso a 

la AGIT subsanar el error cometido por la instancia inferior al no enmarcar sus 

fundamentos en conceptos claros y coherentes con la actual CPE correspondiendo 

en dicho orden de cosas la ejecución de la garantía ofrecida por IMC Ltda. al haberse 

verificado el incumplido plan de facilidades de pago de conformidad con la RND 10-

0004-09. 

 

x. Finalmente solicita revocar totalmente la Resolución de Alzada y por consiguiente se 

declare válido y subsistente el Proveído CITE: SIN/GDLP/DJCC/UCC/ 

PROV/008/2011, de 14 de abril de 2011 por el cual se rechaza la solicitud de 

prescripción. 

 

  I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

La Resolución ARIT-LPZ/RA 0339/2011, de 8 de agosto de 2011, del Recurso 

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

(fs. 60-66 vta. del expediente), resuelve revocar totalmente el Proveído CITE: 

SIN/GDLPZ/DTJCC/UCC/PROV/008/2011, de 14 de abril de 2011; en consecuencia 

declara extinguida por prescripción la deuda tributaria de Bs135.229.- por el IVA del 

período fiscal febrero de 2004 y Bs31.362.- por el IVA de los períodos fiscales agosto y 

noviembre de 2004, establecidas en las Resoluciones Determinativas Nos. 008/2009 
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de 5 de enero de 2009 y 0075/2009, de 18 de febrero de 2009; con los siguientes 

fundamentos: 

 

i. De la revisión del expediente y antecedentes administrativos estableció que el 

cómputo de la prescripción del IVA de los períodos fiscales febrero, agosto y 

noviembre de 2004, se inició el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo, por lo que 

considerando el DS 25619, el vencimiento para el pago de los referidos períodos 

ocurrió en marzo, septiembre y diciembre de 2004, respectivamente; por lo tanto el 

cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 2005 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2008, fecha hasta la cual no se produjo ninguna de las causales de 

interrupción y/ o suspensión descritas en los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB). 

 

ii. Según la Administración Tributaria la solicitud de facilidades de pago de 18 de junio 

de 2009 interrumpió el curso de la prescripción, debiendo computarse un nuevo plazo 

a partir del 1 de enero de 2010 que concluiría el 31 de diciembre de 2013; al 

respecto, manifiesta que el cómputo de la prescripción para el IVA de los períodos 

fiscales febrero, agosto y noviembre de 2004, concluyó el 31 de diciembre de 2008, 

es decir, que ya al 1 de enero de 2009, quedó extinguida la exigibilidad de la deuda 

tributaria, por consiguiente a la fecha de la solicitud de Facilidades de Plan de Pagos, 

18 de junio de 2009, las facultades otorgadas por Ley a la Administración Tributaria 

con la finalidad de hacer efectivo el cobro de los adeudos tributarios se encontraban 

prescritas, de manera que no corresponde la consideración como causal de 

interrupción de un término ya cumplido, por haber transcurrido más de los cuatro 

años permitidos por el art.  59 de la Ley 2492 (CTB). 

 

iii. Con relación al argumento del SIN, en sentido de que con la notificación de las 

Órdenes de Verificación, se suspendió el curso de la prescripción por el lapso de seis 

(6) meses, conforme el art. 62 de la Ley 2492 (CTB), plazo en el cual notificó las 

Resoluciones Determinativas Nos. 008/2009 y 0075/2009; establece que de acuerdo 

con los arts. 29, 31 y 32 del DS 27310, existen diferencias entre los procedimientos 

de fiscalización y verificación; sobre este contexto legal, la Ley 2492, establece 

diferentes actos o procedimientos por los que el SIN puede efectuar su función 

recaudadora, así se advierte en los art. 66, num. 1, 95-I y 100 de la referida Ley, los 

cuales establecen que la Administración Tributaria tiene la facultad de controlar, 

comprobar, verificar, fiscalizar e investigar, en cuyo sentido, determina los pasos 

procedimentales que se deben seguir en los diferentes procesos de verificación o 

fiscalización. 
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iv. Expresa que los arts. 103 y 104 de la Ley 2492 (CTB), establecen diferencias entre 

los procedimientos de fiscalización y verificación, al señalar que: “….la 

Administración, además de ejercer su facultad de control, verificación, e investigación 

efectúe un proceso de fiscalización…”, lo que demuestra que el Código Tributario 

instituyó como procedimientos distintos uno del otro, y en virtud a que el art. 62-I de 

la Ley 2492 (CTB), sólo se refiere al inicio de la fiscalización, no es aplicable la 

suspensión del curso de la prescripción al presente caso, debido a que se trata de la 

notificación con la Orden de Verificación.  

 

v. Respecto a la aplicación del art. 324 de la CPE que dispone la imprescriptibilidad de 

las deudas por daños económicos causados al Estado, señala que en una 

interpretación sistematizada y armónica con el art. 322 de la misma Ley Suprema, 

debe entenderse razonablemente que son las deudas públicas referidas a ingresos 

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

genuinos como los tributos aduaneros, municipales, departamentales u otros de cada 

categoría o administración. Además, se debe tomar en cuenta que en materia 

tributaria la obligación impositiva no prescribe de oficio, por lo que es admisible 

legalmente que la Administración Tributaria perciba pagos por tributos en los cuales 

las acciones para su determinación o ejecución se hayan extinguido, pagos que son 

irrecuperables porque se consolidan a favor del sujeto activo; consecuentemente, lo 

que se extingue por prescripción son las acciones o facultades de la Administración 

Tributaria por el transcurso del tiempo, por la negligencia en determinar el adeudo 

tributario en el plazo de 4 años y no así los tributos como tales. 

 

vi. Añade que el análisis efectuado se refuerza más cuando el país se constituye en un 

Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario que garantiza el 

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

concibiéndose el principio de seguridad de manera general, pero que alcanza a la 

seguridad jurídica a la que tiene derecho toda persona, a efectos de evitar 

arbitrariedades de las autoridades públicas. Por su parte el art. 78-I de la referida 

CPE, dispone que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se 

sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, 

publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, 

equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a 

los derechos. 
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vii. Cita la doctrina del Tribunal Constitucional respecto a la seguridad jurídica 

contenidas en las SSCC 753/2003-R de 4 de junio de 2003 y 1278/2006-R, de 14 de 

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

seguridad jurídica a los sujetos pasivos; en consecuencia, al ser un principio 

consagrado con carácter general en la Constitución Política del Estado, es aplicable 

al ámbito tributario puesto que la capacidad recaudatoria prevista en el art. 323-I de 

la CPE determina que las entidades fiscales deben ejercer sus facultades de control, 

investigación, verificación, fiscalización y comprobación a efectos de determinar la 

deuda tributaria e imponer sanciones administrativas en un determinado tiempo, con 

el objeto de que la Administración Tributaria desarrolle sus funciones con mayor 

eficiencia y eficacia en cuanto a la recaudación de impuestos; y, que los sujetos 

pasivos no se encuentren sujetos a una persecución eterna por parte del Estado, lo 

que significaría una violación a su seguridad jurídica. 

 

viii. En virtud de lo señalado y en resguardo del principio de seguridad jurídica 

consagrado en la Constitución Política del Estado, refiere que la inacción de la 

Administración Tributaria para la determinación de la deuda tributaria y su cobro, no 

puede atribuírsele al sujeto pasivo como un daño económico al Estado, debido a que 

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

su determinación y cobro en un determinado tiempo, por lo que la aplicabilidad del 

art. 324 de la CPE no corresponde. Consecuentemente, al haber transcurrido los 

cuatro (4) años consecutivos establecidos en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), sin que 

la Administración Tributaria haya ejercido su facultad para determinar la obligación 

tributaria, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes y exigir el 

pago de tributos multas, intereses y recargos del IVA por los períodos fiscales 

febrero, agosto y noviembre de 2004, se encuentra prescrita, por lo que revoca el 

Proveído CITE: SIN/GDLPZ/DTJCC/UCC/ PROV/008/2011, de 14 de abril de 2011, 

emitido por la Gerencia Distrital La Paz del SIN.  

 

ix. Adicionalmente, establece que corresponde que la Gerencia Distrital La Paz del SIN 

deje sin efecto cualquier actuación respecto a la ejecución de la Póliza de Garantía 

en la suma Bs42.380.38.- ofrecida por la Sociedad Ingeniería Multidisciplinaria de 

Construcciones Ltda., como resultado de la prescripción de los adeudos tributarios 

establecidos en las Resoluciones Determinativas Nos. 008/2009 y 0075/2009; 

asimismo, aclara que en aplicación del art. 122-III de la Ley 2492 (CTB), los pagos 

realizados en el  plan de facilidades de pago se consolidan a favor del sujeto activo. 
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CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

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

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

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

reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 2 de septiembre de 2011, mediante nota ARITLP-DER-OF-0686/2011, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0158/2011 (fs. 1-78 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 6 de septiembre de 2011 (fs. 79-80 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 7 de septiembre de 2011 (fs. 81 del 

expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme dispone 

el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 24 de octubre de 2011, por lo 

que la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 18 de junio de 2009, Roxana Molina en representación de Ingeniería 

Multidisciplinaria de Construcciones Limitada IMC Ltda., mediante nota solicitó un 

plan de pagos en virtud a la liquidación total de la deuda de acuerdo la Vista de 

Cargo 008/009 y RD 0075/009, para lo cual señala que realizó el pago del 15% del 

total de la deuda y adjuntó la documentación requerida, solicitando un plazo de 35 
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meses para que las amortizaciones sean más accesibles a su empresa (fs. 2-24 de 

antecedentes administrativos). 

 

ii. El 29 de junio de 2009, el Departamento de Gestión Empadronamiento y 

Recaudación de la Gerencia Distrital La Paz del SIN, emitió el Informe CITE: 

SIN/GDLP/DGRE/COF/INF/0287/2009, en el cual señala que en aplicación de la 

RND 10-0004-09 procedió a verificar la documentación de respaldo a la solicitud del 

Plan de Facilidades de Pago, concluyendo que el Form. 8009 con Nº de Orden 

200023 se encuentra correctamente llenado, el pago inicial corresponde al 15% del 

importe calculado al 16 de junio de 2009 (fecha de pago) y la garantía corresponde al 

25,79% del saldo adeudado, por lo que la solicitud es procedente (fs. 29-30 de 

antecedentes administrativos). 

 

iii. El 2 de septiembre de 2009, la Gerencia Distrital La Paz del SIN notificó en 

secretaría a Alvaro Milton Terán Pol en representación de Ingeniería Multidisciplinaria 

de Construcciones Limitada IMC Ltda. con la Resolución Nº 2S/2008, de 4 de agosto 

de 2009, la misma que resuelve aceptar la solicitud de facilidades de pago por 

concepto de la deuda tributaria establecida en las Resoluciones Determinativas Nos. 

008/09, 0075/09 y Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AISC Nº 999 por un total de 

Bs193.297.- (fs. 32-34 vta. de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 20 de abril de 2010, el Departamento de Gestión Empadronamiento y 

Recaudación de la Gerencia Distrital La Paz del SIN, emitió el Informe CITE: 

SIN/GDLP/DGER/COF/INF/147/2010, en el cual señala que revisados los pagos de 

las cuotas en la Base de Datos Corporativa de su sistema SIRAT 2 verificó que la 

segunda y quinta cuota fueron canceladas fuera del plazo establecido, habiendo 

acumulado 17 días de tolerancia máxima permitida; además, la sexta cuota que 

corresponde a diciembre 2009 no fue cancelada por lo cual la facilidad de pagos se 

considera incumplida conforme el art. 16, num. I y art. 17, numerales 1 y 2 de la RND 

10-0004-09; finalmente, determina que la deuda del contribuyente ha sido 

incumplida, lo que da lugar a la extinción automática de la facilidad de pago 

constituyéndose la Resolución Administrativa CITE: 

SIN/GDLP/DJCC/UJT/RAFP/002S/008/2009, de 4 de agosto de 2009, en Título de 

Ejecución Tributaria, según el art. 108-I, num. 8 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 48-49 de 

antecedentes administrativos). 

 

v. El 13 de diciembre de 2010, la Gerencia Distrital La Paz del SIN, mediante el CITE: 

SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/521/2010, de 8 de diciembre de 2010 solicitó a Seguros 
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y Reaseguros CREDINFORM Internacional SA la ejecución de la Póliza de Garantía 

de Cumplimiento de Pago de la Deuda Tributaria original Nº CIN-A00089 por el 

importe de Bs42.380,38 debido al incumplimiento del Plan Facilidades de Pago con 

Resolución Administrativa Nº 2S/008 (fs. 50 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 8 de noviembre de 2010, la Gerencia Distrital La Paz del SIN emitió el Proveído 

de Inicio de Ejecución Tributaria SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/201020803322, al 

encontrarse firme y ejecutoriada la Resolución Administrativa Nº 2S/008 por la deuda 

exigible de Bs193.297.- y anuncia que dará inicio a la ejecución tributaria del 

mencionado título al tercer día de su legal notificación con el presente proveído a 

partir del cual se realizarán las medidas coactivas correspondientes conforme los 

arts. 110 de la Ley 2492 y 4 del DS 27874 (fs. 53 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 24 de diciembre de 2010, Roxana Molina, en representación de Ingeniería 

Multidisciplinaria de Construcciones Limitada IMC Ltda., mediante memorial, solicitó 

la prescripción de las obligaciones tributarias contenidas en las Resoluciones 

Determinativas Nos. 008/2009 y 0075/2009, respecto a las cuales la Administración 

Tributaria, inicialmente, habría procedido a notificar las Órdenes de Verificación Nos. 

0008OVI0648 y 0008OVI0120; luego, el 22 de octubre y 21 de noviembre de 2008, 

con las Vistas de Cargo Nos. 20-DF-SVI-0305/2008 y 20-DF-SVI-414/2008, y 

finalmente, el 5 junio y el 28 de mayo de 2009 con las citadas Resoluciones 

Determinativas, aclarando que los procesos de verificación habrían surgido por la 

apropiación de un crédito fiscal de facturas no emitidas a su favor. Añade que por 

presiones de los funcionarios del SIN se acogió al plan de pagos por el que canceló  

la cuota inicial del 15%, otorgó la Boleta de Garantía y canceló cuatro pagos; empero 

entiende que los adeudos pretendidos se encuentran extinguidos al haber operado la 

prescripción tributaria.  

 

Continua con la exposición de los antecedentes de derecho y expresa que de 

acuerdo con el art. 5 del DS 27310, independientemente de la existencia de un plan 

de pagos solicitado y cancelado (cuota inicial y cuatro cuotas mas) procede la 

extinción del adeudo tributario contenidos en las Resoluciones Determinativas Nos. 

008/09 y 0075/09, por haber operado la prescripción, además el plan de pago no 

puede ser causal de interrupción porque la pretensión del SIN ya no era factible o 

permisible y tampoco existe suspensión por seis meses porque no se trata de una 

fiscalización individualizada en el sujeto pasivo sino de una verificación. Agrega que 

también prescribió la sanción por omisión de pago de acuerdo con el art. 154 de la 

Ley 2492 (CTB). Finalmente, solicita se declare extinguida las obligaciones 



 11 de 27

impositivas y se renuncie a la ejecución de la boleta de garantía hasta que se 

resuelva lo que en derecho se pide (fs. 58-60 vta. de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 19 de abril de 2011, la Gerencia Distrital La Paz del SIN, mediante CITE: 

SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/205/2011, reiteró a Seguros y Reaseguros 

CREDINFORM INTERNACIONAL SA la ejecución de Póliza de Garantía (fs. 66 de 

antecedentes administrativos). 

 

ix. El 20 de abril de 2011, la Gerencia Distrital La Paz del SIN notificó en secretaria el 

Proveído Nº CITE: SIN/GDLP/DJCC/UCC/PROV/008/2011, de 14 de abril de 2011 en 

el cual rechaza la solicitud referida a la ejecución del plan de pagos incumplido, así 

también rechaza la prescripción planteada conforme el art. 61 de la Ley 2492 (CTB) 

(fs. 67-67 vta. de antecedentes administrativos).  

 
 IV.2. Alegatos de las Partes. 

 IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

La Sociedad de Ingeniería Multidisciplinaría de Construcciones Ltda., 

representada legalmente por Roxana Molina Jiménez según Testimonio 569/2010 de  6 

de septiembre de 2010 (fs. 15-18 vta. del expediente), dentro de término, presentó 

alegatos escritos el 9 de septiembre de 2011 (fs. 82-83 vta. del expediente) señalando 

lo siguiente:  

 

i. De acuerdo a las Resoluciones Jerárquicas Nos. AGIT-RJ 0403/2009, de 13 de 

noviembre de 2009, 0456/2009 de 11 de diciembre de 2009 y 0465/2009 de 28 de 

diciembre de 2009, se determina inicialmente las diferencias sustanciales entre lo 

que es el proceso de fiscalización y el de verificación, teniendo como resultado lógico 

y práctico las diferencias que existen entre una y otra figura no solamente a través 

del DS 27310 sino por la propia Ley marco cuando a través del art. 162 de la Ley 

2492 (CTB) establece la suspensión por el lapso de seis meses del curso de la 

prescripción, cuando existe la notificación del inicio de la fiscalización, por lo que no 

corresponde la aplicación del art. 8 de la Ley 2492. 

 

ii. En cuanto al art. 324 de la CPE, cita las Resoluciones Jerárquicas AGIT 0031/2010 

de 4 de enero de 2010 y 0146/2010, de 4 de mayo de 2010, en las que establece que 

dicho articulo debe ser entendido en función al art. 322 de la misma CPE, por lo que 

la deuda pública a la que hace referencia el mencionado art. 324 no alcanza a los 

tributos; en cuyo entendido solicita se confirme la Resolución de Alzada.  
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IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política de Estado (CPE). 

Art. 9. Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la 

Constitución y la ley: 

1. Constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin 

discriminación ni explotación, con plena justicia social, para consolidar las 

identidades plurinacionales. 

2. Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad 

de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades y fomentar el respeto 

mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe. 

Art. 123. La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto 

en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y 

de los trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada o al imputado; 

en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos 

por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de los casos 

señalados por la Constitución. 

Art. 178. I La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en 

los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, 

probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio 

a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos 

Art. 322. I. La Asamblea Legislativa Plurinacional autoriza la contratación de deuda 

pública cuando se demuestre la capacidad de generar ingresos para cubrir el capital 

y los intereses y se justifiquen técnicamente las condiciones más ventajosas en las 

tasas, los plazos, los montos y otras circunstancias. 

II. La deuda pública no incluirá obligaciones que no hayan sido autorizadas y 

garantizadas expresamente por la Asamblea Legislativa Plurinacional. 

 

Art. 324. No prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado. 

ii. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 5. (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio). 

II. Tendrán carácter supletorio a este Código, cuando exista vacío en el mismo, los 

principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de otras ramas 

jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular. 
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Art. 8. (Métodos de Interpretación y Analogía). 

I. Las normas tributarias se interpretarán con arreglo a todos los métodos admitidos 

en Derecho, pudiéndose llegar a resultados extensivos o restrictivos de los términos 

contenidos en aquellas. En exenciones tributarias serán interpretados de acuerdo al 

método literal. 

II. Cuando la norma relativa al hecho generador se refiera a situaciones definidas por 

otras ramas jurídicas, sin remitirse ni apartarse expresamente de ellas, la 

interpretación deberá asignar el significado que más se adapte a la realidad 

económica. Para determinar la verdadera naturaleza del hecho generador o 

imponible, se tomará en cuenta: 

a) Cuando el sujeto pasivo adopte formas jurídicas manifiestamente inapropiadas o 

atípicas a la realidad económica de los hechos gravados, actos o relaciones 

económicas subyacentes en tales formas, la norma tributaria se aplicará 

prescindiendo de esas formas, sin perjuicio de la eficacia jurídica que las mismas 

tengan en el ámbito civil u otro. 

b) En los actos o negocios en los que se produzca simulación, el hecho generador 

gravado será el efectivamente realizado por las partes con independencia de las 

formas o denominaciones jurídicas utilizadas por los interesados. El negocio 

simulado será irrelevante a efectos tributarios. 

III. La analogía será admitida para llenar los vacíos legales, pero en virtud de ella no 

se podrán crear tributos, establecer exclusiones ni exenciones, tipificar delitos y 

definir contravenciones, aplicar sanciones, ni modificar normas existentes. 

Art. 59. (Prescripción).  

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

 

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

 

Art. 60. (Cómputo). 

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

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

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

 



 14 de 27

II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará 

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

 

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

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

 

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

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

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o 

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

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

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

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

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

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

(6) meses. 

 

Art. 104. (Procedimiento de Fiscalización).  

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

control, verificación e 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. 

 

Art. 122. (Del Procedimiento).  

III. Lo pagado para satisfacer una obligación prescrita no puede ser objeto de 

repetición, aunque el pago se hubiera efectuado en desconocimiento de la 

prescripción operada. 

 

iii. Ley Nº  004, de 31 de marzo de 2010 

Art. 1. La presente Ley tiene por objeto establecer mecanismos, y procedimientos en el 

marco de la Constitución Política del Estado, leyes, tratados y convenios 

internacionales, destinados a prevenir, investigar, procesar y sancionar actos de 
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corrupción cometidos por servidoras y servidores públicos y ex servidoras y ex 

servidores públicos, en el ejercicio de sus funciones, y personas naturales o jurídicas 

y representantes legales de personas jurídicas, públicas o privadas, nacionales o 

extranjeras que comprometan o afecten recursos del Estado, así como recuperar el 

patrimonio afectado del Estado a través de los órganos jurisdiccionales competentes. 

 

Art. 39. (Modificaciones al Código Civil). Se modifican los Artículos 1502, 1552 y 

1553 del Código Civil, de acuerdo al siguiente texto: 

Artículo 1502. (Excepciones). La prescripción no corre: 

 

1) Contra quien reside o se encuentra fuera del territorio nacional en servicio del 

Estado, hasta treinta días después de haber cesado en sus funciones. 

2) Contra el acreedor de una obligación sujeta a condición o día fijo, hasta que la 

condición se cumpla o el día llegue. 

3) Contra el heredero con beneficio de inventario, respecto a los créditos que tenga 

contra la sucesión. 

4) Entre cónyuges. 

5) Respecto a una acción de garantía, hasta que tenga lugar la evicción 

6) En cuanto a las deudas por daños económicos causados al Estado. 

7) En los demás casos establecidos por la Ley. 

  

iv. DS 27310, Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB). 

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

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

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

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

impuestos, períodos y hechos, se clasifican en: 

 

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 períodos. 

 

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

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

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

 

Si en la aplicación de los procedimientos señalados en los literales a), b) y c) se 

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

que correspondieran. 

 

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

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

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

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

los requisitos y procedimientos definidos por reglamento de la Administración 

Tributaria. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Prescripción Tributaria del IVA, períodos febrero, agosto y noviembre de 

2004. 

i. La Administración Tributaria ahora recurrente, sobre la diferencia entre los 

procedimientos de fiscalización y verificación, manifiesta que los arts. 29, 31 y 32 del 

DS 27310, indistintamente emplean los términos de fiscalización, determinación y/o 

verificación  y  si   bien  se  efectúa  una  clasificación  en:  a)  Determinación  Total; 

b) Determinación Parcial; c) Verificación o control puntual de los elementos, hechos, 

transacciones económicas y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de 

los impuestos pagados o por pagar y d) Verificación y Control de cumplimiento de los 

deberes formales; el procedimiento determinativo materializado en las Resoluciones 

Determinativas Nos. 008/2009 y 0075/2009, de 5 de enero y 18 de febrero de 2009, 

respectivamente, resulta una determinación parcial, tomando en cuenta el alcance de 

las mismas.  

 

ii. Continua que de la Solicitud de Plan de Facilidades de Pago, el alcance de la 

determinación realizada al sujeto pasivo recae en el IVA, períodos febrero, agosto y 

noviembre de 2004, por lo que las Ordenes de Verificación tendrían el mismo valor y 

tratamiento que una Orden de Fiscalización; además que ante la falta de 

procedimiento y la necesidad de efectuar determinaciones parciales, el SIN inició las 

mismas mediante Órdenes de Verificación sin que su contenido y estructura 
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obedezcan a un procedimiento distinto a la denominada fiscalización tributaria, 

asimismo incluyen las acciones tendientes a verificar el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias a través de la inspección, control o verificación de todas las 

operaciones económicas y otros actos administrativos del sujeto obligado o de 

algunas de sus actividades a fin de comprobar la exactitud, procedencia y 

adecuación de sus declaraciones a las leyes y reglamentos vigentes.  

 

iii. Añade que la ARIT en su interpretación se alejó de los contenidos normativos 

referentes a los métodos de interpretación y analogía establecidos en el art. 8 de la 

Ley 2492 (CTB), al no llegar a un resultado extensivo de los procesos determinativos 

emergentes con una orden de verificación, que conforme explicó resulta ser un 

procedimiento de fiscalización por lo que el procedimiento aplicado hasta su 

conclusión fue el establecido en el art. 104 de la Ley 2492 (CTB) conforme se 

advierte de los antecedentes administrativos y por lo tanto aplicable la suspensión de 

6 meses previsto en el art. 62-I de la Ley 2492 (CTB).  

 

iv. Por su parte el sujeto pasivo en el memorial de alegatos, expresa que de acuerdo a 

las Resoluciones Jerárquicas Nos. AGIT-RJ 0403/2009, de 13 de noviembre de 

2009, 0456/2009, de 11 de diciembre de 2009 y 0465/2009, de 28 de diciembre de 

2009, se determina inicialmente las diferencias sustanciales entre lo que es el 

proceso de fiscalización y el de verificación, teniendo como resultado lógico y 

práctico las diferencias que existen entre una y otra figura no solamente a través del 

DS 27310 sino por la propia Ley marco cuando a través del art. 162 de la Ley 2492 

(CTB) establece la suspensión por el lapso de seis meses del curso de la 

prescripción, cuando existe la notificación del inicio de la fiscalización, por lo que no 

corresponde la aplicación del art. 8 de la Ley 2492. 

 

v. En el presente caso, que se refiere a agravios sólo sobre la prescripción, en la 

doctrina, cabe citar a José María Martín, el cual señala que: “La prescripción es 

generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación 

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

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

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

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

Derecho Tributario General, 2ª edición, pág.189).   

 

vi. Para el tratadista Carlos M. Giuliani Fonrouge en su obra Derecho Financiero, 

Ediciones Depalma, 5ª Edición, pág. 572 y 573 “La prescripción en curso puede sufrir 
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interrupción, en los casos, y por las razones establecidas en el ordenamiento legal 

respectivo, y se traduce en la consecuencia de tener como no sucedido el término 

precedente al acontecimiento interruptivo; desaparecido éste vuelven las cosas al 

estado original y comienza una nueva prescripción”; sobre el reconocimiento de la 

obligación sostiene que “…es cualquier manifestación que en forma inequívoca, sin 

lugar a dudas, demuestra que el deudor admite la existencia del crédito tributario, por 

lo cual, es menester examinar cada situación particular para determinar si media o no 

el propósito enunciado.” 

 

vii. Respecto a la suspensión del término de prescripción Héctor B. Villegas señala 

que: “la suspensión inutiliza para la prescripción su tiempo de duración, pero 

desaparecida la causal suspensiva, el tiempo anterior a la suspensión se agrega al 

trascurrido con posterioridad” (VILLEGAS, Héctor, Curso de Finanzas, Derecho 

Financiero y Tributario, pág. 269). 

 

viii. En nuestra legislación vigente, el art. 59 de la Ley 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. Para el art. 60-l 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. Los arts. 61 y 62-l de 

la misma norma legal, señalan que el curso de prescripción se interrumpe con la 

notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa y el reconocimiento 

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

por la solicitud de facilidades de pago y 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. 

 

ix. De la revisión de los antecedentes administrativos se advierte que la Administración 

Tributaria notifica a Ingeniería Multidisciplinaria de Construcciones Limitada IMC 

Ltda. con las Resoluciones Determinativas Nos. 0075/2009, de 18 de febrero de 2009 

y Nº 008/2009, de 5 de enero de 2009, en fechas 28 de mayo y 5 de junio de 2009, 

respectivamente -entre otros-; ante lo cual el contribuyente solicitó el 18 de junio de 

2009, Plan de Pagos, realizando el pago del 15% del total de la deuda. En el Informe 

CITE: SIN/GDLP/DGRE/COF/INF/0287/2009, el SIN establece que el Form. 8009 con 

Nº de Orden 200023 se encuentra correctamente llenado, que se efectuó el pago 

inicial del 15% del importe calculado al 16 de junio de 2009 (fecha de pago) y la 
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garantía corresponde al 25,79% del saldo adeudado; dando lugar a la Resolución Nº 

2S/2008, de 4 de agosto de 2009, que resuelve aceptar la solicitud de facilidades de 

pago por la deuda tributaria establecida en las Resoluciones Determinativas Nos. 

008/09, 0075/09 y Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AISC Nº 999 por un total de 

Bs193.297 (fs. 2-24, 29-30 y 32-34 vta. de antecedentes administrativos). 

 

x. Posteriormente, mediante Informe CITE: SIN/GDLP/DGER/COF/INF/147/2010, el 

SIN establece que la segunda y quinta cuota fueron canceladas fuera del plazo 

establecido, habiendo acumulado 17 días de tolerancia máxima permitida; además, 

la sexta cuota que corresponde a diciembre 2009 no fue cancelada, por lo establece 

que la facilidad de pagos se considera incumplida, constituyéndose en Título de 

Ejecución Tributaria la Resolución Administrativa de facilidades de pago, emitiendo el 

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 

SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/201020803322, por la deuda exigible de Bs193.297.-  

(fs. 48-49 y 53 de antecedentes administrativos). 

 
xi. En ese marco de hecho y derecho, se tiene que las Resoluciones Determinativas 

Nos. 0075/2009 y  008/2009 establecen reparos por el IVA períodos febrero, agosto 

y noviembre de 2004, lo que determina que los hechos generadores se suscitaron 

durante la vigencia de la Ley 2492 (CTB), por lo que las acciones de la 

Administración Tributaria para: 1) controlar, verificar, investigar, comprobar y 

fiscalizar tributos; 2) determinar la deuda tributaria, tal como señala el art. 59-I de la 

Ley 2492 (CTB), prescribe a los cuatro (4) años; en consecuencia, el cómputo de 

prescripción para los períodos referidos, según el art. 60 de la citada Ley, inició el 1 

de enero de 2005 y concluyó el 31 de diciembre de 2008. 

 

xii. En ese contexto, corresponde analizar si se suscitaron causales de suspensión e 

interrupción de la prescripción correspondiente al IVA, períodos febrero, agosto y 

noviembre de 2004, previstos en los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB); en ese 

entendido, cabe poner de manifiesto las diferencias existentes entre verificación y 

fiscalización a efectos de establecer la causal de suspensión de la prescripción 

prevista en el art. 62-I de la Ley 2492 (CTB), toda vez que la Administración 

Tributaria señala que la Orden de Verificación al asimilarse a un proceso de 

fiscalización en el caso que nos ocupa se habría configurado como una causal de 

suspensión.  

 

xiii. En tal entendido, cabe señalar que el art. 29 del DS 27310 (RCTB), dispone que la 

deuda tributaria puede ser determinada por el SIN mediante los diferentes procesos 
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de: fiscalización, verificación, control e investigación, especificando que tal diferencia 

se da por el alcance respecto a los impuestos, períodos y hechos; clasificando los 

procesos de fiscalización y verificación de la siguiente forma: 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 períodos; c) verificación y control puntual de los 

elementos, hechos, transacciones económicas y circunstancias que tengan 

incidencia sobre el importe de los impuestos pagados o por pagar y d) 

verificación y control del cumplimiento a los deberes formales. 

 

xiv. De acuerdo a la clasificación señalada precedentemente, se advierte que existen 

diferencias entre estos procedimientos; correspondiendo hacer hincapié que los 

procesos de verificación tienen un alcance determinado en cuanto a elementos, 

hechos, datos, transacciones económicas y circunstancias que tengan incidencia 

sobre el importe de los impuestos no pagados o por pagar, es decir, que están 

dirigidos a revisar elementos o datos específicos o concretos, como en el presente 

caso, puesto que de las Resoluciones Determinativas Nos. 0075/2009 y  008/2009, 

se tiene que las mismas se inician con las Ordenes de Verificación Nos. 

2008OVI0120 OP.220 y 0008OVI0648 OP. 466,  adecuandose al inc. c) del art. 29 

del DS 27310 (RCTB), toda vez que con las Ordenes de Verificación se comunica al 

contribuyente que se efectuará un control puntual de los elementos y hechos 

específicos relacionados con el IVA, crédito fiscal, períodos febrero, agosto y 

noviembre 2004; en cambio, los procesos de fiscalización sean totales o parciales 

son integrales, porque abarcan todos los hechos generadores de uno o más períodos 

y ven el crédito fiscal, el debito fiscal, ingresos, declaraciones, y todos los datos 

relacionados con las transacciones económicas realizadas por el sujeto pasivo. 

 

xv. En función a lo anotado precedentemente, queda desvirtuado los argumentos de la 

Administración Tributaria respecto a la falta de procedimiento que determino el inicio 

de una Orden de Verificación, empero, que en realidad efectuó un proceso de 

fiscalización; en tal entendido, cabe reiterar que la Ley prevé diferentes 

procedimientos que la Administración Tributaria debe realizar en virtud al alcance de 

la verificación o fiscalización a efectuarse, siendo necesario aclarar que si bien  

iniciado el proceso de Fiscalización y Verificación el Código Tributario no establece 

ninguna diferencia en el procedimiento a seguirse para los procesos de verificación y 

fiscalización, toda vez que, ambos procesos establecen o no la deuda tributaria 

mediante una Resolución Determinativa; además, es necesario señalar que en 

cuanto a sus efectos el Código Tributario de forma expresa determina cuales son los 
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mismos, dejando establecido en el art. 62-I que es causal de suspensión la 

notificación con el inicio de la fiscalización. 

 

xvi. En tal entendido, siendo que el presente caso se trata de un procedimiento de 

verificación puntual regulado por los arts. 29, inc. c) y 32 del DS 27310 (RCTB), 

puesto que las Resoluciones Determinativas Nos. 0075/2009 y  008/2009, emergen 

de procesos de verificación que inician con la notificación de Ordenes de 

Verificación, acto administrativo que establece la diferencia con el proceso de 

fiscalización que se inicia con la notificación de una Orden de Fiscalización prevista 

en el art. 104-I de la Ley 2492 (CTB); se tiene que el art. 62-I de la Ley 2492 (CTB) 

sólo es aplicable a los procesos de fiscalización que inician con la Orden  

fiscalización, en consecuencia no es aplicable al presente caso, no pudiendo esta 

instancia jerárquica realizar una interpretación extensiva de una causal de 

suspensión de la prescripción no prevista expresamente en la Ley 2492 (CTB) como 

pretende la Administración Tributaria al señalar que debe aplicarse el art. 8 de la Ley 

2492, por lo que se establece que no se ha suspendido el término de prescripción 

por seis (6) meses más y concluyó el 31 de diciembre de 2008, criterio adoptado 

por esta instancia jerárquica, entre otras, en las Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ-

0403/2009, de 13 de noviembre de 2009 y 0456/2009, de 11 de diciembre de 2009. 

 

xvii. Por otra parte, en cuanto a las causales de interrupción, si bien el art. 61, inc. b) de 

la Ley 2492 (CTB), establece que el reconocimiento expreso o tácito de la deuda o la 

solicitud de facilidades de pago de la misma interrumpe el cómputo de prescripción; 

en el presente caso se evidencia que el sujeto pasivo el 18 de junio de 2009, solicita 

Plan de Pagos, para lo cual habría realizado el pago del 15% del total de la deuda el 

16 de junio de 2009; sin embargo, se advierte que fue realizado después del 31 de 

diciembre de 2008, cuando ya se operó la prescripción para los períodos febrero, 

agosto y noviembre de 2004; por lo que no puede ser considerada como una causal 

de interrupción de un término ya cumplido; empero, de acuerdo con el art. 122-III de 

la Ley 2492 (CTB) que a la letra dispone que: “Lo pagado para satisfacer una 

obligación prescrita no puede ser objeto de repetición, aunque el pago se 

hubiera efectuado en desconocimiento de la prescripción operada”, se 

establece que por los pagos efectuados durante el Plan de Pagos no procede la 

acción de repetición, debiendo consolidarse a favor del Fisco. 

 

 xviii. Asimismo, se pone de manifiesto que habiendo concluido el término de 

prescripción el 31 de diciembre de 2008, al haber sido notificadas las Resoluciones 
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Determinativas Nos. 0075/2009 y 008/2009, de 18 de febrero de 2009 y 5 de enero 

de 2009, en fechas 28 de mayo y 5 de junio de 2009, respectivamente la facultad 

de la Administración Tributaria para determinar la obligación tributaria por el IVA, 

período febrero, agosto y noviembre de 2004 ya ha prescrito, por lo que no se suscita 

la causal de interrupción prevista en el art. 61, inc. a) de la Ley 2492 (CTB); por lo 

que corresponde a esta instancia jerárquica confirmar en este punto la Resolución de 

Alzada impugnada.  

 

IV.4.2. Imprescriptibilidad de las deudas tributarias. 

i. Por otra parte, la Administración Tributaria expresa que la ARIT asume un criterio 

limitado y cerrado sobre el alcance del art. 324 de la CPE, al manifestar que un 

adeudo tributario no constituye daño económico al Estado, alejándose del espíritu de 

la CPE que en su art. 123 preceptúa que la Ley sólo dispone para lo venidero y no 

tendrá efecto retroactivo, excepto en materia de corrupción, para investigar, procesar 

y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del 

Estado; y en el resto de los casos señalados por la constitución lo que es 

concordante con el art. 324 de la CPE, criterio que se adopta a partir de la Ley 004 

que en su art. 39, a tiempo de modificar los arts. 1502, 1552 y 1553 del Código Civil 

dispone categóricamente que la prescripción no corre “6) En cuanto a las deudas por 

daños económicos causados al Estado” 

 

ii. Agrega que la existencia de una deuda supone la culminación de un proceso, como 

las Resoluciones Determinativas Nº 008/2009 y 0075/2009 que se hallan supeditadas 

a las consecuencias jurídicas de la Resolución Administrativa CITE: 

SIN/GDLP/DJCC/UJT/RAFP/002S/008/2009, de 4 de agosto de 2009, por la que se 

concede un Plan de Facilidades de Pagos que implica el reconocimiento de una 

deuda emergente de su relación con el Estado; por tanto de acuerdo al art. 324 de la 

CPE las personas que reportan deudas en contra del Estado, tienen la obligación de 

satisfacerlas, de lo contrario se generaría un daño económico directo al Estado. 

 

iii. Indica que la figura de la prescripción que en el ámbito tributario tenía la 

característica de ser liberatoria, facultándole al deudor de sustraerse de la 

responsabilidad y obligación legal, en el actual contexto nacional perdió su vigencia, 

con la CPE; desde el 7 de febrero de 2009, este beneficio liberador deja de operar a 

favor de las personas que contraigan deudas que perjudiquen o dañen 

económicamente al Estado, por lo que actualmente y tal cual acontece en materia 

penal y civil, por disposición de la Ley Suprema la persecución a personas jurídicas y 

naturales por daños económicos causados al Estado en materia tributaria es 
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imprescriptible; por lo que en este caso a la AGIT subsanar el error cometido por la 

instancia inferior, correspondiendo en dicho orden de cosas la ejecución de la 

garantía ofrecida por IMC al haberse verificado el incumplido plan de facilidades de 

pago de conformidad con la RND 10-0004-09. 

 

iv. Por su parte el sujeto pasivo en el memorial de alegatos, en relación al art. 324 de la 

CPE, cita las Resoluciones Jerárquicas AGIT-0031/2010, de 4 de enero de 2010 y 

0146/2010, de 4 de mayo de 2010, en las que establece que dicho articulo debe ser 

entendido en función al art. 322 de la misma CPE, por lo que la deuda pública a la 

que hace referencia el mencionado art. 324 no alcanza a los tributos; en cuyo 

entendido solicita se confirme la Resolución de Alzada.  

 

v. Al respecto, cabe señalar que la prescripción de acciones se entiende como: “la 

caducidad de los derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos 

legales para su posible ejercicio”; asimismo, debe tomarse en cuenta que la 

prescripción responde a los principios de certeza y seguridad jurídica, que son pilares 

básicos del ordenamiento jurídico (Ossorio Manuel, Diccionario de ciencias jurídicas, 

políticas y sociales, pág. 601) (GARCÍA Vizcaíno Catalina, Derecho Tributario, Tomo 

I). 

 

vi. Por su parte el profesor Cesar García Novoa señala que “…la prescripción es una 

categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del 

tiempo sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace. Como 

veremos, su fundamento radica en la seguridad jurídica, pues las pretensiones deben 

ejercitarse en un lapso temporal razonable no siendo aceptable que cualquier sujeto 

de derecho quede indefinidamente a merced de la actuación de otro.”; añade que 

“Resulta indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil como en el tributario, 

se fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en 

oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia abogarían por 

mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los 

deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que se fundamenta en la 

seguridad jurídica, y no en la equidad ni la justicia” (Memoria de las IIIas. Jornadas 

Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, págs. 227 y 240). 

 

vii. En nuestra legislación, el art. 9, num. 2), de la CPE establece que son funciones 

esenciales del Estado el garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la 

protección e igualdad de las personas; encontrándose prevista el principio de 

seguridad de forma general, entendiéndose que alcanza a la seguridad jurídica al 
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que tiene derecho toda persona, a efectos de evitar arbitrariedades de las 

autoridades publicas. Por su parte el art. 178-I del mismo cuerpo normativo, dispone 

que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los 

principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, 

celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la 

sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos. 

 

viii. En ese contexto, siendo que la prescripción se fundamenta en razones de 

seguridad jurídica, toda vez que las personas no pueden verse sometidas a una 

persecución indefinida por parte del Estado, considerando que éste debe actuar con 

diligencia y dentro de los plazos que la Ley establezca para ejercer sus atribuciones, 

no puede afirmarse que en el ámbito constitucional boliviano se haya suprimido o 

excluido la figura de la prescripción, lo cual estaría en contra del principio de 

seguridad jurídica que la propia Constitución Política del Estado regula en los arts. 9, 

num. 2) y 178-I. 

 

ix. En tal entendido, cabe precisar que el art. 324 de la CPE, dispone que no 

prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado, de cuyo texto en 

una interpretación sistematizada y armónica con el art. 322 de la misma CPE, debe 

entenderse razonablemente que son las deudas públicas referidas a ingresos 

extraordinarios que puede percibir el Estado por este concepto, y no asi las deudas 

tributarias, en las que las obligaciones tributarias no prescriben de oficio, lo cual, 

permite legalmente a la Administración Tributaria recibir pagos por tributos en los 

cuales las acciones para su determinación o ejecución hayan prescrito y no se 

puede recuperar esos montos pagados mediante la Acción de Repetición; en 

consecuencia, lo que prescribe son las acciones o facultades de la Administración 

Tributaria para determinar la deuda tributaria, en consecuencia siendo que tal 

facultad del SIN prescribió en el presente caso, de acuerdo a lo expuesto en el punto 

4.1, no corresponde aplicar dicha norma constitucional. 

 

x. A su vez, se toma en cuenta que en materia tributaria la obligación tributaria no 

prescribe de oficio, por eso se permite legalmente a la Administración Tributaria 

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

ejecución hayan prescrito, los cuales no pueden ser recuperados mediante Acciones 

de Repetición; y que la prescripción regulada en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), no 

necesariamente se refiere a la prescripción de la deuda tributaria, sino de las 

acciones o facultades de la Administración Tributaria para determinar deudas 

tributarias, sanciones o ejercer su facultad de ejecución tributaria; abriéndose otros 
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procesos de responsabilidad si fuera el caso (ejecutivo, administrativo, civil o penal) 

contra los funcionarios públicos responsables de la inacción de la Administración 

Tributaria respecto a la deuda tributaria, previstos por la Ley 1178 (SAFCO) a efectos 

de recuperar la deuda tributaria o sanción no determinada o no cobrada. 

 

xi. En virtud de lo anotado, en resguardo al principio de seguridad jurídica consagrada 

en la Constitución Política del Estado, esta instancia adopta como línea doctrinal en 

las Resoluciones AGIT-RJ 0031/2010, AGIT-RJ 0146/2010, AGIT-RJ 0147/2010, 

AGIT-RJ 0448/2010 y AGIT-RJ 0139/2011, que el art. 324 de la CPE dispone que no 

prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado, en relación a las 

deudas públicas a las que hace referencia el art. 322 de la misma CPE, que se 

encuentran reglamentadas en la Resolución Suprema Nº 218041 referente el 

Sistema de Crédito Publico.  

 

xii. En cuanto, a lo manifestado por la Administración Tributaria, respecto a que se 

asume un criterio erróneo sobre el alcance del art. 324 de la CPE, al manifestar que 

un adeudo tributario no constituye daño económico al Estado, alejándose del espíritu 

de la CPE que en su art. 123, concordante con la Ley 004 que en su art. 39, modifica 

los arts. 1502, 1552 y 1553 del Código Civil; se aclara que el referido art. 123 dispone 

que la Ley puede aplicarse de forma retroactiva -entre otros- en delitos cometidos por 

servidores públicos, al igual que la Ley 004, de 31 de marzo de 2010, cuyo art. 1 

regula mecanismos y procedimientos para investigar, procesar y sancionar actos de 

corrupción cometidos por servidoras y servidores públicos y ex servidoras y ex 

servidores públicos, en el ejercicio de sus funciones, y personas naturales o 

jurídicas y representantes legales de personas jurídicas, públicas o privadas, 

nacionales o extranjeras que comprometan o afecten recursos del Estado; en cuyo 

entendido, modifica artículos del Código Civil referentes al prescripción, anotación 

preventiva; en tal entendido, se tiene que dichas normas son aplicables a servidores o 

ex servidores públicos y personas naturales o jurídicas que administren y comprometan 

directamente los recursos del Estado; cuya connotación es distinta al caso que nos 

ocupa, más aún cuando la modificación del art. 1502 del Código Civil referente a la 

prescripción, no tiene incidencia en materia tributaria, toda vez que cuenta con normas 

expresas que regulan esta figura jurídica, que no permite la aplicación de otras ramas 

jurídicas, tal como lo dispone el art. 5-II de la Ley 2492 (CTB).  

 

xiii. En función de todo lo expuesto, se tiene que se operó la prescripción de las 

acciones respecto a la obligación tributaria referente al IVA, períodos febrero, agosto 

y noviembre de 2004, sin que se hubiera producido causales de suspensión o 
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interrupción del curso de la prescripción, en aplicación de  los arts. 59, 61 y 62 de la 

Ley 2492 (CTB); por lo que corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la 

Resolución de Alzada impugnada que revocó totalmente el Proveído CITE: 

SIN/GDLP/DTJCC/UCC/PROV/008/2011, de 14 de abril de 2011; consecuentemente, 

se declara extinguida por prescripción la deuda tributaria de Bs135.229.- por el IVA 

del período fiscal febrero de 2004 y Bs31.362.- por el IVA de los períodos fiscales 

agosto y noviembre de 2004, establecidas en las Resoluciones Determinativas Nos. 

008/2009 de 5 de enero de 2009 y 0075/2009 de 18 de febrero de 2009. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 0339/2011, de 8 de 

agosto de 2011, del Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de 

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

Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 05438, de 20 de abril de 2011, en el marco 

de los arts. 172-8 de la nueva Constitución y 141 del DS 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que 

ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB),  

 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0339/2011, de 8 de agosto de 

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

Recurso de Alzada interpuesto por la Sociedad Ingeniería Multidisciplinaría de 

Construcciones Ltda., contra la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN); que revocó totalmente el Proveído CITE: 

SIN/GDLP/DTJCC/UCC/PROV/008/2011, de 14 de abril de 2011; en consecuencia se 

declara extinguida, por prescripción, la acción referida a la deuda tributaria de 

Bs135.229.- por el IVA del período fiscal febrero de 2004 y Bs31.362.- por el IVA de los 

períodos fiscales agosto y noviembre de 2004, establecidas en las Resoluciones 
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Determinativas Nos. 008/2009 de 5 de enero de 2009 y 0075/2009 de 18 de febrero de 

2009; conforme al inc. b) del art. 212-I de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 

 
Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 

          Director Ejecutivo General Interino 
      Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


