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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0642/2014 

La Paz, 25 de abril de 2014 

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

de Impugnación Tributaria: 0114/2014, de 31 de enero de 2014, , emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente· 

Polyester Textil Sociedad Anónima POL YTEX SA, 

representada por Jorge Manuel Francisco Forgues 

Valverde. 

Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia. 

AGIT/0418/2014//LPZ/1129/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Gran~es 

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 88-90 :del 

expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0114/2014, de 31 de 
' enero de 2014, (fs. 78-84 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-
' 0642/2014 (fs. 144-156 vta. del expediente); los antecedentes administrativos, todO lo 

actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Naciona!e~ (SIN), representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia, conforme 

acredita con la Resolución Administrativa de Presidencia No 03-0593-13 de 31 de 

diciembre de 2013 (fs. 87 del expediente) interpone Recurso Jerárquico (fs. 88-90 del 

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

0114/2014, de 31 de enero de 2014 emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, exponiendo los siguientes argumentos: 
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i. Indica que la ARIT no consideró las causales de interrupción de la prescripción 

dispuestas por el Inciso b) del Articulo 61 de la Ley N' 2492 (CTB), siendo evidente 

que en el presente caso el contribuyente reconoció expresamente la obligación de 

presentar sus Declaraciones Juradas, según lo establecido en el Numeral 1 del 

Articulo 70 de la Ley N' 2492 (CTB), por lo que las Declaraciones Juradas de los 

periodos fiscales abril hasta diciembre de 2006, se constituyen en causal de 

interrupción del término de la prescripción, desde el momento de su presentación 

durante la gestión 2008; asimismo expone el detalle de las Declaraciones Juradas por 

periodo e impuesto, indicando que fueron presentadas el 26 de mayo de 2008 y el 18 

de septiembre de 2008. 

ii. Argumenta que, habiéndose iniciado nuevamente el cómputo de la prescripción, 

conforme lo establecido en la Disposición Adicional Quinta de la Ley No 291, la acción 

de la Administración Tributaria para sancionar ilícitos tributarios prescribe a los 5 años 

el año 2013, finalizando el 31 de diciembre de 2013, por lo que considerando que los 

Autos de Multa fueron emitidos el 30 de agosto de 2013, se encuentran plenamente 

válidos. 

iii. Refiere que los Autos de Multa Nos. 25-1835-2013, 25-1836-2013, 25-1837-2013, 25-

1838-2013, 25-1839-2013, 25-1840-2013, 25-1841-2013, 25-1842-2013, 25-1843-

2013, 25-1844-2013, 25-1845-2013, 25-1846-2013, 25-1847-2013, 25-1848-2013, 

25-1849-2013, 25-1850-2013, 25-1851-2013,25-1852-2013, 25-1853-2013, 25-1854-

2013, 25-1855-2013, 25-1856-2013, 25-1857-2013, 25-1858-2013, 25-1859-2013 y 

25-1860-2013, todos de 30 de agosto de 2013 fueron notificado el18 de octubre de 

2013, antes del término de la prescripción; sin embargo la ARIT vulneró los principios 

de sometimiento pleno a la Ley y al principio de igualdad y de contradicción que rigen 

todo procedimiento, garantías que están debidamente consagradas en el Artículo 115 

de la Constitución Politica del Estado (CPE), al realizar el análisis de la prescripción 

sin considerar las disposiciones legales. 

iv. Sostiene que, debe tenerse presente que de acuerdo a lo previsto en el Artículo 324 

· de la CPE, no prescribirán las deudas por daños económicos al Estado, en 

consideración a que la CPE, se constituye en la norma suprema de nuestro 

ordenamiento jurídico, según su Artículo 41 O y el Articulo 5 de la Ley No 2492 (CTB), 

que la reconoce como la primera fuente de derecho tributario. 
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v. Indica que si bien es cierto que la prescripción es un modo de extinguir el derecho a 

perseguir y recuperar los dineros adeudados por el contribuyente, no es menos cierto 

que de conformidad con la normativa precitada, dicho beneficio deja de operar 

cuando dichas deudas afecten al Estado. Agrega que la imprescriptibilidad de las 

deudas y daños económicos al Estado han sido establecidos como nueva Política 

Fiscal, debiendo entenderse que de acuerdo al Artículo 322 de la CPE, el gasto 

público y los impuestos forman parte del presupuesto actual del Estado Plurinacional 

y sus componentes; de este modo concluye que la ARIT no valoró adecuadamente lo 

dispuesto en los Artículos 322, 324 y 410 de la CPE, vulnerando los derechos de la 

Administración Tributaria y por ende del Estado. 

vi. Resalta que el contribuyente, incurrió en el incumplimiento de deberes formales, 

relacionado con: "Falta de presentación de las Declaraciones Juradas del IVA y eiiT" 

de los periodos abril de 2006 hasta abril de 2007, correspondiendo en consecuencia 

la multa de 300 UFV por cada Declaración Jurada y periodo fiscal de conformida~ al 

Subnumeral 2.1 Numeral 2 del Anexo A de la RND N" 10-0037-07; por lo que· se 

evidencia. que lo que se pretende en este caso, es restablecer el orden que la Ley 

propugna, situación que tampoco fue considerada por la ARIT a tiempo de emití~ su 

Resolución. 

vii. Menciona la Sentencia 211/2011 de 5 de julio de 2011, emitida por la Sala Plena del 
' 

Tribunal Supremo de Justicia, que es concordante con el Artículo 3 de la Ley No ~54 
' que manifiesta que los impuestos son de cumplimiento obligatorio e imprescriptiple, 

quedando así sustentada la postura de la Administración Tributaria· en relación a que 

las deudas que ocasionen· daño económico al Estado no prescriben. 

viii. Finalmente, pide se revoque totalmente la Resolución de Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0114/2014 de 31 de enero de 2014, y se confirmen los Autos de Multa Nos. 

25-1835-2013, 25-1836-2013, 25-1837-2013, 25-1838-2013, 25-1839-2013, 25-1840-

2013, 25-1841-2013, 25-1842-2013, 25-1843-2013, 25-1844-2013, 25-1845-2013, 

25-1846-2013, 25-1847-2013, 25-1848-2013, 25-1849-2013. 25-1850-2013, 25-1851-

2013. 25-1852-2013, 25-1853-2013, 25-1854-2013, 25-1855-2013, 25-1856-2013, 25-

1857-2013, 25-1858-2013,25-1859-2013 y 25-1860-2013, todos de 30 de agosto de 

2013 
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1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 011412014, de 31 de enero 

de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 

78-84 vta. del expediente), resolvió revocar totalmente los Autos de Multas Nos. 25-

·1835-2013, 25-1836-2013, 25-1837-2013, 25-1838-2013, 25-1839-2013, 25-1840-

2013, 25-1841-2013, 25-1842-2013, 25-1843-2013, 25-1844-2013, 25-1845-2013, 

25-1846-2013, 25-1847-2013, 25-1848-2013, 25-1849-2013, 25-1850-2013, 25-1851-

2013, 25-1852-2013, 25-1853-2013, 25-1854-2013, 25-1855-2013, 25-1856-2013, 25-

1857-2013, 25-1858-2013, 25-1859-2013 y 25-1860-2013, todos de 30 de agosto de 

2013, emitidos por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales {SIN), contra la empresa Polyester Textil Sociedad Anónima 

POL YTEX SA y dejó sin efecto la multa de 300 UFV establecida por Incumplimiento al 

Deber Formal de presentación de la Declaración Jurada Original en el plazo 

establecido, correspondiente al IVA e IT, de los periodos abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2006; y enero, febrero, marzo y 

abril de 2007, por prescripción; con los siguientes fundamentos: 

i. Refiere que la prescripción constituye un medio legal, por el cual, el sujeto pasivo 

adquiere un derecho de la dispensa de la carga tributaria por el transcurrir del tiempo, 

castigando la inacción de la Administración Tributaria con la pérdida de sus facultades 

de comprobar, verificar e investigar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, 

determinar créditos e incluso imponer sanciones; añade que, las acciones de la 

Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria prescriben a los cuatro 

(4) años, de acuerdo al Parágrafo 1 Numeral 2 del Articulo 59 de la Ley N' 2492 

(CTB); que en el presente caso, el cómputo de la prescripción de la facultad de la 

Administración Tributaria para imponer sanciones, se inició el 1 de enero del año 

calendario siguiente a aquel en que se produjo la contravención y concluyó a los 

cuatro años. 

11. Señala que en el presente caso, considerando el periodo de vencimiento de 

presentación de las Declaraciones del IVA e IT de los periodos abril de 2006 a 

noviembre de 2006, el cómputo se inició el 1 de enero de 2007 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2010; en tanto que para el IVA e IT de los periodos diciembre de 2006 

y enero a abril de 2007, el cómputo se inició el 1 de enero de 2008 y concluyó el 31 

de diciembre de 2011, de conformidad con el Articulo 60 de la Ley N' 2492 (CTB); 

4 de 29 



Altl_ 
AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
Estado Plurlnoclonol de BolivocJ 

términos de prescripción que concluyeron el 31 de diciembre de 2010 y de 2011, 

respectivamente. 

iii. Menciona que la Administración Tributaria, evidenció la falta de presentación de las 

Declaraciones Juradas correspondientes a los periodos fiscales abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2006; y enero, febrero, 

marzo y abril de 2007, por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las 

Transacciones (IT), dentro de los plazos establecidos por norma, por lo que emitió los 

Autos de Multas Nos. 25-1835-2013, 25-1836-2013, 25-1837-2013, 25-1838-2013, 

25-1839-2013, 25-1840-2013, 25-1841-2013, 25-1842-2013, 25-1843-2013, 25-1844-

2013, 25-1845-2013, 25-1846-2013, 25-1847-2013, 25-1848-2013, 25-1849-2013, 

25-1850-2013, 25-1851-2013. 25-1852-2013, 25-1853-2013, 25-1854-2013, 25-1855-

2013 25-1856-2013, 25-1857-2013, 25-1858-2013, 25-1859-2013 y 25-1860-2013, 

todos de 30 de agosto de 2013, sancionando al contribuyente con 300 UFV, por cada 

declaración jurada y periodo fiscal. 

IV. Indica que la notificación con tos mencionados Autos de Multa, se realizó el 18: de 

octubre de 2013, cuando !a facultad del SIN para imponer sanciones por el 

incumplimiento al deber formal de presentación de Declaraciones Juradas en plazo, 

por los periodos fiscales abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de 2006; y enero, febrero, marzo y abril de 2007,: se 

encontraba prescrita; añade que desde enero de 2007 hasta el 31 de diciembrS! de 

2011, la Administración Tributaria, no ejerció sus facultades de determinación y cobro, 

no cursando en antecedentes administrativos ninguna actuación que configure causal 

de suspensión o interrupción del término de la prescripción; por lo que concluye que 

la facultad del SIN para controlar, investigar, verificar, comprobar e imponer 

sanciones administrativas, por el incumplimiento al deber formal de presentación de 

las Declaraciones Juradas, por los mencionados periodos en el plazo establecido por 

Ley. ha prescrito. 

v. Con reiación al argumento de la imprescriptibilidad de la deuda tributaria, respecto a 

la aplicación del Artículo 324 de la Constitución Política del Estado (CPE), manifiesta 

que en materia tributaria la obligación impositiva no prescribe de oficio, por esta razón 

es admisible legalmente que la Administración Tributaria perciba pagos por tributos 

en los cuales las acciones para su determinación o ejecución se hayan extinguido, 
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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 y no así los tributos como tales. Cita las Sentencias 

Constitucionales Nos. 753/2003-R de 4 de junio de 2003 y 1278/2006-R, de 14 de 

diciembre de 2006 y la Sentencia Constitucional Plurinacional 0136/2013 de 1 dé 

febrero de 2013, referidas a la seguridad jurídica. 

vi. Sostiene que la prescripción tiene como propósito otorgar seguridad jurídica a los 

sujetos pasivos aplicable al ámbito tributario, lo que quiere decir que la capacidad 

recaudatoria prevista en el Parágrafo 1 del Artículo 323, de la CPE está referida a 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 

atados a una persecución eterna por parte del Estado, lo que significaría una 

violación a su seguridad jurídica. 

vii. Concluye que en resguardo al principio de seguridad jurídica, 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 efectivice su determinación y cobro en 

un determinado tiempo; bajo estas circunstancias desestima la posición asumida por 

la Administración Tributaria y señala que durante los 4 años establecidos en el 

Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB), la Administración Tributaria no ejerció su 

facultad para imponer sanciones, respecto a la falta de presentación de las 

Declaraciones Juradas en el plazo establecido por normativa vigente, por los periodos 

fiscales abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 

de 2006; y enero, febrero, marzo y abril de 2007, notificando recién los Autos de 

Multas Nos. 25-1835-2013, 25-1836-2013, 25-1837-2013, 25-1838-2013, 25-1839-

2013, 25-1840-2013, 25-1841-2013, 25-1842-2013, 25-1843-2013, 25-1844-2013, 

25-1845-2013, 25-1846-2013, 25-1847-2013, 25-1848-2013, 25-1849-2013, 25-

1850-2013, 25-1851-2013, 25-1852-2013, 25-1853-2013, 25-1854-2013, 25-1855-

2013, 25-1856-2013, 25-1857-2013, 25-1858-2013, 25-1859-2013 y 25-1860-2013 
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todos de 30 de agosto de 2013, el 18 de octubre de 2013, cuando su facultad ya se 

encontraba prescrita; por lo que resuelve revocar totalmente los citados Autos de 

Multa 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional promulgada y publicada el 7 de 

febrer-o de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo 29894, que en el 

Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el Articulo 141 

del referido OS 29894, dispone que: "La Superintendencia General Tributaria y /as 

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 funcione~ 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), Decreto Supremo N° 29894 y demás normas reglamentarias 

conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

E128 de febrero de 2014, mediante nota ARITLP-DER-OF-031012014, de 27 de 

febrero de 2014, se recibió el expediente ARIT-LPZ/1129/2013 (fs 1-95 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 1 O de marzo de 2014 (fs. 96-97 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 12 de marzo de 2014 

(fs. 98 del expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 

25 de abril de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido. 
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CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 26 de mayo de 2008, Polytex SA presentó las Declaraciones Juradas del Impuesto 

al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT), por los periodos 

fiscales: septiembre de 2006 hasta abril de 2007 y del IVA de los periodos julio y 

agosto de 2006, inclusive (fs. 123, 136, 124, 137, 125, 138, 126, 139, 127, 140, 128. 

141, 129, 142, 130, 143: 121 y 122 del expediente). 

ii. El 18 de septiembre de 2008, Polytex SA presentó las Declaraciones Juradas del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT), por los 

periodos fiscales: abril hasta junio de 2006 y del IT de los periodos julio y agosto de 

2006, inclusive (fs. 118, 131, 119, 132, 120, 133, 134 y 135 del expediente). 

iii. El 18 de octubre de 2013, la Administración Tributaria, notificó por cédula a Jorge 

Manuel Francisco Forgues Valverde, representante de Polytex SA con los Autos de 

Multa Nos. 25·1835-2013, 25-1836·2013, 25-1837-2013, 25-1838·2013, 25·1839-

2013, 25·1840·2013, 25-1841-2013, 25·1842-2013, 25-1843-2013, 25-1844·2013, 25-

1845-2013, 25-1846-2013, 25·1847·2013, 25-1848-2013, 25-1849-2013, 25-1850-

2013,25-1851-2013,25-1852-2013, 25-1853·2013, 25·1854·2013, 25-1855-2013,25-

1856·2013, 25-1857-2013, 25-1858·2013, 25-1859-2013 y 25-1860-2013, todos de 30 

de agosto de 2013, mediante los que impone la sanción de 300 UFV por cada uno, 

por el incumplimiento del Deber formal de: "Presentación de Declaraciones Juradas 

(originales) en el plazo establecido en las normas emitidas para el efecto", y refiere la 

presentación fuera de plazo de las Declaraciones Juradas del IVA y el IT de los 

periodos fiscales abril de 2006 a abril de 2007 (fs. 2·7 de c.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 de antecedentes 

administrativos). 

IV.2. Alegatos de la Partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia conforme 

acredita con Resolución Administrativa de Presidencia No 03-0208-14 de 28 de marzo 

de 2014 (fs. 99 del expediente), formula alegatos escritos el1 de abril de 2014 (fs. 100-
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100 vta. del expediente), ratificándose en todos los extremos señalados en su Recurso 

Jerárquico. 

IV.2.2. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Polyester Textil Sociedad Anónima POLYTEX SA, representada por Jorge 

Manuel Francisco Forgues Valverde, conforme acredita con Testimonio N"' 59/2009 de 

12 de marzo de 2009 (fs. 104-106 vta. del expediente), el 7 de abril de 2014, presenta 

alegatos escritos (fs. 108-112 del expediente), expresando lo siguiente: 

i. Refiere que la Administración Tributaria, pretende aplicar la Ley No 291, forzando una 

errada interpretación de la misma, ya que si bien las Declaraciones Juradas se 

presentaron el26 de mayo de 2008 y 16 de junio de 2008; la Ley N" 2492 (CTB) en el 

Párrafo Segundo del Inciso b) del Articulo 61, establece que interrumpida la 

prescripción deberá reiniciarse el cómputo a partir del primer día hábil del mes 

siguiente a aquél en que se produjo la interrupción, es decir el 27 de mayo de 20Q8 y 

17 de junio de 2008, quedando prescrita el 1 de junio de 2012 y 30 de septiembre de 

2012 respectivamente, habiendo sido notificados los Autos de Multa, recién el 18 de 

octubre de 2013. 

11. Señala que la Administración Tributaria, pretende vulnerar el Principio de 

sometimiento pleno a la Ley, al querer aplicar de manera retroactiva una norma que 

para el presente caso no se aplica, ya que como dispone el Parágrafo 11 del Artículo 

162 de la Ley Nc 2492 (CTB), darán lugar a la aplicación de sanciones en forma 

directa la falta de presentación de Declaraciones Juradas dentro de los plazos fijados 

por la Administración Tributaria. 

iii. Indica que los hechos generadores de la contravención tributaria atribuidos por el SIN 

ocurrieron durante la gestión 2006 y la supuesta suspensión el 2008, 

correspondiendo el régimen de prescripción de los Artículos 59, 60, 61 y 154 de la 

Ley No 2492 (CTB) y de ninguna manera la Ley Nc 291 que tuvo una vigencia corta 

del 22 de septiembre de 2012 hasta el 11 de diciembre de 2013 (debió decir 2012), 

cuando entró en vigencia la Ley No 317; asimismo transcribe los Artículos 59, 60 y 61 

de la Ley N' 2492 (CTB). 
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iv. Sostiene que aún bajo el supuesto planteado por la Administración Tributaria, debe 

tenerse en cuenta que la Ley No 291 en su Disposición Adicional Quinta que modifica 

el Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB), dispone que las acciones de la Administración 

Tributaria prescribirán a los cinco (5) años en la gestión 2013 y que el periodo de 

prescripción para cada año establecido será respecto a las obligaciones tributarias 

cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho 

año; es decir que para la gestión 2013 se empezará a computar las contravenciones 

cometidas el 2013 según las fechas de vencimiento, hasta el 31 de diciembre de 

2018. 

v. Manifiesta que la prescripción tiene como propósito otorgar seguridad jurídica a los 

Sujetos Pasivos y hace referencia a las conclusiones sobre prescripción expuestas en 

las lllras. Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario. Añade que la inacción del SIN 

para la imposición de sanciones y su cobro no puede atribuírsele al Sujeto Pasivo 

como un daño económico al Estado. 

vi. Expresa que la contravención no ocasionó ningún daí'lo en la recaudación, ya que el 

26 de mayo y 18 de septiembre de 2013 (debió decir 2008), se comunicó a la 

Administración Tributaria los ingresos que se obtuvieron por la actividad gravada 

correspondiente a los periodos fiscales observados, en todo caso el SIN pudo 

comprobar el correcto cumplimiento de las obligaciones, facultad que debió ejercer 

desde el día siguiente de la presentación de las Declaraciones Juradas. 

vii.Finalmente pide se confirme en su integridad la Resolución ARIT-RA 0114/2014 

(debió decir ARIT-LPZ/RA) de 31 de enero de 2014 y se revoque la multa impuesta 

por los Autos de Multa W SIN/GGLPZ/DRE/AUT0/1493, 1494, 1495, 1496, 1497. 

1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 

1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516/2013 de 30 de agosto de 2013. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado (CPE), de 7 de febrero de 2009. 

Artículo 178. 

l. La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los 

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

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

sociedad, participación ciudadana, armonía socia/ y respeto a los derechos. 
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11. Constituyen garantfas de la independencia judicial: 

1. El desempeño de los jueces de acuerdo a la carrera judicial 

2. La autonomía presupuestaria de los órganos judiciales. 

Artículo 324. No prescribirán /as deudas por daños económicos causados al Estado. 

Artículo 410. 

l. Todas las personas, naturales y jurfdicas, asf como /os órganos públicos, funciones 

públicas e instituciones, se encuentran sometidos a fa presente Constitución. 

11. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de 

primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad 

está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos 

Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. La aplicación 

de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las 

competencias de las entidades territoriales: 

1. Constitución Política del Estado. 

2. Los tratados internacionales. 

3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de 

legislación departamental, municipal e indlgena 

4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos 

ejecutivos correspondientes. 

ii. Ley N' 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 4. (Plazos y Términos). Los plazos relativos a /as normas tributarias son 

perentorios y se computarán en la siguiente forma: 

L'""'~·a)'C.Jll'"" '·'"'·''', 
,\','"'" '·"·"1 k• Ir "1 ''"' "ll•<; ' 
·'-'"""""''•' l<'r1<'.;d~~·J,J ,.,!. ,,.: 

1. Los plazos en meses se computan de fecha a fecha y si en el mes de vencimiento 

no hubiera día equivalente, se entiende que el plazo acaba el último día del mes. 

Si el plazo se fija en años, se entenderán siempre como años calendario. 

2. Los plazos en dlas que determine este Código, cuando la norma aplicable no 

disponga expresamente lo contrario, se entenderán siempre referidos a días 

hábiles administrativos en tanto no excedan de diez (10) días y siendo más 

extensos se computarán por días corridos. 

3. Les plazos y términos comenzarán a correr a partir del día siguiente hábil a aquel 

en que tenga lugar la notificación o publicación del acto y concluyen al final de la 

última hora del día de su vencimiento. 
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En cualquier caso, cuando el último día del plazo sea inhábil se entenderá siempre 

prorrogado al primer día hábil siguiente. 

4. Se entienden por momentos y días hábiles administrativos, aquellos en los que la 

Administración Tributaria correspondiente cumple sus funciones, por consiguiente, 

los plazos que vencieren en día inhábil para la Administración Tributaria, se 

entenderán prorrogados hasta el dia hábil siguiente. 

Artículo 59. (Prescripción). 

J. Prescribirán a /os cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaría para: 

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

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

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

o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda 

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

los 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. 

11. En el supuesto 4 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término se computará desde 

la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

111. En el supuesto del Parágrafo 111 del Articulo anterior, el término se computará desde 

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

Artículo 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. 

12 de 29 



AIJ\. 
AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN lRIBUTA.RIA 
Estado Pturlnoclonal de Bol'v'o 

Artículo 62. (Suspensión). !¿/curso de la prescripción 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. 

11. La interposición de Recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

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

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

para la ejecución del respectivo fallo. 

Artículo 77. (Medios de Prueba}. 

11. Son también medios legales de prueba los medios informáticos y las impresiones de 

la información contenida en ellos, conforme a la reglamentación que al efecto se 

dicte. 

Artículo 154. (Prescripción, Interrupción y Suspensión). l. La acción administrativa 

para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se suspende e interrumpe, en 

forma similar a la obligación tributaria, esté o no unificado el procedimiento 

sancionatorio con el determinativo. 

1/. La acción penal para sancionar delitos tributarios prescribe conforme a normas del 

Código de Procedimiento Penal. 

111. La acción para sancionar delitos tributarios se suspenderá durante la fase· de 

determinación. y prejudicialidad tributaria. 

IV. La acción administrativa para ejecutar sanciones prescribe a los dos (2) años. 

Artículo 162. (lncumplímíento de Deberes Formales). 

(. . .) 

11. Darán lugar a la aplicación de sanciones en forma directa, prescindiendo del 

procedimiento sancionatorio previsto por este Código las siguientes contravenciones: 

1) La falta de presentación de declaraciones juradas dentro de los plazos fijados por 

la Administración Tributaria; 2) La no emisión de factura, nota fiscal o documento 

equivalente verificada en operativos de control tributario; y, 3) Las contravenciones 

aduaneras previstas con sanción especial. 

1<hlici.)\r>l•lii.H>d,).l'l'."'l'[·olo·:· 

i.C·' ,,, l'·l', C :·" 11',1 RCmiHll ('\, 
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Artículo 200. (Principios).- Los recursos administrativos responderán, además de los 

principios descritos en el Artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo No 2341, 

de 23 de abril de 2002, a los siguientes: 

1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de 

forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como 

el del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario; 

dichos procesos no están librados sólo al impulso procesal que le impriman fas 

partes, sino que el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo a la finalidad 

pública del mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso 

haciendo prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo. 

Artículo 210. (Resolución). 

l. Los Superintendentes Tributarios tienen amplia facultad para ordenar cualquier 

diligencia relacionada con los puntos controvertidos. 

Asimismo, con conocimiento de la otra parte, pueden pedir a cualquiera de fas 

partes, sus representantes y testigos la exhibición y presentación de documentos y 

formularles los cuestionarios que estimen conveniente, siempre en relación a las 

cuestiones debatidas, dentro o no de la Audiencia Pública a que se refiere el 

Artículo 208° de la presente Ley. 

Los Superintendentes Tributarios también pueden contratar peritos, a costa de la 

institución, cuando la naturaleza del caso así lo amerite. 

iíí. Ley No 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: "Artículo 59. (Prescripción). 

l. 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 la gestión 2018, para: 

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

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

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

respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones 

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. 

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 le corresponde. 

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

los cinco (5) años. 

IV. La facultad de ejecutar fa deuda tnbutaria determinada, es imprescripbble". 

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

diciembre de 2012. 

Disposiciones Derogatorias y abrogatorias. 

Primera. Se deroga el último párrafo del Parágrafo 1 del Arlículo 59 de la Ley N° 

2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por la 

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

"Articulo 60. (Cómputo) .. 

J. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo 1 del Articulo 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. ' 

JI. En el supuesto 3 del Parágrafo 1 del Arllculo anterior, el término se computará 

desde el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió fa contravención 

tributaria.'" 

v. Ley No 843, de 20 de mayo de 1986, de Reforma Tributaria (TO). 

Periodo Fiscal de Liquidación. 

Artículo 10. El impuesto resultante por aplicación de lo dispuesto en los arlículos r al 

go se liquidará y abonará - sobre la base de declaración jurada efectuada en 

formulario oficial - por períodos mensuales, constituyendo cada mes calendario un 

período fiscal. 

Periodo Fiscal, Liquidación y pago. 

Articulo 77. El impuesto se determinará aplicando la tasa general establecida en el 

Arlículo 75o a la base de cálculo determinada en el Arlfculo 74° de la presente Ley. 

'"'' 1 :! ',\ .r "¡,·., '''"'""' .;, e • · 
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El impuesto resultante se liquidará y empozará - sobre la base de declaración jurada 

efectuada en formulario oficial - por periodos mensuales, constituyendo cada mes 

calendario un período fiscal. 

(. . .) 

Queda facultado el Poder Ejecutivo para establecer la forma, los plazos y lugares 

para la liquidación y pago del impuesto de este Título. 

vi. Ley N° 154, de 14 de julio de 2011, Ley de Clasificación y Definición de 

Impuestos y de regularización para la Creación y/o modificación de 

Impuestos de Dominio de los Gobiernos Autónomos 

Artículo 3. (Ejercicio de la potestad tributaria). l. El nivel central del Estado y los 

gobiernos autónomos departamentales y municipales, en el marco de sus 

competencias, crearán los impuestos que les corresponda de acuerdo a la 

clasificación establecida en la presente Ley. 

11. Los impuestos son de cumplimiento obligatorio e imprescriptibles. 

vii. Ley No 2341, de 23 de abril de 2002, Ley de Procedimiento Administrativo 

(LPA.) 

Artículo 4. (Principios General~s de la Actividad Administrativa). La actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios: 

k) Principio de economía, simplicidad y celeridad; Los procedimientos administrativos 

se desarrollarán con economía, simplicidad y celeridad, evitando la realización de 

trámites, formalismos o diligencias innecesarias; 

viii. Decreto Supremo No 25619, de 17 de diciembre de 1999. 

Artículo 1. Se establecen nuevas fechas de vencimiento para la presentación de 

declaraciones juradas y pago de los siguientes impuestos de liquidación periódica 

mensual. 

a) IVA 

IJJ RC-IVA 

e) IT 

d) fUE 

Retenciones (. .) 
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Para tal efecto, las nuevas fechas de vencimiento establecidas para la presentación de 

/as declaraciones juradas de los contribuyentes o responsables, considerando el último 

dígito del número de Registro Onico: de Contribuyentes, se rigen de acuerdo a la 
' ' 

siguiente distribución correlativa. 

---
DIGITO VENCIMIENTO 

o Hasta el día 13 de cada mes 

1 Hasta el dla 14 de cada mes 

2 Hasta el dfa 15 de cada mes 

3 Hasta el día 16 de cada mes 

4 Hasta el día 17 de cada mes 

5 Hasta el día 18 de cada mes 

6 Hasta el día 19 de cada mes 

7 Hasta el día 20 de cada mes 

8 Hasta el día 21 de cada mes 

9 Hasta el día 22 de cada mes 

ix. Decreto Supremo No 27310 de 9 de enero de 2004 (RCTB) 

Articulo 7. (Medios e instrumentos tecnológiCos). 

(.-.) 

Las impresiones o reproducciones de los registros electrónicos generados por los 

sistemas informáticos de la Administración Tributaria, tienen validez probatoria, 

siempre que sean certificados o acreditados por el servidor público a cuyo cargo se 

encuentren dichos registros. A fin de asegurar la inalterabilidad y seguridad de: los 

registros electrónicos, la Administración Tributaria adoptará procedimientos y medios 

tecnológicos de respaldo o duplicación. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técn1co-Juridico AGIT-SDRJ-0642/2014, de 23 de abril de 2014, emilido por la 

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

se evidencia lo siguiente: 

IV.4.1. Sobre la Imprescriptibilidad. 

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico, señala qL¡e de acuerdo a lo 

previsto en el Artículo 324 de la CPE no prescribirán las deudas por daños 

1,•:>'1 .·',¡H, .,¡;,, U;r.Oil:, "''" 
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. económicos al Estado, siendo la CPE la norma suprema de nuestro ordenamiento 

jurldico, según su Articulo 410, y el Articulo 5 de la Ley W 2492 (CTB); si bien es 

cierto que la prescripción es un modo de extinguir el derecho a perseguir y recuperar 

los dineros adeudados por el contribuyente, no es menos cierto que dicho beneficio 

deja de operar cuando afecten al Estado. Agrega que la imprescriptibilidad de las 

deudas y daños económicos al Estado han sido establecidos como nueva política 

fiscal, ya que de acuerdo al Artículo 322 de la CPE el gasto público y los impuestos 

forman parte del presupuesto actUal del Estado Plurinacional y sus componentes, en 

ese sentido concluye que la ARIT no valoró adecuadamente lo dispuesto en Jos 

Artículos 322, 324 y 41 O de la CPE, vulnerando los derechos de la Administración 

Tributaria y por ende, del Estado. Adicionalmente cita la Sentencia 211/2011 de 5 de 

julio de 2011 emitida por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, y el Artículo 

3 de la Ley No 154 que manifiesta que los impuestos son de cumplimiento obligatorio 

e imprescriptibles. 

11. Al respecto debemos mencionar que el Artículo 41 O de la Constitución Política del 

· Estado, establece la Supremacía Constitucional y el Artículo 324 del mismo cuerpo 

· legal, dispone que no prescribirán las deudas por daños económicos causados al 

Estado; al respecto esta instancia jerárquica considera que la interpretación 

constitucional sobre este Artículo implica otorgarle un sentido tributario de especial 

, importancia, toda vez que al ser expuesto como un agravio que ocasiona perjuicio a 

la Administración Tributaria, no se puede interpretar esta normativa constitucional sin 

, antes estar debidamente declarada por el órgano competente en su alcance para el 

: ámbito tributario, es decir, definida por una Ley en la Asamblea Legislativa 

: Plurinacional. 

iii. En ese entendido se emitieron las Leyes No 291 de 22 de septiembre de 2012 y 317 

. de 11 de diciembre de 2012, que efectuaron modificaciones referentes a la 

: prescripción y entre las modificaciones incluidas, se puede establecer que la 

; Disposición Adicional Quin1a modifica el Articulo 59 de la Ley W 2492 (CTB) que 

señala que la facultad de ejecutar la deuda tributaria es imprescriptible, por lo que se 

infiere que el régimen de prescripción establecido en la citada Ley N° 2492 (CTB) se 

encuentra plenamente vigente, con las respectivas modificaciones realizadas por las 

citadas Leyes Nos. 291 y 317; en ese entendido, es pertinente destacar que la 

imprescriptibilidad en materia tributaria sólo está dispuesta respecto a la facultad de 

ejecutar la deuda tributaria determinada, conforme a la Disposición Transitoria 
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Quinta de la Ley N° 291 y la Ley No 317, que entró en vigencia de 11 de diciembre 

de 2012; por tanto, considerando que el presente caso versa sobre la facultad de 

imposición de sanciones cuyo periodo de pago vencía en los periodos mayo de 

2006. hasta mayo de 2007, inclusive, no corresponde la aplicación de dichas 

disposiciones. Asimismo se debe aclarar que la obligación impositiva no prescribe de 

oficio, siendo que la prescripción versa sobre las acciones o facultades de la 

Administración Tributaria, como consecuencia del no ejercicio del derecho a imponer 

sanciones, durante el tiempo fijado por la norma. 

iv. Asimismo cabe mencionar que el Tribunal Supremo de Justicia mediante la Setencia 

W 276/2012 de 15 de noviembre de 2012, se pronuncio- respecto al Artículo 324 de 

la Constitución Política del Estado, refiriendo que " ... al haberse extinguido la deuda 

tributaria por prescripción, no se ha causado daño económico al Estado que sea 

atribuible al sujeto pasivo de la relación tributaria, pues las normas concretas y 

específicas del Código Tributario que fueron antes citadas, establecen la figura de la 

prescripción por inactividad de la Administración Tributaria en su función 

recaudadora y materializando también uno de los principios fundamentales (le/ 

derecho como es el de Seguridad Jurídica, que se encuentra contenido en el art. 178 

de la C.P.E.", de lo transcrito se puede colegir, que la extinción de una deuda 

tributaria, por prescripción no es considerada como daño económico al Estado, 

aspecto que ocasiona que el citado Artículo sea inaplicable al presente caso. 

v. Con relación a la invocación de la Ley No 154 (ley de Clasificación y Definición de 

Impuestos y Regulación para la creación y/o modificación de Impuestos de dominio 

de los Gobiernos Autónomos), cuyo Parágrafo 11, Articulo 3, establece que los 

impuestos son de cumplimiento obligatorio e imprescriptibles, cabe aclarar que lo 

que prescribe son las acciones o facultades de la Administración Tributaria para 

imponer sanciones, entre otras, no así prescribe el tributo como bien establece el 

citado Articulo 3 de la Ley N° 154; por tanto es admisible que la Administración 

Tributaria perciba pagos por tributos aun cuando la prescripción hubiera operado, 

pagos que no se repiten porque se consolidan a favor del Fisco; es decir, que las 

acciones de la Administración Tributaria para Imponer sanciones administrativas 

prescribe a los cinco (5) años en la gestión 2013 según el Articulo 59 de la Ley No 

2492 (CTB) (modificado por las Leyes Nos. 291 y 317), por lo que las normas citadas 

se refieren a conceptos diferentes, impuestos (que no prescriben) por una parte y 
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facultades (que prescriben) de la Administración Tributaria, por otra, cuyas 

connotaciones lógicamente son distintas. 

vi. Por otro lado, en referencia a que la Sentencia N° 211/2011, reconoce que la 

Constitución Política del Estado (CPE), vigente ya no otorga la prescripción de 

obligaciones tributarias ni económicas con el Estado; se debe hacer notar que dicha 

Sentencia emitida por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, establece: " .. 

la Administración Tributaria nunca renunció al derecho de cobrar y además no hizo 

abandono al reclamo. A ello se suma que la nueva Constitución Política del Estado 

en vigencia, ya no reconoce la prescripción de las obligaciones tributarias ni 

económicas con el Estado"; es decir, que la citada Sentencia, se basa en la 

. aplicación de la Ley N' 1340 (CTb) en atención al fallo constitucional se 028/2005, 

de 28 de abril de 2005, que declaró la constitucionalidad del Párrafo Tercero de la 

Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo No 27310, a hechos 

generadores acaecidos en vigencia de la Ley N° 1340 (CTb); adicionando lo 

establecido en la CPE; pero no emite pronunciamiento expreso sobre la 

imprescriptibilidad de las deudas tributarias; consiguientemente la identificación de 

, ausencia de identidad en el problema jurldico impide se tome dicho pronunciamiento 

· como jurisprudencia para el caso concreto. 

viL En ese entendido el Articulo 59 de la Ley N' 2492 (CTB), establece que lo que 

prescribe son las acciones o facultades de la Administración Tributaria para 

. controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda 

, tributaria, e imponer sanciones administrativas; por lo que corresponde verificar si 

' existieron causales de interrupción o de prescripción de las facultades para imponer 

, sanciones por la contravención de presentación fuera de plazo, de las declaraciones 

juradas del IVA e IT de los periodos abril de 2006 hasta abril de 2007, inclusive. 

IV.4.2 Sobre la prescripción de la acción de la Administración Tributaria para la 

imposición de sanciones administrativas. 

i., La Administración Tributaria, expresa en su Recurso Jerárquico y alegatos que la 

ARIT no consideró que la presentación de las Declaraciones Juradas el 26 de mayo 

de 2008 y el 18 de septiembre de 2008, interrumpen el cómputo de la prescripción 

, desde la fecha de su presentación y conforme lo dispuesto por la Disposición 

: Adicional Quinta de la Ley N" 291, la acción de la Administración Tributaria para 

sancionar ilícitos tributarios prescribe a los 5 ai'ios el año 2013, finalizando el 31 de 
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diciembre de 2013, por lo que considerando que los Autos de Multa Nos. 25-1835-

2013,25-1836-2013,25-1837-2013, 25-1838-2013,25-1839-2013,25-1840-2013,25-

1841-2013, 25-1842-2013, 25-1843-2013, 25-1844-2013, 25-1845-2013, 25-1846-

2013, 25-1847-2013, 25-1848-2013,25-1849-2013,25-1850-2013,25-1851-2013,25-

1852-2013, 25-1853-2013, 25-1854-2013, 25-1855-2013, 25-1856-2013, 25-1857-

2013, 25-1858-2013, 25-1859-2013 y 25-1860-2013, todos de 30 de agosto de 2013 

fueron notificados el 18 de octubre de 2013, se encuentran plenamente válidos; sin 

embargo, refiere que la ARIT vulneró los principios de sometimiento pleno a la Ley y 

al Principio de igualdad y de contradicción que rigen todo procedimiento. garantías 

que están debidamente consagradas en la CPE, al analizar la prescripción sin 

considerar las disposiciones legales. 

11. Resalta que el contribuyente incurrió en el incumplimiento de deberes formales, 

relacionado con: "Falta de presentación de las Declaraciones Juradas del IVA y el IT" 

de los periodos abril de 2006 hasta abril de 2007, correspondiendo en consecuencia 

la multa de 300 UFV de conformidad al Subnumeral 2,1 del Anexo A de la RND N' 

10·0037·07, por lo que se evidencia que lo que se pretende en este caso es 

restablecer el orden que la Ley propugna, situación que tampoco fue considerada .por 

la ARIT a tiempo de emitir su Resolución. 

iiL Por su parte el Sujeto Pasivo, expresa en alegatos que la Administración Tributaria 

pretende aplicar la Ley No 291, forzando una errada interpretación de la misma, ya 

que si bien las Declaraciones Juradas se presentaron en la gestión 2008, la LeY W 

2492 (CTB) en el párrafo segundo del Inciso b) del Artículo 61, establece que 

interrumpida la prescripción deberá reiniciarse el cómputo a partir del primer día hábil 

del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción, quedando prescrita el 1 

de junio de 2012 y 30 de septiembre de 2012 respectivamente, habiendo sido 

notificados los Autos de Multa, recién el 18 de octubre de 2013, siendo la 

Administración Tributaria la que pretende vulnerar el Principio de sometimiento pleno 

a la Ley, al querer aplicar de manera retroactiva una norma que para el presente caso 

no se aplica. 

iv. Indica que los hechos generadores de la contravención tributaria atribuidos por el SIN 

ocurrieron durante la gestión 2006 y la supuesta interrupción el 2008, 

correspondiendo el régimen de prescripción de los Artículos 59, 60, 61 y 154 de la 

Ley No 2492 (CTB) y de ninguna manera la Ley No 291 que tuvo una vigencia corta 

l. ,•,n·t l';l' :·"'''~ olrT'<>Ill•'' · 
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del 22 de septiembre de 2012 hasta el 11 de diciembre de 2012, cuando entró en 

vigencia la Ley Nc 317. Añade que debe tenerse en cuenta que la Ley No 291 en su 

Disposición Adicional Quinta modifica el Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB), 

disponiendo que las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cinco 

(5) años en la gestión 2013 y que el periodo de prescripción para cada año 

establecido será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y 

contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año, es decir que para la 

gestión 2013 se empezará a computar las contravenciones cometidas el 2013 según 

las fechas de vencimiento, hasta el31 de diciembre de 2018. 

v. Manifiesta que la prescripción tiene como propósito otorgar seguridad jurídica a los 

Sujetos Pasivas y hace referencia a las conclusiones sobre prescripción expuestas en 

las lllras. Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario. Añade que la inacción del SIN 

para la imposición de sanciones y su cobro no puede atribuírsele al Sujeto Pasivo 

como un daño económico al Estado, siendo que la contravención no ocasionó ningún 

daño en la recaudación, ya que el 26 de mayo y 18 de septiembre de 2008, se 

comunicó a la Administración Tributaria los ingresos que se obtuvieron por la 

actividad gravada correspondiente a los periodos fiscales observados, por lo que 

. pudo comprobar el correcto cumplimiento de las obligaciones, facultad que debió 

ejercer desde el día siguiente de la presentación de las Declaraciones Juradas. 

vi . Al respecto, la doctrina tributaria nos enseña que: "La prescripción es generalmente 

: enumerada entre los modos o medios eXtintivos de la obligación tributaria. Sin 

embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa institución no 

, extingue la obligación, sino la 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" (MARTiN José Maria, Derecho Tributario 

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

prescripción determina que es la facultad de la Administración Tributaria la que 

prescribe por el transcurso del tiempo. 

v11. Nuestra legislación en el Articulo 59 de la Ley N' 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; 31mponer sanciones administrativas( ... ). Según el Artículo 60 del citada 

cuerpo legal tributario, el térmi_no de la prescripción se computa desde el 1 de enero 
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del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del 

período de pago respectivo (las negrillas son nuestras). 

viii. Asimismo, los Articulas 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 la obligación por parte del 

sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago, y se 

suspende con la notificación de inicio de fiscalización individualizada en el 

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

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

administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente, la suspensión se 

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

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

fallo 

ix. De igual manera, el Articulo 154 de la Ley W 2492 (CTB) en su Parágrafo 1, 

establece que las acciones de la Administración Tributaria para la imposición de 

sanciones por contravenciones tributarias prescribe, se suspende e interrumpe en 

forma similar a la obligación tributaria. 

x. De la revisión y compulsa de antecedentes se observa que el18 de octubre de 2013, 

la Administración Tributaria notificó por cédula al contribuyente con los Autos de M~lta 

Nos 25-1835-2013, 25-1836-2013, 25-1837-2013, 25-1838-2013, 25-1839-2013, 25-

1840-2013, 25-1841-2013, 25-1842-2013, 25-1843-2013, 25-1844-2013, 25-1845-

2013.25-1846-2013,25-1847-2013,25-1848-2013,25-1849-2013,25-1850-2013,25-

1851-2013, 25-1852-2013, 25-1853-2013, 25-1854-2013, 25-1855-2013, 25-1856-

2013, 25-1857-2013, 25'1858-2013, 25-1859-2013 y 25-1860-2013, todos de 30 de 

agosto de 2013 mediante los que impone la sanción de 300 UFV, por cada Auto, por 

el incumplimiento del deber formal de Presentación de Declaraciones Juradas 

(originales) en el plazo establecido en las normas emitidas para el efecto, según lo 

previsto en el Articulo 162, Parágrafo 11 de la Ley N' 2492 (CTB) y Subnumeral 2.1 

del Numeral 2 del Anexo A de la RND N' 10-0021-04, al evidenciar la falta de 

presentación de las Declaraciones Juradas del IVA y el IT de los periodos fiscales 

abril de 2006 hasta abril de 2007, inclusive, dentro de los plazos establecidos por 

normativa vigente (fs. 2-7 c.1 a c.26 de antecedentes administrativos}. 
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xi. En ese contexto, conforme lo previsto en Jos Artícuios 59 y 60 de la Ley No 2492 

(CTB), al tratarse de la contravención referida a la falta de presentación de 

declaraciones juradas del IVA y el IT, que de acuerdo a lo previsto en los Artículos 10 

· y 77 de la Ley N' 843 (TO); 1 del Decreto Supremo N' 25619; y 4, Numeral4 de la 

Ley N' 2492 (CTB) debe realizarse de forma mensual, entre el 13 al 22 del mes 

siguiente al que se liquida considerando el último dígito del NIT, entendiéndose por 

prorrogado el plazo cuando el vencimiento ocurriera en día inhábil administrativo, el 

cómputo de la prescripción se inicia el 1 de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. 

xii. En el presente caso, se tiene que el Sujeto Pasivo, tiene asignado el NIT 

1291592020, correspondiéndole el vencimiento para la presentación de sus 

. Declaraciones Juradas del IVA y e!JT el15 de mayo de 2006, para el periodo abril de 

2006; 13 de junio de 2006, para el periodo mayo de 2006; 13 de julio de 2006, para 

el periodo junio de 2006; 1.4 de agosto de 2006 para el periodo julio de 2006; 13 de 

septiembre de 2006, para el periodo agosto de 2006; 13 de octubre de 2006 para el 

periodo septiembre de 2006; 13 de noviembre de 2006, para el periodo octubre de 

2006; 13 de diciembre de 2006, para el periodo noviembre de 2006; 15 de enero de 

2007 para el periodo diciembre de 2006; 13 de febrero de 2007, para el periodo 

enero de 2007; 13 de marzo de 2007 para el periodo febrero de 2007; 13 de abril de 

, 2007 para el periodo marzo de 2007; y 14 de mayo de 2007 para el periodo abril de 

' 2007. 

xiii.: Consecuentemente, en aplicación del Parágrafo 1 del Artículo 60 de la Ley N' 2492 

· (CTB), el cómputo de la prescripción de las acciones para Imponer sanciones 

. administrativas de la Administración Tributaria, se inició el 1 de enero de 2007 para 

los periodos fiscales abril hasta noviembre de 2006 y el 1 de enero de 2008 para los 

periodos diciembre de 2006 hasta abril de 2007. 

xiv. Ahora bien, la Administración Tributaria señala en su Recurso Jerárquico y en los 

Autos de Multa en cuestión, que el Sujeto Pasivo presentó las Declaraciones Juradas 

del IVA e IT de los periodos abril hasta junio de 2006 y del IT de los periodos julio y 

agosto de 2006, inclusive, el 18 de septiembre de 2008; y las Declaraciones Juradas 

, del IVA e IT de los periodos septiembre de 2006 hasta abril de 2007 y del IVA de los 

: periodos julio y agosto de 2006, inclusive, fueron presentadas el 26 de mayo de 
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2008, no cursando ni en antecedentes ni en el expediente las citadas Declaraciones 

Juradas en las que pueda evidenciarse la fecha de su presentación. 

xv. En ese entendido, siendo que la fecha de presentación de las Declaraciones Juradas, 

es determinante para efectuar el cómputo de la prescripción, al constituirse las 

mismas en causal de interrupción, ante la ausencia de las mismas, en virtud del 

Principio de Oficialidad señalado en el Numeral 1 del Artículo 200 de la Ley No 2492 

(CTB) de conformidad a lo establecido en el Parágrafo 1 del Artículo 210 de la citada 

Ley, y en resguardo del Principio de Economía Procesal dispuesto en el Inciso k) del 

Artículo 4 de la Ley N., 2341 (LPA), esta instancia Jerárquica, mediante nota AGIT-

0816/2014 de 1 O de abril de 2014 (fs. 115-116 del expediente), solicitó a la Gerencia 

Grandes Contribuyentes La Paz, Copia legalizada o impresión Certificada de las 26 

Declaraciones Juradas que dieron origen a los 26 Autos de Multa ahora impugnados; 

en ese contexto el 14 de abril de 2014 se recibió la respuesta de la Administración 

Tributaria, mediante nota CITE: SIN/GGLPZIDJCC/UCT/NOT/00139/2014 de la 

misma fecha, a la que se adjuntó la documentación requerida (fs. 117-143 del 

expediente). 

xv1 De la revisión de las Declaraciones Juradas adjuntas a la nota CITE: 

SIN/GGLPZ/DJCC/UCT/NOT/00139/2014 y en consideración de lo previsto en los 

Articulas 77, Parágrafo 11 de la Ley N' 2492 (CTB) y 7 del Decreto Supremo N' 27310 

(RCTB), se observa que el18 de septiembre de 2008, el Sujeto Pasivo presentó· las 

Declaraciones Juradas del IVA e IT de los periodos abril hasta junio de 2006 y del lT 

de los periodos julio y agosto de 2006; y el 26 de mayo de 2008 presentó las 

Declaraciones Juradas dellVA e lT de los periodos septiembre de 2006 hasta abril de 

2007 y del IVA de los periodos julio y agosto de 2006, inclusive. 

xvii. Consecuentemente, el 26 de mayo y 18 de septiembre de 2008 se interrumpió el 

cómputo de la prescripción en consideración a la presentación de las Declaraciones 

Juradas del IVA y el IT en dichas fechas, el cual se constituye en reconocimiento 

expreso de la deuda tributaria, conforme lo previsto en el Inciso b) del Articulo 61 de 

la Ley No 2492 (CTB), correspondiendo que de acuerdo al último párrafo del precitado 

Articulo se reinicie el cómputo el primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se 

produjo la interrupción, vale decir, el lunes 2 de junio y el miércoles 1 de octubre de 

2008, respectivamente. 
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xviii. En ese entendido, tal como se indicó anteriormente, de la lectura del Artículo 59 de la 

Ley No 2492 (CTB) se tiene que el cómputo de prescripción de las facultades de la 

Administración Tributaria referida a los períodos fiscales abril de 2006, hasta abril de 

2007, que fueron interrumpidos el 2 de junio y 1 de octubre de 2008, se extendieron 

hasta el lunes 4 de junio y lunes 1 de octubre de la gestión 2012, respectivamente, 

en consideración al Numeral1 del Artículo 4 de la Ley No 2492 (CTB), toda vez que la 

norma de forma imperativa establece que «Prescribirán a los cuatro (4) a~os /as 

acciones de la Administración Tributaria para: (. .. ) 3. Imponer sanciones 

administrativas.". 

xix. Con respecto al argumento de que el Contribuyente incurrió en inCumplimiento de 

deberes formales, relacionado con la «Falta de presentación de las Declaraciones 

Juradas del IVA e IT" de los periodos se~alados, correspondiendo en consecuencia la 

multa de 300 UFV de conformidad al Subnumeral 2.1 Numeral 2 del Anexo A de la 

RND No 10-0037-07, toda vez que la Administración Tributaria, pr9tende en este caso 

restablecer el orden que la Ley propugna; cabe se~alar, que de conformidad al 

Parágrafo 1 del Artículo 154, de la Ley W 2492 (CTB), la acción admínístratíva para 

sancionar contravenciones tributarias prescribe, se suspende e interrumpe en forma 

similar a la obligación tributaria, esté o no unificado el procedimiento 

' sancionatOrio con el determinativo; por lo que cabe señalar por consecuencia 

; lógica, que la pretensión de restablecer el orden que la Ley pregona, debe 

: armonizarse e interpretarse con los limites de la facultad o acción administrativa para 

· imponer sanciones administrativas dentro de los plazos establecidos también en la 

: Ley, consecuentemente, no corresponde entrar en mayores consideraciones al 

: respecto, habida cuenta que dichos tópicos han sido ampliamente desarrollados en 

· apartados anteriores. 

xx. De igual manera corresponde indicar que inicialmente, mediante la Ley No 291 se 

modificó el Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB) disponiendo que las acciones de la 

Administración Tributaria para imponer sanciones administrativas, entre otras, 

prescribirán a los 4 años en la gestión 2012, 5 años en la gestión 2013 y así 

sucesivamente hasta el plazo de 1 O años en la gestión 2018, aclarando que "e/ 

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

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

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año", es decir, en la misma gestión 2013, texto 

que fuera derogado por la Ley No 317 recién el12 de diciembre de 2012. 

26 de 29 



AUTORIDA.D DE 
IMPUGNA.CIÓN TRIBUTARIA 
E9tado PlurinOOIOrol de OOIIVIO 

xxi. Por lo que considerando que en el presente caso, el vencimiento del periodo de pago 

respectivo ~ de las Declaraciones Juradas que dieron origen a los Autos de Multa 

impugnados~, ocurrieron entre mayo de 2006 hasta mayo de 2007, y ante la 

interrupción efectuada e\ 26 de mayo y 18 de septiembre de 2008, el nuevo término 

para imponer sanciones administrativas para la Administración Tributaria venció el 4 

de junio y 1 de octubre de 2012, siendo que las modificaciones efectuadas por la 

Ley W 317 (publicada el 12 de diciembre de 2012) a la Ley N' 291 (publicada el 24 

de septiembre de 2012), son posteriores a dichas fechas, no corresponde su 

aplicación en el presente caso. 

xxii. En ese entendido, siendo que la Administración Tributaria notificó los Autos de Multa 

en cuestión, recién el18 de octubre de 2013, se evidencia que pretendió ejercer su 

facultad de Imponer Sanciones Administrativas, cuando dicha facultad se encontraba 

prescrita, en consideración a que el término venció el 4 de junio de 2012 para las 

Declaraciones Juradas del IVA e IT de los periodos abril hasta junio de 2006 y d~l IT 

de los periodos julio y agosto de 2006; y el 1 de octubre de 2012 para las 

Declaraciones Juradas del IVA e IT de los periodos septiembre de 2006 hasta abril de 

2007 y del IVA de los periodos julio y agosto de 2006, inclusive, conforme se resume 

en el siguiente cuadro: 
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xxiii. Consecuentemente, corresponde a esta instancia confirmar con fundamento propio la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0114/2014, de 31 de enero de 2014, 

y consecuentemente revocar totalmente los Autos de Multa Nos. 25·1835·2013, 25· 

1836-2013, 25-1837-2013, 25-1838-2013, 25-1839-2013, 25-1840-2013, 25-1841-

2013,25-1842-2013,25-1843-2013,25-1844-2013,25-1845-2013,25-1846-2013,25-

1847-2013, 25-1848-2013, 25-1849-2013, 25-1850-2013, 25-1851-2013, 25-1852-

2013, 25-1853-2013, 25-1854-2013, 25-1855-2013. 25-1856-2013, 25-1857-2013, 25-

1858-2013, 25-1859-2013 y 25-1860-2013, todos de 30 de agosto de 2013 dejando 

sin efecto la multa de 300 UFV impuesta en cada uno de los citados Autos, por el 

Incumplimiento del Deber Formal de Presentación de Declaraciones Juradas del IVA 

y el IT de los periodos fiscales abril de 2006 hasta abril de 2007, inclusive, dentro de 

los plazos establecidos por normativa vigente. en virtud de la prescripción de las 

acciones de la Administración Tributaria para Imponer sanciones admfnistrativas. 

Por los fundamentos técnico·jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

!mparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT· 

LPZ/RA 0114/2014, de 31 de enero de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

!mpugnación 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 N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral 8, Articulo 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, 
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RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0114/2014, de 3-1 de enero de 2014, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Polyester Textil 

Sociedad Anónima POL YTEX SA., contra la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, quedan sin efecto los 

Autos de Multa Nos. 25-1835-2013, 25-1836-2013, 25-1837-2013, 25-1838-2013, 25-

1839-2013, 25-1840-2013, 25-1841-2013, 25-1842-2013, 25-1843-2013, 25-1844-

2013, 25-1845-2013, 25-1846-2013, 25-1847-2013, 25-1848-2013, 25-1849-2013, 25-

1850-2013, 25-1851-2013, 25-1852-2013, 25-1853-2013, 25-1854-2013, 25-1855-

2013, 25-1856-2013, 25-1857-2013, 25-1858-2013, 25-1859-2013 y 25-1860-2013, 

todos de 30 de agosto de 2013, así como la multa de 300 UFV impuesta en cada uno 

de los citados Autos, por el Incumplimiento del Deber Formal de presentación de 

Declaraciones Juradas del IVA y eiiT de los periodos fiscales abril de 2006 hasta abril 

de 2007, inclusive, dentro de los plazos establecidos por normativa vigente, en virtud 

de la prescripción de las acciones de la Administración Tributaria para Imponer 

sanciones administrativas; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 

1, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notífíquese, archívese y cúmplase. 
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