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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0675/2011 

La Paz, 27 de diciembre de 2011 

 

 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por la Gerencia Distrital  La 

Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 68-70 y 82 del expediente) y 

Copacabana de Televisión SRL (CTV) (fs. 72-73 vta. y 79-79 vta. del expediente); la 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0401/2011, de 3 de octubre de 2011, del Recurso de Alzada 

(fs. 59-64 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0675/2011 (fs. 

098-116 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.  

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

representada legalmente por Raúl Vicente Miranda Chávez, acredita personería 

mediante Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0461-11, de 4 de noviembre 

de 2011 (fs. 93 del expediente), e interpone Recurso Jerárquico (fs. 68-70 y 82 del 

expediente), impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0401/2011, de 3 de octubre de 

2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Plantea los 

siguientes argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0401/2011, de 3 de 

octubre de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Copacabana de  Televisión SRL, representada por 

Guillermo Siles Paz. 

 
Administración Tributaria: 
 

Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Raúl Vicente 

Miranda Chávez.  

 
Número de Expediente: AGIT/0566/2011//LPZ-0238/2011 
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i. Expresa que la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0401/2011, resuelve revocar 

parcialmente la Resolución Administrativa Nº 0214/2011 dejando sin efecto por 

prescripción el tributo omitido de 50.979 UFV, por los períodos fiscales abril, junio, 

julio, agosto septiembre, octubre y noviembre 2004 y mantiene firme y subsistente el 

tributo omitido de 13.517 UFV por el período diciembre 2004 correspondiente al IVA, 

toda vez que consideró de una manera errada los datos del proceso así como lo 

establecido por Ley.  

 

ii. Señala que a momento de emitir la Resolución Determinativa tuvo presente el art. 59  

y siguientes de la Ley 2492 (CTB), por cuanto no operó la prescripción; en ese 

sentido,  aclara que el cómputo de la prescripción empezó el 1 de enero de 2005, a lo 

que se produce la primera interrupción el 1 de junio de 2009, con la notificación de la 

Resolución Determinativa Nº 163/2009, de 20 de marzo de 2009; asimismo, no se 

tomó en cuenta que la solicitud y presentación de los requisitos para acogerse a un 

plan de facilidades de pago el 11 de diciembre de 2009, interrumpió la prescripción, 

toda vez, que con ello hubo reconocimiento expreso de la deuda tributaria, por lo cual 

el término de la prescripción fue interrumpido y según prevé el art. 61 de la Ley 2492 

(CTB) el plazo de la prescripción nuevamente empieza a computarse, el 4 de enero 

de 2010, con lo que queda comprobado que no transcurrió el tiempo necesario para 

que opere la prescripción de la acción para determinar la deuda tributaria ni imponer 

sanciones, habida cuenta que el instituto de la prescripción no opera por si misma o 

se la declara de oficio, sino a petición de parte y es concedida mediante Resolución 

Administrativa. 

 

iii. Indica que en el presente caso, la prescripción se interrumpió con la solicitud de 

facilidades de pago de 14 de diciembre de 2009 y por ende el reconocimiento de la 

deuda tributaria, presupuestos que se encuentran establecidos en el art. 161 inc. b) 

(debió decir art. 61 inc. b)), de la Ley 2492 (CTB), y no como aduce la AGIT (debió 

decir ARIT) que sea solo con la suscripción de facilidades de pago establecido en la 

RA Nº 164, de 17 de mayo de 2010, situación que no fue valorada en Alzada, ya que 

al no haber transcurrido los cuatro años establecidos en el art. 59 de la Ley 2492 

(CTB) para que opere la prescripción mediante Resolución Administrativa Nº 

0214/2011, de 14 de junio de 2011, se declaró improbada la acción de prescripción 

opuesta por el contribuyente. 

 

iv. Agrega que el sujeto pasivo durante el proceso de determinación no desvirtuó los 

cargos tributarios ni impugnó la liquidación practicada tratando de hacer incurrir en 

error a esa instancia, refiere que el sujeto pasivo demanda la prescripción de la 
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deuda tributaria; sin embargo, conforme con lo previsto en el art. 324 de la CPE las 

obligaciones tributarias son imprescriptibles y la instancia de Azada en una errada 

apreciación sistematizada y en conformidad con el art. 322 de la citada CPE señala 

que debe entenderse que se refiere a deudas públicas relativas a ingresos 

extraordinarios, no obstante no especifica cuales son ingresos extraordinarios.  

 

v. Finalmente, solicita se revoque parcialmente la Resolución ARIT-LPZ/RA Nº 

0401/2011, de 3 de octubre de 2011 y por consiguiente declare válida y subsistente 

en su totalidad la Resolución Administrativa 214/2011, de 14 de junio de 2011. 

 

 I.1.2. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

La empresa Copacabana de Televisión SRL (CTV), representada legalmente 

por Guillermo Siles Paz, según Testimonio de Revocatoria Poder y nuevo 

otorgamiento de Poder General de Administración Nº 527/2005, de 25 de octubre  de 

2005  (fs. 1-3 vta. del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 72-73 vta. y 79 

del expediente), impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0401/2011, de 3 de octubre 

de 2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. La Resolución de Alzada establece una valoración precisa y acorde a la norma, por 

ende otorga la tutela impositiva requerida respecto aquellos períodos prescritos, pero 

no así por el período fiscal diciembre 2004 puesto que no valoró los pagos 

existentes, pese a que comunicó a Alzada y al SIN que habría procedido a cancelar 

lo inherente a la RA Nº 164, la cual nace de un plan de pagos solicitado a una 

obligación prescrita en parte y que corresponde a la RD Nº 163/2009, habiendo  

efectuado un pago inicialmente de Bs45.157 que corresponde al 15% del total de 

adeudo contenido, según comprobante de egreso Nº 12020 de la empresa, realizado 

vía portal Newton en la boleta 1000, con el  trámite Nº 18837173, y siete pagos por 

Bs51.888.- direccionado al plan de pagos, monto que incluye accesorios y sanción 

por omisión de pago, cancelando formalmente una obligación, en su mayoría 

prescrita, de la que queda pendiente de pago el período de diciembre de 2004, el 

mismo que no puede mantenerse en su integridad, ya que el pago de Bs97.045 

debería afectar a la totalidad del adeudo establecido en la RD 163/2009, ya que los 

importes cancelados fueron dirigidos a un conjunto y no a períodos fiscales 

específicos por lo que deberían ser prorrateados entre todos los períodos contenidos 

en el acto, sin discriminar a ninguno. 
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ii. Finalmente, solicita se revoque la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0401/2011 y 

se modifique lo concerniente al período fiscal diciembre de 2004, considerando en el 

mismo los pagos a cuenta existentes por ende disminuyendo el mismo. 

 

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

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0401/2011, de 3 de octubre 

de 2011, del Recurso de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz (fs. 59-64 vta. del expediente), resuelve revocar 

parcialmente la Resolución Administrativa Nº 0214, de 14 de junio de 2011, emitida en 

contra de Copacabana de Televisión SRL, consecuentemente, mantiene firme y 

subsistente el tributo omitido de 13.517 UFV por el IVA del período fiscal diciembre 

2004, más intereses y sanción; y deja sin efecto por prescripción el tributo omitido de 

50.979 UFV por el IVA de los períodos fiscales abril, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre y noviembre de 2004, más intereses y las sanciones administrativas; con los 

siguientes fundamentos: 

 

i. El acto administrativo impugnado versa sobre una solicitud de prescripción efectuada 

por el sujeto pasivo, respecto al IVA de los períodos fiscales abril, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2004, petición que fue rechazada por 

la Administración Tributaria, bajo ese antecedente, señala que en el ámbito 

impositivo como norma espacial la Ley aplicable respecto a las causas de 

suspensión e interrupción del cómputo de la prescripción es la Ley 2492 (CTB), en 

consecuencia no es aplicable supletoriamente mucho menos extensivamente, el 

Código Civil, como señala erróneamente la Administración; asimismo, menciona que 

la salvedad está dada sólo en los casos en que exista un vacío legal en la Ley 2492, 

aspecto que no ocurre en el presente caso.   

 

ii. De acuerdo con el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), el término para que opere la 

prescripción de las obligaciones fiscales de los períodos fiscales abril, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2004 es de 4 años, computo 

que se inició el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el 

vencimiento del período de pago respectivo, en sujeción al art. 60 de la citada norma. 
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Impuesto 

 

Período fiscal 

 

Fecha de pago 

 

Inicio computo 

de 

prescripción 

 

Conclusión 

cómputo de 

prescripción 

IVA Abril/2004 Mayo/2004 Enero/2005 Diciembre/2008 

IVA Junio/2004 Julio/2004 Enero/2005 Diciembre/2008 

IVA Julio/2004 Agosto/2004 Enero/2005 Diciembre/2008 

IVA Agosto/2004 Septiembre/2004 Enero/2005 Diciembre/2008 

IVA Septiembre/2004 Octubre/2004 Enero/2005 Diciembre/2008 

IVA Octubre/2004 Noviembre/2004 Enero/2005 Diciembre/2008 

IVA Noviembre/2004 Diciembre/2004 Enero/2005 Diciembre/2008 

IVA Diciembre/2004 Enero/2005 Enero/2006 Diciembre/2009 

 

iii. De la revisión de antecedentes, respecto al IVA de abril, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre de 2004, se tiene que al 31 de diciembre de 2008, no 

se configuraron causales de suspensión o interrupción del cómputo de la prescripción 

de acuerdo a las condiciones de los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB), es decir, no 

se determinó ningún adeudo tributario en contra del sujeto pasivo, así como tampoco 

existe en obrados un reconocimiento de obligación tributaria, mucho menos se 

evidencia solicitud de planes de pago, consecuentemente, al no existir interrupciones 

ni suspensiones, los citados períodos fiscales se encuentran extinguidos por 

prescripción. 

 

iv. No sucede lo mismo respecto al período fiscal diciembre/2004, cuyo cómputo debía 

concluir el 31 de diciembre de 2009; sin embargo, de los antecedentes 

administrativos observa que el 1 de junio de 2009, la Administración Tributaria 

notificó a Copacabana de Televisión SRL con la Resolución Determinativa N° 163/09 

y que de acuerdo al art. 61 de la Ley 2492, interrumpió el cómputo de prescripción, 

quedando facultada para ejercer el cobro de la deuda tributaria, sólo respecto al 

período fiscal diciembre de 2004, debiendo considerarse los pagos efectuados por el 

contribuyente producto del Plan de Pagos otorgado mediante Resolución 

Administrativa N° 164, de 17 de mayo de 2010.  

 

v. Respecto a la suspensión de la prescripción con la notificación de la Orden de 

Verificación 0008OVI0709 cita lo dispuesto en los arts. 95-I, 100, 104-I de la Ley 

2492 (CTB), 29, 31, 32 del DS 27310 (RCTB) y señala que conforme a este marco 

legal de acuerdo a lo establecido en el art. 62-I de la Ley 2492 (CTB), el curso de la 

prescripción se suspende con la notificación de la Orden de Fiscalización 
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individualizada en el contribuyente, iniciando este computo en la fecha de notificación 

respetiva y se extiende por seis meses; sin embargo, en el presente caso, no se 

observa que la Administración Tributaria haya emitido y menos aún notificó con una 

Orden de Fiscalización. De antecedentes evidencia que el SIN emitió y notificó una 

Orden de Verificación 0008OVI0709, actuación que conforme al precepto legal citado 

no produce ningún efecto legal de suspensión. 

 

vi. La Ley 2492 (CTB) establece que la Administración Tributaria para ejercer su 

facultad de control, verificación e investigación, debe iniciar el procedimiento 

emitiendo una Orden de Fiscalización; en ese sentido, cita lo dispuesto en los arts. 

95 y 100 de la Ley 2492 (CTB) a fin de demostrar la diferencia entre un 

procedimiento de verificación y fiscalización, lo que está reglamentado en el art. 31 

del DS 27310 (RCTB), quedando claramente establecido que sólo la Orden de 

Fiscalización es capaz de suspender el término de prescripción; por lo que durante el 

término de prescripción del IVA de los períodos fiscales abril, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2004, no se configuraron causales de 

suspensión del cómputo de prescripción. 

 

vii. En cuanto a la Interrupción del cómputo de prescripción con la solicitud de 

facilidades de pago y reconocimiento expreso o tácito de la deuda tributaria; señala 

que el 1 de junio de 2009 fue notificada la Resolución Determinativa N° 163/09; el 14 

de diciembre de 2009, Copacabana de Televisión SRL, solicitó a la Administración 

Tributaria la suscripción de un Plan de Pagos, otorgando para ello las garantías que 

la Ley establece con el objeto de consolidar el mismo (la boleta de garantía del 25% 

adeudado y la primera cuota del 15% del total adeudado), petición aceptada 

mediante la Resolución N° 164, de 17 de mayo de 2010.     

 

viii. En este sentido, del análisis efectuado en los puntos precedentes, el IVA de los 

períodos fiscales abril, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre de 2004, 

prescribió el 31 de diciembre de 2008, y la notificación con la Resolución 

Determinativa  N° 163/09 efectuada el 1 de junio de 2009, fue realizada 

extemporáneamente, cuando la facultad de la Administración Tributaria para 

determinar adeudos por los citados períodos se encontraba prescrita, bajo ese 

mismo contexto, la solicitud de facilidades de pago producida el 14 de diciembre de 

2009, fue también fuera del cómputo para que pueda ser considerado como una 

causal de interrupción del cómputo de prescripción. 
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ix. Respecto al período fiscal IVA de diciembre de 2004, el término de prescripción 

concluyó el 31 de diciembre de 2009, periodo en el cual se notificó la Resolución 

Determinativa  N° 163/09, esto es el 1 de junio de 2009; sin embargo, el 14 de 

diciembre de 2009, solicitó facilidades de pago, en consecuencia, el cómputo se 

inició nuevamente el 1 de enero de 2010, quedando incólume la facultad de 

Ejecución Tributaria de la Administración Tributaria, potestad administrativa que a la 

fecha no prescribió, precisamente por la notificación de la Resolución Determinativa  

y la solicitud de facilidades de pago efectuada por el contribuyente. 

  

x. En cuanto al argumento del SIN, en sentido de que las deudas al Estado no 

prescriben, manifiesta que es menester señalar que si bien el art. 324 de la CPE, 

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

en una interpretación sistematizada y en conformidad al art. 322 de la misma citada 

Constitución, debe entenderse que se refiere a las deudas públicas relativas a 

ingresos extraordinarios. 

 

xi. En materia tributaria la obligación no prescribe de oficio, sino más bien lo que 

prescribe son las acciones o facultades de la Administración. En el presente caso, la 

facultad de determinación del IVA de los períodos fiscales abril, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre y noviembre de 2004, prescribió el 31 de diciembre de 2008; 

empero, no ocurre lo mismo respecto al periodo fiscal diciembre de 2004, por el cual 

el SIN debe reconocer la cancelación efectuada emergente de la suscripción de 

facilidades de pago establecido en la Resolución N° 164, de 17 de mayo de 2010, el 

mismo que debe ser tomado como pago a cuenta a momento de proceder a la 

liquidación final de la deuda tributaria. 

 

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 
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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 7 de noviembre de 2011, mediante nota ARITLP-DER-OF-0800/2011, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0238/2011 (fs. 1-89 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 9 de noviembre de 2011 (fs. 90-91 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 92 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 27 de 

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

legalmente establecido.  

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 5 de junio de 2008, la Gerencia Distrital La Paz del SIN notificó mediante cédula a 

Guillermo Siles Paz en representación de COPACABANA DE TELEVISIÓN SRL, con 

la Orden de Verificación Nº 0008OVI0709, Modalidad: Operativo Específico Crédito 

IVA, siendo su alcance la verificación del Crédito Fiscal IVA acumulado en la 

Declaración Jurada presentada con posterioridad al acogimiento al Programa 

Transitorio, Voluntario y Excepcional de Adeudos Tributarios (PTVE –Ley 2626) 

mediante la presentación del Form. 6042 Pago Único Definitivo, conforme señala el 

art. 13 del DS 27369 (RPTVE), por concepto del crédito fiscal IVA de los períodos 

fiscales de enero a diciembre 2004 de acuerdo a anexo adjunto. Asimismo, en el 

señalado Anexo requiere la presentación de las declaraciones juradas Form. 143, 

gestión 2004; Form. 6042 de acogimiento al PTVE Ley 2626 en original y fotocopias 

y otra documentación que el fiscalizador asignado requiera durante la verificación (fs. 

3-4 y 6-9 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 10 de diciembre de 2008, la Gerencia Distrital La Paz del SIN emitió el Informe 

DGLP/DF/SVI/INF-4686/2008, en cual señala que el crédito fiscal fue 

incorrectamente apropiado en los períodos fiscales abril, junio, julio, agosto, 
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septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2004, beneficiándose de un crédito fiscal 

que debió renunciar en el momento de acogerse al PTVE-Ley 2626 de Bs69.408.-; 

sin embargo, siguió arrastrando el Crédito Fiscal Acumulado en las gestiones 2005 

hasta enero 2006, concluyendo que determinó una deuda tributaria de Bs205.451.- 

equivalente a 140.766 UFV que corresponde a impuesto omitido, accesorios de Ley y 

la sanción por la conducta, importe que no fue conformado; por lo que sugiere la 

emisión de la respectiva Vista de Cargo (fs. 45-47 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 23 de enero de 2009, la Gerencia Distrital La Paz del SIN notificó mediante 

cédula a Guillermo Siles Paz en representación de COPACABANA DE TELEVISIÓN 

SRL con la Vista de Cargo Nº 20-DF-SVI-466/2008, de 10 de diciembre de 2008, en 

la cual establece la liquidación preliminar de la deuda en 140.766 UFV equivalente a 

Bs205.451.- que incluye tributo omitido expresado en UFV, intereses, sanción 

preliminar por la conducta de acuerdo al art. 47 y 165 de la Ley 2492 (CTB) y le 

concede el plazo de 30 días para la formulación y presentación de los descargos (fs. 

48-54 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 26 de febrero de 2009, la Gerencia Distrital La Paz del SIN emitió el Informe de 

Conclusiones Cite: SIN/GDLP/DF/SVI/INF/0489/2009, en el cual señala que el 

contribuyente no presentó descargo alguno, ni canceló la deuda tributaria de 

Bs205.451.- dentro del plazo establecido en el art. 98 de la Ley 2492,  recomendando 

la remisión de obrados al Departamento Jurídico para la prosecución del trámite 

correspondiente. (fs. 57 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 1 de junio de 2009, la Gerencia Distrital La Paz del SIN notificó mediante cédula a 

Guillermo Siles Paz en representación de COPACABANA DE TELEVISIÓN SRL, con 

la Resolución Determinativa Nº 163/09, de 20 de marzo de 2009, la misma que 

resuelve determinar de oficio las obligaciones impositivas del contribuyente en 

95.214 UFV equivalente a Bs143.155- por concepto de tributo omitido e interés, y por 

la sanción  calificada como omisión de pago 64.496 UFV equivalente a Bs96.972.- en 

aplicación del art. 165 de la Ley 2492 (CTB), por los períodos abril, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2004 (fs. 62-65 y 68-71 de 

antecedentes administrativos). 

 

vi. El 18 de noviembre de 2009, la Gerencia Distrital La Paz del SIN notificó mediante 

Cédula a Guillermo Siles Paz en representación de COPACABANA DE TELEVISIÓN 

SRL, con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 

SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/200920101595, de 6 de noviembre de 2009, al 
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encontrarse firme y ejecutoriada la RA Nº 163/09, por la deuda exigible de 159.710 

UFV 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. 73-76 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 14 de diciembre de 2009, Guillermo Siles Paz en representación de 

COPACABANA TELEVISION SRL, mediante nota CTV-ADM-FIN-222-09, de 11 de 

diciembre de 2009, da a conocer la presentación de la Boleta de Garantía sobre la 

Orden de Verificación Nº 0008OVI0709 OP 466, Vista de Cargo Nº 20-DF-SVI 

466/2008 y Nº del documento que paga 200139 (fs. 139-145 de antecedentes 

administrativos).  

 

viii. El 30 de diciembre de 2009, la Gerencia Distrital La Paz del SIN emitió el informe 

Cite: SIN/GDLP/DGRE/COF/INF/652/2009, mediante el cual remite el expediente de 

solicitud de facilidades de pago y reportes de cálculo para que el Departamento 

Jurídico y de Cobranza Coactiva elabore la Resolución Administrativa de Aceptación 

de Facilidades de Pago en cumplimiento del art. 12 de la RND Nº 10-0004-09, (fs. 

155-156 de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 16 de junio de 2010, la Gerencia Distrital La Paz del SIN notificó en Secretaría a 

Guillermo Siles Paz en representación de COPACABANA DE TELEVISIÓN SRL, con 

la Resolución Nº 164, Cite: SIN/GDLP/DJCC/UJT/RAFP/164/2010, de 17 de mayo de 

2010, la misma que resuelve aceptar la solicitud de facilidades de pago a 33 cuotas 

por concepto de la deuda tributaria establecida en la Resolución Determinativa Nº 

163/09 por un total de Bs299.735.- que corresponde a los períodos abril, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2004 por concepto del IVA (fs. 

169-171 de antecedentes administrativos). 

 

x. El 16 de agosto de 2010, Guillermo Siles Paz en representación de COPACABANA 

TELEVISION SRL, presentó memorial solicitando se declare extinguida las 

obligaciones impositivas contenidas en la RD Nº 163/2009, de 20 de marzo de 2009 

por prescripción, argumentando que se vieron forzados a suscribir un plan de pagos 

por dicho acto  que ya estaba extinguida por prescripción (fs. 94-96 de antecedentes 

administrativos).  

 

xi. El 9 de septiembre de 2010, la Gerencia Distrital La Paz del SIN emitió el informe 

Cite: SIN/GDLP/DGRE/COF/INF/367/2010, mediante el cual señala que de la 
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verificación de los sistemas y registros establece adeudos tributarios, recomendando 

remitir antecedentes al Departamento Jurídico a objeto de atender el petitorio del 

contribuyente (fs. 119-121 de antecedentes administrativos). 

 

xii. El 3 de junio de 2011,  la Gerencia Distrital La Paz del SIN notificó mediante cédula 

a  COPACABANA DE TELEVISION SRL con el Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria Nº SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/201120800291, de 18 de abril de 2010 al 

encontrarse firme y ejecutoriada la Resolución Administrativa Nº 164, de 17 de mayo 

de 2010 por la deuda exigible de Bs299.735.- 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. 196 de antecedentes 

administrativos). 

 

xiii. El 3 de junio de 2011, la Gerencia Distrital La Paz del SIN mediante nota Cite: 

SIN/GDLP/DJCC/UCC/NOT/410/2011, dirigida al Banco Mercantil Santa Cruz SA 

solicita la ejecución de la Boleta de Garantía del beneficiario COPACABANA DE 

TELEVISIÓN SR y la emisión del cheque respectivo por la suma de USD 9.023,76 

(fs. 197 de antecedentes administrativos). 

 

xiv. El 7 de junio de 2011, Guillermo Siles Paz en representación de COPACABANA 

DE TELEVISION SRL (CTV), mediante memorial reitera la solicitud de extinción del 

adeudo tributario por prescripción contenido en la RA 164 que deviene de la RD 

163/09, con el argumento que independientemente de la existencia de un plan de 

pagos solicitado y cancelado la cuota inicial, más siete cuotas, la extinción del 

adeudo tributario contenido en la RD 163/09 ha operado por prescripción, ya que la 

solicitud del plan de pagos es de 14 de diciembre de 2009 y la RA de aceptación de 

17 de mayo de 2010, lo que no es causal de interrupción según el art. 61 de la Ley 

2492; de igual forma, también prescribió la sanción por omisión de pago de acuerdo 

al art. 154 de la citada Ley.  

 

Asimismo señala que la figura de interrupción tampoco se dio, por cuanto si bien 

existe una notificación del 5 de junio de 2008, ésta se refiere a un orden de 

verificación y no así a una orden de inicio de Fiscalización Individualizada en el 

Contribuyente, por lo que finalmente solicita se declare extinguida las obligaciones 

impositivas contenidas en la Resolución Determinativa Nº 163/2009, de 20 de marzo 

de 2009. 
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xv. El 17 de junio de 2011, el Banco Mercantil Santa Cruz mediante nota Cite: AC 

36/2011 comunica a la Gerencia Distrital La Paz, la entrega del Cheque de Gerencia 

Nº 56599 por $us 9.023,76 por pago de la Ejecución de la Boleta de Garantía Nº 

BGNC-1000051031 a favor del beneficiario; asimismo cursa la boleta de depósito en 

el Banco de la Unión y la Boleta de Pago 1000 Nº 02892822 por Bs62.084.- (fs. 205 y 

205A–205B de antecedentes administrativos). 

 

xvi. El 22 de junio de 2011, la Gerencia Distrital La Paz del SIN notificó a 

COPACABANA DE TELEVISION SRL, con la Resolución Administrativa Nº 0214, de 

14 de junio de 2011, la misma que resuelve declarar improbada la acción de 

prescripción opuesta, toda vez que no se habrían cumplido a cabalidad los términos y 

plazos dispuestos por Ley para que opere la prescripción extintiva, respecto a la 

Resolución Determinativa Nº 163/09 de 20 de marzo de 2009 (fs. 128-130 vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

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

representada legalmente por Raúl Vicente Miranda Chávez, presentó alegatos escritos, 

el 7 de diciembre de 2011, dentro del plazo (fs. 94-95 vta. del expediente), además de 

reiterar los argumentos expuestos en su recurso jerárquico, agrega lo siguiente: 

 

i. La instancia de Alzada al dejar sin efecto el tributo omitido de 50.979 UFV por los 

períodos abril y de junio a diciembre 2004 por una apreciación equivocada, lesiona 

sus derechos, puesto que el contribuyente utilizó en los citados períodos crédito fiscal 

acumulado que no correspondía, motivo por el cual emitió la Vista de Cargo Nº 20-

DF-SVI-466/2008; sin embargo, dentro del plazo otorgado no presentó descargos, 

tampoco canceló lo adeudado, lo que dio lugar a la emisión de la Resolución 

Determinativa. 

 

ii. Cita de los arts. 59, 60 y 61 de la Ley 2492 (CTB) y 5 del DS 27310 (RCTB) e indica 

que el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 2005 y se interrumpió el 

1 de junio de 2009 con la notificación de la RD Nº 163/2009, además se debe tomar 

en cuenta la solicitud y presentación de los requisitos para acogerse a un plan de 

facilidades de pago el 11 de diciembre de 2009, con lo cual ha interrumpido el curso 

de la prescripción por ser un reconocimiento expreso de la deuda tributaria, situación 
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que deduce del memorial presentado por el contribuyente, concluyendo que alzada 

no hizo una correcta valoración de los antecedentes. 

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política de Estado (CPE). 

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. 54. (Diversidad de Deudas). 

I. Cuando la deuda sea por varios tributos y por distintos períodos, el pago se 

imputará a la deuda elegida por el deudor; de no hacerse esta elección, la imputación 

se hará a la obligación más antigua y entre éstas a la que sea de menor monto y así, 

sucesivamente, a las deudas mayores. 

 

II. En ningún caso y bajo responsabilidad funcionaria, la Administración Tributaria 

podrá negarse a recibir los pagos que efectúen los contribuyentes sean éstos 

parciales o totales, siempre que los mismos se realicen conforme a lo dispuesto en el 

artículo anterior. 

 

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. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 
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Art. 60. (Cómputo). 

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

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

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

 

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

a) 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 

el 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. 

 

II. 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. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

ha podido evidenciar lo siguiente: 

 

IV.4.1. Prescripción del IVA de los períodos fiscales abril, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2004. 

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

Resolución de Alzada, resolvió revocar parcialmente la Resolución Administrativa Nº 

0214/2011, dejando sin efecto por prescripción el tributo omitido de 50.979 UFV, por 

los períodos fiscales abril, junio, julio, agosto septiembre, octubre y noviembre 2004 y 

mantiene firme y subsistente el tributo omitido de 13.517 UFV por el período 

diciembre 2004 correspondiente al IVA, considerando de una manera errada los 

datos del proceso así como lo establecido por Ley; aclara que conforme lo dispuesto 

en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), el cómputo de la prescripción empezó el 1 de 
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enero de 2005, produciéndose la primera interrupción el 1 de junio de 2009, con la 

notificación de la Resolución Determinativa Nº 163/2009, de 20 de marzo de 2009; 

asimismo, señala que no se tomó en cuenta que la solicitud y presentación de los 

requisitos para acogerse a un plan de facilidades de pago el 11 de diciembre de 

2009, interrumpió la prescripción, toda vez, que con ese acto se produjo un 

reconocimiento expreso de la deuda tributaria, por lo cual el término de la 

prescripción fue interrumpido y según prevé el art. 61 de la Ley 2492 (CTB) el plazo 

de la prescripción nuevamente empieza a computarse, el 4 de enero de 2010, con lo 

cual queda comprobado que no transcurrió el tiempo necesario para que opere la 

prescripción de la acción para determinar la deuda tributaria ni imponer sanciones.  

 

ii. Indica que en el presente caso, la prescripción se interrumpió con la solicitud de 

facilidades de pago de 14 de diciembre de 2009 y por ende el reconocimiento de la 

deuda tributaria, presupuestos que se encuentran establecidos en el art. 61, inc. b) 

de la Ley 2492 (CTB) y no como aduce la AGIT (debió decir ARIT), que solo sea con 

la suscripción de facilidades de pago establecido en la RA Nº 164, de 17 de mayo de 

2010, situación que no fue valorada por Alzada; es en ese sentido, al no haber 

transcurrido los cuatro años establecidos en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) para que 

opere la prescripción mediante Resolución Administrativa Nº 0214/2011, de 14 de 

junio de 2011, se declaró improbada la acción de prescripción opuesta por el 

contribuyente. Añade que el sujeto pasivo demanda la prescripción de la deuda 

tributaria; sin embargo, conforme a lo previsto en el art. 324 de la CPE las 

obligaciones tributarias son imprescriptibles y la Azada en una errada apreciación 

sistematizada y en conformidad con el art. 322 de la citada CPE señala que debe 

entenderse que se refiere a deudas públicas relativas a ingresos extraordinarios, no 

obstante no especifica cuales son ingresos extraordinarios.  

 

iii. Por su parte Copacabana de Televisión SRL, en su Recurso Jerárquico, señala que 

la Resolución de Alzada establece una valoración precisa y acorde a la norma, por 

ende otorga la tutela impositiva requerida respecto aquellos períodos prescritos, 

pero no así por el período fiscal diciembre 2004, puesto que no valoró los pagos 

existentes, pese a que comunicó a Alzada y al SIN que habría procedido a cancelar 

lo inherente a la RA Nº 164, la cual nace de un plan de pagos solicitado a una 

obligación prescrita en parte y que corresponde a la RD Nº 163/2009, habiendo  

efectuado un pago inicialmente de Bs45.157 que corresponde al 15% del total de 

adeudo contenido, según comprobante de egreso Nº 12020 de la empresa, 

realizado vía portal Newton en la boleta 1000 y siete pagos por Bs51.888.-  monto 

que incluye accesorios y sanción por omisión de pago, cancelando formalmente una 
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obligación, en su mayoría prescrita, quedando pendiente de pago el período de 

diciembre de 2004, el mismo que no puede generar o mantenerse en su integridad, 

cuando el pago de Bs97.045 debería afectar a la totalidad del adeudo establecido 

en la RD 163/2009, ya que los importes cancelados fueron dirigidos a un conjunto y 

no a períodos fiscales específicos por lo que deberían ser prorrateados entre todos 

los períodos contenidos en el acto, sin discriminar a ninguno. 

 

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

generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación 

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

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

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

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

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

 

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

Ediciones Depalma, 5ª Edición, pp. 572 y 573 “La prescripción en curso puede sufrir 

interrupción, en los casos, y por las razones establecidas en el ordenamiento legal 

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

precedente al acontecimiento interruptivo, desaparecido éste vuelven las cosas al 

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

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

lugar a dudas, demuestre 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.” 

 

vi. Nuestra legislación vigente para el presente caso es la Ley 2492 (CTB); por lo que 

los períodos fiscales abril, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre de 2004, se encuentran sujetos al procedimiento establecido en el art. 59 

de la Ley 2492 (CTB), que establece que 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 y 4) Ejercer su facultad de ejecución tributaria.  

 

vii. En relación al cómputo, el art. 60 de la Ley 2492 (CTB), establece que la 

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

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. En cuanto a las 

causales de suspensión e interrupción los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB), prevén 
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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. 

 

viii. En este contexto, se tiene que para los períodos observados por la Administración 

Tributaria, abril, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre de 2004, el 

vencimiento del pago se produjo en los meses de mayo, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre de 2004; respectivamente, por lo que, el término 

de la prescrición aplicable de cuatro (4) años, se inició el 1 de enero de 2005 y 

concluyó el 31 de diciembre de 2008. En ese orden, la Administración Tributaria 

manifiesta, que con la notificación de la Resolución Determinativa Nº 163/2009, así 

como la solicitud del plan de pagos se habría interrumpido el curso de la prescripción 

por los períodos citados; al respecto corresponde señalar, que en antecedentes 

administrativos cursa la notificación de la citada Resolución Determinativa y la 

solicitud de plan de pagos (fs. 62-71 y 139-145 de antecedentes administrativos) sin 

embargo, se evidencia que estas fueron realizadas el 1 de junio de 2009 y el 14 de 

diciembre de 2009, respectivamente, es decir con posterioridad a la fecha en que 

operó la prescripción, después del 1 de enero de 2009, por lo que no se produjo 

ninguna interrupción del curso de la prescripción en ninguno de los períodos 

observados, conforme prevé el art. 61 de la Ley 2492 (CTB), siendo evidente que la 

Administración Tributaria inició las acciones de cobro cuando el adeudo tributario ya 

se encontraba prescrito. 

 

ix. En cuanto a la prescripción del IVA del período diciembre de 2004, conforme 

disponen los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB), el vencimiento de pago se produjo 

en enero de 2005, iniciándose el cómputo el 1 de enero de 2006, concluyendo el 31 

de diciembre de 2009; sin embargo, se advierte que el 1 de junio de 2009, la 

Administración Tributaria, notificó al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa Nº 

163/2009, de 20 de marzo de 2009 (fs. 62-71 de antecedentes administrativos), por 

lo que conforme establece el art. 61 inc. a) de la Ley 2492 (CTB) la prescripción fue 

interrumpida. En ese sentido se inició un nuevo cómputo de la prescripción el 1 de 
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julio de 2009, es decir, a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquel en que 

se produjo la interrupción y concluiría sólo el 1 de julio de 2013, no obstante se 

advierte que el 14 de diciembre de 2009, el sujeto pasivo solicitó plan de pagos por 

el IVA de los citados períodos (fs. 139-145 de antecedentes administrativos) 

interrumpiendo nuevamente el curso de la prescripción iniciándose un nuevo 

cómputo el 4 de enero de 2010 que concluirá sólo el 4 de enero de 2014. 

         

x. Por otra parte respecto a lo señalado por el sujeto pasivo en sentido que conforme a 

lo previsto en el art. 324 de la CPE las obligaciones tributarias son imprescriptibles y 

la Azada en una errada apreciación sistematizada y en conformidad con el art. 322 

de la citada CPE señala que debe entenderse que se refiere a deudas públicas 

relativas a ingresos extraordinarios, no obstante no especifica cuales son estos 

ingresos extraordinarios; cabe señalar que en resguardo del principio de seguridad 

jurídica consagrada en la Constitución Política del Estado, esta instancia jerárquica 

adopta como línea doctrinal en las Resoluciones AGIT-RJ 0031/2010, AGIT-RJ 

0146/2010, AGITRJ0147/2010 y AGIT-RJ 0448/2010 -entre otras- que el art. 324 de 

la CPE, que dispone que no prescribirán las deudas por daños económicos 

causados al Estado, es previsto 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 al Sistema de Crédito Público. 

 

xi. Asimismo, se debe tener en cuenta que en materia tributaria, las obligaciones 

tributarias, no prescriben de oficio, lo cual, permite legalmente a la Administración 

Tributaria recibir pagos por tributos, cuyas acciones para la 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 obligación tributaria, 

por lo que no corresponde aplicar dicha norma constitucional en el presente caso. 

 

xii. Por otro lado respecto a lo señalado por Copacabana de Televisión SRL (CTV) en 

su recurso jerárquico, respecto a que para el IVA período diciembre 2004, se debería 

considerar los pagos efectuados en el plan de pagos; corresponde señalar, que 

conforme se advierte de los antecedentes administrativos, el Acto impugnado en el 

presente caso es la Resolución Administrativa Nº 0214, de 14 de junio de 2011, que 

declara improbada la prescripción solicitada por el sujeto pasivo, por lo que no 

corresponde a esta instancia jerárquica pronunciarse sobre la imputación de pagos 

en el plan de pagos que otorgó la Administración Tributaria; sin embargo, al haberse 
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establecido en párrafos precedentes que no operó la prescripción por el periodo 

diciembre de 2004, corresponde que la Administración Tributaria considere a 

momento de la liquidación de la deuda tributaria los pagos efectuados por el sujeto 

pasivo, de acuerdo a lo establecido en el art. 54 de la Ley 2492 (CTB). 

 

xiii. Consiguientemente, por todo lo expuesto corresponde a esta instancia jerárquica 

confirmar la resolución de alzada impugnada que revocó parcialmente la Resolución 

Administrativa Nº 0214, de 14 de junio de 2011, en la parte que niega la prescripción 

de la deuda tributaria del IVA de los períodos fiscales abril, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre y noviembre 2004, quedando sin efecto por prescripción, y 

manteniéndose firme y subsistente el adeudo del período fiscal diciembre 2004. 

 

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 0401/2011, de 3 de 

octubre de 2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

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

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

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

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

(Título V del CTB),  

 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0401/2011, de 3 de octubre de 

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

Recurso de Alzada interpuesto por Copacabana de Televisión SRL (CTV), contra la 

Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); que revocó 

parcialmente la Resolución Administrativa Nº 0214, de 14 de junio de 2011, en la parte 

que niega la prescripción de la deuda tributaria del IVA de los períodos fiscales abril, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre 2004, quedando sin efecto porque 
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operó la prescripción; manteniéndose firme y subsistente el adeudo del período fiscal 

diciembre 2004; conforme establece el inc. b) del art. 212-I, de la Ley 3092 (Título V del 

CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 

          Director Ejecutivo General Interino 
      Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 


