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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0700/2014 

La Paz, 5 de mayo de 2014 

Resoluc1ón de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT -LPZ/RA 

de Impugnación Tributaria: 0153/2014, de 11 de febrero de 2014, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Sujeto Pas1vo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Cleaner Corporation SRL, representada por Freddy 

Clavija Maidana 

Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Cristina Elisa Ortiz Herrera. 

AG IT /04 79/2014//LPZ-1153/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Cleaner Corporation SRL. (fs. 

104-106 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZIRA 

015312014, de 11 de febrero de 2014 (fs 77-88 vta. del expediente); el Informe 

Técn1co-Juridico AGIT-SDRJ-070012014 (fs. 120-127 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1. 1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Cleaner Corporation SRL., representada por Freddy Clavija Maidana, según 

Testimonio N' 170112013, de 11 de julio de 2013 (fs. 1-1 vta. del expediente), interpuso 

Recurso Jerárquico (fs. 104-106 del expediente), impugnando la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-LPZIRA 015312014, de 11 de febrero de 2014, pronunciada 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, con los siguientes 

argumentos 
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1. Señala que la razón de su impugnación radica en la parcializada y mala 

interpretación de la ARIT al pronunciarse contrariamente a la prescripción planteada 

de conformidad con los Artículos 24 y 115 de la Constitución Política del Estado 

(CPE), pretendiendo desconocer que operó la prescripción establecida en el Artículo 

59 de la Ley N' 2492 (CTB), que determina que prescribirán a los cuatro años las 

acciones de la Administración Tributaria para 1. Controlar, investigar, verificar, 

comprobar y f1scalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer 

sanciones administrativas y 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

ii. Agrega que la Resolución de Alzada es lesiva a sus derechos constitucionales, pues 

confirma la Resolución Determinativa N° 00556/2013 que le obliga a cancelar un 

tributo ya prescrito de conformidad con el Parágrafo 1, Artículo 60 de la Ley N" 2492 

(CTB), el cual señala que el cómputo de la prescripción del IUE del período fiscal 

diciembre 2007 se inicia el 1" de enero del año calendario siguiente, es decir el 1" 

de enero de 2008 fecha en la que considera que recién correspondería computar el 

tiempo de prescripción. 

iii. Por lo expuesto, solicita se declare probada la prescripción y se deje sin efecto y sin 

valor legal la Resolución Determinativa N° 00556/2013, y se ordene el archivo de 

obrados. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0153/2014, de 11 de 

febrero de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz (fs. 77-88 vta. del expediente), resuelve confirmar la Resolución Determinativa N° 

00556/2013 (17-00811-13) de 5 de junio de 2013, emitida por la Gerente Distrital La 

Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), contra la empresa Cleaner 

Corporation SRL, manteniendo firme y subsistente el tributo omitido del Impuesto sobre 

las Utilidades de las Empresas por el periodo fiscal diciembre de 2007, más intereses y 

multa por omisión de pago: con los siguientes fundamentos: 

i. Respecto a la notificación de la Resolución Determinativa N° 00556/2013, señala 

normativa aplicable e indica que la mencionada Resolución, fue notificada a Cteaner 

Corporation SRL, el 22 de octubre de 2013, en el domicilio ubicado en la avenida 

Argentina N" 2133, de la Zona de Miraflores de la ciudad de La Paz, cumpliendo para 
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esto con los requisitos para la notificación mediante cédula establecidos en el Articulo 

85 de la Ley W 2492 (CTB); por su parte Freddy Clavijo Maidana en representación 

de Cleaner Corporation SRL., interpuso Recurso de Alzada cumpliendo los plazos y 

condiciones previstos en el Artículo 143 de la Ley N" 2492 (CTB); por lo que sobre 

este punto fue desestimada la posibilidad de retrotraer obrados al ser inexistentes los 

vicios de nulidad denunciados. 

11. En relación a la Determinación sobre base presunta, refiere que conforme a la 

Consulta de Padrón, Cleaner Corporation SRL., tenia la obligación formal de 

presentar la declaración jurada del IUE por el período fiscal diciembre 2007, por esta 

razón. la Administración Tributaria determinó una obligación tributaria presunta en la 

Resolución Determinativa N° 00556/2013 (17 -00811-1-3); resalta que la falta de 

presentación de la declaración jurada, de conformidad con el Artículo 97 Parágrafo 11 

de la Ley W 2492 (CTB) y Articulo 34 del Decreto Supremo N' 27310, pese inclusp a 

la intimación efectuada por la Administración Tributaria con la Vista de Cargo N", de 

orden 2034487787, hace completamente viable la determinación de la deUda 

tributaria sobre base presunta en el importe consignado en la ResoluCión 

Determinativa impugnada, quedando legalmente facultado el Sujeto Activo p¡ara 

iniciar una fiscalización y posterior determinación del IUE del periodo fiscal diciembre 

2007, debiendo imputar a cuenta de los impuestos que en definitiva determine la 

Administración Tributaria el importe presunto determinado, conforme dispone el 

Articulo 97 Parágrafo 11 del Código Tributario (CTB). 

iii. Agrega que la aplicación de la RND N" 10-0024-08, es factible en el presente caso, 

toda vez que la propia Vista de Cargo N" de Orden 2034487787, hace énfasis en este 

método. lo que acredita que el accionar de la Gerencia Distrital La Paz 1 del SIN, es el 

adecuado legalmente, toda vez que de la consulta del padrón se evidencia que el 

contribuyente se encontraba obligado a cumplir sus obligaciones fiscales desde el 

momento de su inscripción, el 22 de octubre de 2007, denotando que no consta la 

presentación de la declaración jurada deiiUE de diciembre/2007, hecho que viabi.lizó 

la aplicación del Numeral 3 de la citada RND, para determinar el monto presunto 

aplicando la Matriz Promedio obtenida de contribuyentes de similares características 

al contribuyente Cleaner Corporation SRL. 

iv. Puntualiza que el recurrente durante la tramitación del Recurso de Alzada, en ningún 

momento desvirtuó la determinación de la Administración Tributaria, limitándose sólo 
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a senalar que se determinó una intimación al pago de una presunta deuda tributaria 

inexistente, siendo que no tenía ningún ingreso en ese periodo, sin documentar cual 

sería entonces el cálculo de la base imponible realmente existente, lo que 

demostrarla de manera expresa una inconsistencia de los reparos, considerando 

además lo dispuesto en el Articulo 8 Parágrafo 111 de la RND N' 10-0024-08, el Sujeto 

Pasivo estaba obligado a presentar documentación conforme establece el Artículo 76 

de la Ley No 2492 (CTB), con la f1nalidad de probar los hechos constitutivos de su 

impugnación. De acuerdo a las disposiciones citadas precedentemente, quedó 

establecido que la ratio legis para el establecimiento de un procedimiento 

determinativo especial, es conseguir que el Sujeto Pasivo o tercero responsable 

determine sus obligaciones impositivas; compulsado el expediente administrativo, se 

evidencia que el SIN al no tener constancia de que la Empresa Cleaner Corporation 

SRL. presentó la declaración jurada del IUE de 12/2007, emitió la Vista de Cargo N' 

de ORDEN 2034487787 y la Resolución Determinativa N' 00556/2013 (17-00811-

13), confirmando la determinación sobre base presunta. 

v. Respecto al argumento de la doble sanción invocada por el representante legal de la 

empresa recurrente, señala que verificada la parte resolutiva de la Resolución 

Determinativa intimó al contribuyente para que en los términos establecidos por Ley, 

deposite el total de la deuda tributaria que asciende a 6.972 UFV, que incluye el 

tributo omitido, interés y la sanción por omisión de pago; evidenciándose que en la 

deuda señalada no se encuentra comprendida la multa por Incumplimiento a Deberes 

Formales por lo que el Auto de Multa N' 203447788 fue impuesto por la falta de 

presentación de declaraciones juradas dentro de plazo; contravención sancionada 

con 400 UFV; en consecuencia, no es evidente la existencia de una doble sanción 

por el mismo hecho. Respecto al argumento de que la Administración Tributaria no 

consideró que durante el período observado no realizó ningún tipo de trabajo, ni 

obtuvo ningún ingreso, habiéndose otorgado el Certificado de Inscripción recién a 

partir de la gestión 2011, por Jo que no corresponde ningún pago de tributos; señala 

que la empresa Cleaner Corporation SRL. con NIT 151-412023, tiene la actividad de 

limpieza de edificios, inscrito desde el 22 de octubre de 2007, por lo que se 

encontraba obligada a la presentación del Formulario 500 - IUE, entre otros; como 

establece la Consulta de Padrón: consecuentemente, el Sujeto Pasivo instituyó su 

obligación por la presentación del Formulario 500 - IUE, y siendo evidente que eil 

contribuyente se encontraba en estado activo habilitado ante la Administración 
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Tributaria a partir de esa fecha, hasta el 31 de marzo de 2008, dando nuevamente de 

alta a los impuestos a partir del 27 de junio de 2011, le correspondía presentar el 

Formulario 500-IUE del período fiscal diciembre 2007, como establece el Artículo 3 

del Decreto Supremo N" 24051. 

VI. Respecto a la prescripción alegada por Cleaner Corporation SRL., señala que 

tratándose del Impuesto Sobre las Utilidades de las Empresas del período fiscal 

diciembre 2007, corresponde su análisis en el contexto de la Ley No 2492 {CTB), 

Articulas 59, 60, 61 y 62 de la Ley W 2492 (CTB) referidos al cómputo, interrupción, 

suspensión y 109 de la señalada Ley, como causal de oposición a la ejecución fiscal 

en cualquier forma de extinción de la deuda tributaria, incluso la prescripción; 

asimismo, conforme dispone el Artículo 5 del Decreto Supremo N" 27310 {RCTB), el 

Sujeto Pasivo podrá solicitar la prescripción tanto en sede administrativa como en 

sede judicial, inclusive en la etapa de ejecución tributaria, aspecto respaldado parlas 

Sentencias Constitucionales Nos, 1606/2002-R y 20512006-R 

v11. Refiere el Artículo 5, de la Ley 027, del Tribunal Constitucional Plurinacional el cual 

dispone que se presume la constitucionalidad de toda Ley, decreto, resolución y actos 

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

Plurinacional resuelva y declare su inconstitucionalidad; asimismo el Artículo 8 de la 

referida Ley, establece que las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional 

Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas 

no cabe recurso ordinario ulterior alguno. Por otro lado, cita la Ley N" 291, de 22· de 

septiembre de 2012, que en su Disposición Adicional Quinta dispuso la modificación 

del Articulo 59 de la Ley N' 2492 (CTB), y la Disposición Sexta de la citada Ley, que 

modifica los Parágrafos 1 y 11 del Artículo 60 de la Ley 2492 (CTB); asimismo la Ley N" 

317 de 11 de diciembre de 2012, que en su Disposición Adicional Décima Segunda 

mod1ficó los Parágrafos 1 y 11 del Articulo 60 de la Ley N' 2492 (CTB) modificados por 

la Disposición Adicional Sexta de la Ley N" 291 de 22 de septiembre de 2012. A su 

vez la Disposición Derogatoria y Abrogatoria Primera de la Ley N"317, establece que 

se deroga el último párrafo del Parágrafo 1 del Articulo 59 de la Ley N' 2492 (CTB), de 

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

Adic1onal Quinta de la Ley W 291, de 22 de septiembre de 2012, 

Por la normativa señalada, e_stableció que el cómputo de prescripción del IUE. del 

período fiscal diciembre 2007, se inició a partir del 1 de enero del año calendario 
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siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo de 

conformidad con el Artículo 60 Parágrafo 1 de la Ley No 2492 (CTB}, modificado por la 

Disposición Adicional Décima Segunda de la Ley No 317, es decir, del 1 de enero de 

2009 y debió concluir el31 de diciembre de 2013; período en el que la Administración 

Tributaria emitió y notificó la Resolución Determinativa impugnada, interrumpiendo 

con ello el curso de la prescripción de conformidad con el Articulo 61 Inciso a) del 

Código Tributario (CTB); consecuentemente, quedó demostrada la inexistencia de la 

extinción del adeudo tributario por prescripción, estando por el contrario incólumes las 

facultades del ente fiscal para conminar el pago de la obligación tributaria, por lo que 

confirmó la Resolución Determinativa N' 00556/2013 (17 -00811-13) de 5 de junio de 

2013, emitida por la Gerente Distrital La Paz 1 del SIN. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894 de 7 de 

febrero de 2009, que en el Título X, determinó la extinción de las Superintendencias; 

sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092; Decreto Supremo N' 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El17 de marzo de 2014. se recibió el expediente ARIT-LPZ-1153/2013. remitido 

por la ARIT La Paz, mediante nota ARITLP-DER-OF-0361/2014, de 14 de marzo de 

2014 (fs. 1-111 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de 
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Remisión de Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 21 de marzo de 2014 (fs. 

112-113 del expediente), actuaciones notificadas el 26 de marzo de 2014 (fs. 114 del 

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

conforme dispone el Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 5 de mayo 

de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 28 de noviembre de 2012, la Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos 

Nacionales, notificó personalmente al representante de la Empresa Cleaner 

Corporation SRL con la Vista de Cargo W de ORDEN 2034487787, de la misma 

fecha, en la que intimó al citado contribuyente a la presentación de la Declaración 

Jurada Form. N° 500 Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) del 

período fiscal diciembre de 2007 o a apersonarse en las dependencias de su 

jurisdicción a efecto de exhibir el duplicado de la citada declaración como constancia 

de su presentación o documentos de descargo que demuestre su presentación deritro 

del término de 30 días computables a partir de su legal notificación; añade que la 

falta de presentación genera una deuda tributaria de 7.082 UFV sobre base presurita, 

importe que comprende el tributo omitido, intereses y la sanción por omisión de pago 

(fs. 1- 2 de antecedentes administrativos). 

ii. El 2 de enero de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe SIN/20-0027-

2013, el cual señala que el contribuyente Cleaner Corporation SRL. fue notificado con 

la Vista de Cargo N" Orden 2034487787, por omisión en la presentación del 

formulario 500, del período fiscal diciembre de 2007; no obstante de haber 

transcurrido el plazo de descargo establecido en el Artículo 98 del Código Tributario, 

no presentó ningún descargo que se encuentre registrado en sistema, por ello, sugirió 

la emisión de la respectiva Resolución Determinativa (fs. 5 de antecedentes 

administrativos). 

El 22 de octubre de 2013, la Administración Tributaria notificó por cédula al 

representante de Cleaner Corporation SRL. con la Resolución Determinativa N° 

00556/2013 (17-00811·13), de 5 de junio de 2013, en la que determinó de oficio la 

obligación impositiva del contribuyente y/o responsable por no presentación de la 
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Declaración Jurada en el Formulario 500, por concepto del IUE del período fiscal 

diciembre 2007, calculando sobre base presunta el_monto de 6.972 UFV que incluye 

tributo omitido, intereses y sanción por omisión de pago (fs. 11-17 de antecedentes 

administrativos). 

IV.2. Alegatos de la partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

Cristina Elisa Ortiz Herrera, en representación de la Gerencia Distrital La Paz 1 

del Servicio de Impuestos Nacionales, según acredita la Resolución Administrativa de 

Presidencia N' 03-0080-14, de 12 de febrero de 2014 (fs. 115 del expediente), el 15 de 

abril de 2014, formuló alegatos escritos (fs. 116-117 vta. del expediente). Expresa lo 

siguiente: 

i. El fallo emitido por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz fue 

apropiado al confirmar la Resolución Determinativa N' 0055612013 (17 -00811-13), de 

5 de junio de 2013; las equivocadas afirmaciones del sujeto pasivo sobre el ejercicio 

de las acciones dentro Jos seis ai'íos (conforme norma jurídica tributaria) para el cobro 

de tributos consignados en la resolución determinativa impugnada, ser"ialando que 

aquel plazo es de cuatro años; demuestran que no existe congruencia ni coherencia 

de lo que pide haciendo mención a normas tributarias derogadas. Agrega que para el 

IUE correspondiente al período 12/2007, la fecha de inicio para computar el término 

de la prescripción es el 1 de enero de 2009. 

ii. Refiere in extenso la fundamentación de la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 

015312014, que se~aló: "( ... ) el cómputo de prescripción deiiUE del período fiscal 

diciembre de 2007, se inició a partir del 1 de enero del año calendario siguiente a 

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

conformidad al artículo 60 parágrafo 1 de la Ley 2492, modificado por la Disposición 

Adicional Décima Segunda de la Ley 317, es decir, de/1 de enero de 2009 y debió 

concluir el 31 de diciembre de 2013; período en el que la Administración Tributaria 

emitió y notificó la Resolución Determinativa impugnada, interrumpiendo con ello el 

curso de la prescripción de conformidad al articulo 61 inciso a) del Código Tributario; 

consecuentemente, queda demostrada la inexistencia de la extinción del adeudo 

tributario por prescripción, estando por el contrario incólume las facultades del ente 

fiscal para conminar el pago de la obligación tributaria". Siendo correcta y Acertada la 
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interpretación realizada por la ARIT. Por tanto, al encontrarnos en la gestión 2014, el 

término de la prescripción es de seis años, norma que pretende desconocer el 

recurrente, evidenciándose que todas las actuaciones realizadas por la 

Administración Tributaria se realizaron en franco respeto a normas tributarias 

vigentes, no correspondiendo prescripción alguna, debiendo confirmar la Resolución 

de Alzada. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley W 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 47. (Componentes de la Deuda Tributaria). Deuda Tributaria (DT) es el 

monto total que debe pagar el Sujeto Pasivo después de vencido el plazo para el 

cumplimiento de la obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido (TO), 

fas Multas (M) cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la 

Vivienda (UFV"s) y los intereses (r), de acuerdo a Jo siguiente: 

DT = TO x (1 + r/360}" +M 

( .. 1 
También se consideran como Tributo Omitido (TO), los montos indebidamS.nte 

devueltos por la Administración Tributaria expresados en Unidades de Fomento de 

la Vivienda (UFV). 

Articulo 59. (Prescripción). 

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

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tnbutaria. 

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 periodo de pago respectivo. 

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

9 de 17 

Ju:.ti(ÍJ tributar,a p~ro viw b1Pn 

Jan rnit'ayir jach'a kamani (Afnv·.'J 

Mana tasaq kuraq kamadlíf1."()·. ·'"·· 
Mburuvi>a tendodeguJ mbaéll 

oíiomita mb~~r~pi Vae \Glw" 



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. 

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

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

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6} 

meses. 

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 la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria 

para la ejecución del respectivo fallo. 

ii. Ley No 291, de Modificaciones al Presupuesto General del Estado 2012, de 22 

de septiembre de 2012 

DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. Se modifica el Articulo 59 de la Ley W 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 /os 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. 

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 
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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 cmco (5) años. 

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

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. Se modifican los Parágrafos 1 y 11 del Artículo 60 

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

redactado de la siguiente manera: "Artículo 60. (Cómputo). 

l. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo /, del artículo anteríot; el término de la 

prescripción se computará desde el primer dfa del mes siguiente a aquel en que se 
produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo (. . .)" 

iií. Ley No 317, Ley del Presupuesto General del Estado- Gestión 2013, de 11 de 

diciembre de 2012. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

DÉCIMA SEGUNDA. Se modifican los Parágrafos 1 y 11 del Artículo 60 de la Ley N" 

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

Disposición Adicional Sexta de la Ley No 291 de 22 de septiembre de 2012, por el 

siguiente texto: 

"Artículo 60. (Cómputo). 

¡_ Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el primer dia del año siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. 

11. En el supuesto 3 del Parágrafo 1 del Articulo anterior, el término se computará 

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

tributaria." 

DISPOSICIONES DEROGATORIAS Y ABROGATORIAS 

PRIMERA. Se deroga el último párrafo del Parágrafo 1 del Artículo 59 de la Ley No 

2492, de 2 de agosto de 2003, Códido Tributario Boliviano, modificado por fa 

Disposición Adicional Quinta de la Ley No 291, de 22 de septiembre de 2012. 
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iv. Decreto Supremo N° 24051, de 29 de junio de 1995, Reglamento a/ Impuesto a 

las Utilidades. 

Artículo 39. {Plazo y cierres de gestión).- Los plazos para la presentación de fas 

declaraciones juradas o el pago del impuesto, cuando corresponda, vencerán a Jos 

120 días posteriores al cierre de gestión fiscal, ya que deban presentarse con o sin 

dictamen de auditares externos. A partir de la gestión 1995, inclusive, se establecen 

las siguientes fechas de cierre de gestión según el tipo de actividad: 

-31 de diciembre: Empresas Bancarias, de seguros, comerciales, de servicias y otras 

no contempladas en las fechas anteriores (. . .) 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT·SDRJ-0700/2014, de 30 de abril de 2014, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, se evidencia lo siguiente: 

IV.4.1. Sobre la prescripción de la acciones de la Administración Tributaria. 

i. La Empresa Cleaner Corporation SRL, en su Recurso Jerárquico manifiesta que la 

razón de su impugnación radica en la parcializada y mala interpretación de la ARIT La 

Paz, al pronunciarse contrariamente a la prescripción planteada de conformidad con 

los Artículos 24 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE), pretendiendo 

desconocer que operó la prescripción establecida en el Artículo 59 de la Ley No 2492 

(CTB) que determina que prescribirán a los cuatro 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. 

ii. Agrega que la Resolución de Alzada es lesiva a sus derechos constitucionales, pues 

confirma la Resolución Determinativa N° 00556/2013 que le obliga a cancelar un 

tributo ya prescrito de conformidad con el Parágrafo 1, Artfculo 60 de la Ley No 2492 

(CTB), el cual señala que el cómputo_ de la prescripción del IUE del período fiscal 

diciembre 2007 se inicia el 1 o de enero del año calendario siguiente, es decir el 1 e de 

enero de 2008, fecha en la que considera que recién correspondería computar el 

tiempo de prescripción. 
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iii. Por su parte, la Gerencia Distrital La Paz 1 del SIN, en alegatos escritos expresa que 

el fallo emitido por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria fue apropiado al 

confirmar la Resolución Determinativa N' 00556/2013 (17-00811-13), de 5 de junio de 

2013. las equivocadas afirmaciones del sujeto pasivo sobre el ejercicio de las 

acciones dentro los seis años {conforme norma jurídica tributaria) para el cobro de 

tributos consignados en la Resolución Determinativa impugnada, señalando que 

aquel plazo es de cuatro afias; demuestran que no existe congruencia ni coherencia 

de lo que pide haciendo mención a normas tributarias derogadas. Agrega que para el 

JUE correspondiente al periodo 12/2007, la fecha de inicio para computar el término 

de la prescripción es el 1 de enero de 2009. Asimismo, refiere in extenso la 

fundamentación de la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0153/2014, concluyendo 

que siendo correcta y acertada la interpretación realizada por la ARIT, al encontrarnos 

en la gestión 2014, el término de la prescripción es de seis años, norma que 

pretende desconocer el recurrente, evidenciándose que todas las actuaciones 

realizadas por la Administración Tributaria se realizaron en franco respeto a normas 

tributarias vigentes. 

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

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

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

extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la correspondiente acción 

del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de la prestaci(ln 

patrimonial que atañe al objeto de aquélla" (MART[N José María, 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. 

v. Por su parte el profesor Cesar Garcia Novoa señala que " .. .la prescripción es una 

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

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

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

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

de derecho quede indefinidamente a merced de la actuación de otro"; añade, que 

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

se fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en 
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oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia abogarfan por 

mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los 

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

seguridad jurídica, y no en la equidad ni fa justicia". (Memoria de las lilas. Jornadas 

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

v1. En nuestra legislación tributaria, el Parágrafo 1 del Artículo 59 de la Ley No 2492 

(CTB) con la modificación establecida en la Disposición Adicional Quinta de la Ley No 

291 y la derogatoria prevista en la Disposición Derogatoria y Abrogatoria Primera de 

la Ley No 317 establece que las acciones de la Administración Tributaria prescribirán 

a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) 

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

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

2018, para Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, Determinar 

la deuda tributaria e Imponer sanciones administrativas. 

vii. En cuanto al cómputo, el Parágrafo 1 del Artículo 60 de la Ley N' 2492 (CTB), 

modificado por la Disposición Adicional Sexta de la Ley No 291 y posteriormente, por 

la Disposición Adicional Décima Segunda de la Ley W 317, establece que 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; asimismo, los 

Artículos 61 y 62 del Código Tributario Boliviano, 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 (las negrillas son nuestras). 

viii. De la compulsa de antecedentes administrativos, se evidencia que a la finalización 

del proceso de control de omisión de presentación de Declaración .Jurada Formulario 

500 correspondiente al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), período 
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fiscal diciembre 2007, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo No de 

Orden 2034487787, que intimó al contribuyente a la presentación de la citada 

Declaración Jurada o a a personarse a las dependencias de su jurisdicción a efecto de 

exhibir el duplicado de la citada declaración como constancia de su presentación o 

documentos de descargo que demuestren su presentación; sin embargo el Informe 

CITE SIN/GDLPZ/DRE/COF/INF/00047/2013 (SIN/20-0027-2013), indica que no fue 

presentado descargo alguno por lo que se emitió la Resolución Determinativa N° 

00556/2013 (17-00811-13), de 5 de junio de 2013, notificada mediante cédula el22 

de octubre de 2013, a la empresa Cleaner Corporation SRL, acto que resuelve 

determinar de oficio su obligación impositiva por no presentación de la Declaración 

Jurada en el Formulario 500 deiiUE, período fiscal diciembre 2007, calculando sobre 

base presunta, el importe que asciende a 6.972 UFV, por tributo omitido, intereses y 

sanción por omisión de pago (fs. 1 ~ 2, 5, 11 ~ 17 de antecedentes administrativos). 

ix. De lo señalado, se advierte que el proceso de determinación que concluyó con la 

emisión de la Resolución Determinativa N' 00556/2013 (17-00811-13), comprende el 

periodo diciembre 2007 cuyo vencimiento del periodo de pago se produjo el allo 

2008; por tanto corresponde la aplicación de lo señalado en el Artículo 59 de la LE~y 

N' 2492 (CTB), modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley N' 291 y la 

derogatoria prevista en la Disposición Derogatoria y Abrogatoria Primera de la Ley No 

317, que dispone que las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a 1~ 

cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años e~ 

la gest1ón 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, 

nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) añOs a partir de la gestión 2018, para 

Controlar. investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, Determinar la deuda 

tributaria e Imponer sanciones administrativas; asimismo el Articulo 60 del citado 

cuerpo legal, modificado por la Disposición Adicional Sexta de la Ley No 291 y 

posteriormente por la Disposición Adicional Décima Segunda de la Ley No 317, que 

establece que el término de la prescripción se computará desde el primer día del 

año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago 

respectivo (las negrillas son nuestras). 

x. En ese sentido se tiene que de conformidad con el Artfculo 39 del Decreto Supremo 

No 24051, el plazo para la presentación de las Declaraciones Juradas y pago del 

Impuesto, venció a los 120 días posteriores al cierre de la gestión fiscal (31 de 

diciembre de 2007), el 29 de abril de 2008; es decir que el vencimiento del período 
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de pago respectivo se produjo el año 2008, lo que acredita que el cómputo de 

prescripción del lUE del período fiscal diciembre de 2007, se inició a partir del 1 de 

enero del ar'ío calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del 

periodo de pago respectivo de conformidad con el Artículo 60 Parágrafo 1 de la Ley No 

2492 (CTB), modificado por la Disposición Adicional Décima Segunda de la Ley N" 

317, esto es el1 de enero de 2009 y debió concluir el 31 de diciembre de 2013; 

sin embargo, se interrumpió con la notificación de la Resolución Determinativa N° 

00556/2013 (17-00811-13), el 22 de octubre de 2013, es decir, antes de haberse 

operado la prescripción de las acciones de la Administración Tributaria para 

determinar la obligación impositiva del contribuyente por concepto deliUE del periodo 

fiscal diciembre 2007 (fs. 11-17 de antecedentes administrativos). 

xi. En este sentido, lo expresado por la Empresa Cleaner Corporation SRL., de que la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, realizó una parcializada y mala 

interpretación de las normas sobre prescripción, pretendiendo desconocer que operó 

la prescripción establecida en el Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB), no es correcta 

XII. Asimismo, con relación a lo expuesto por la Administración Tributaria en sus Alegatos 

escritos, en sentido de que al encontrarnos en la gestión 2014, el término de la 

prescripción es de seis años; cabe expresar que, en el Acápite x. precedente, se 

efectuó el cómputo de la prescripción de cinco años que debió concluir el 31 de 

diciembre de 2013, en aplicación del Artículo 59 de la Ley N' 2492 (CTB), modificado 

por la Disposición Adicional Quinta de la Ley No 291 y la derogatoria prevista en la 

Disposición Derogatoria y Abrogatoria Primera de la Ley No 317; por lo que no 

corresponde mayor pronunciamiento al respecto. 

xiii. Consiguientemente, al haberse verificado que no operó la prescripción de la acción 

de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria, para el lUE 

período diciembre 2007, puesto que se configuró la causal de interrupción del curso 

de prescripción en la gestión 2013; corresponde confirmar la Resolución del Recurso 

de Alzada ARIT-LPZ/RA 0153/2014, de 11 de febrero de 2014; consecuentemente, 

se mantiene firme y subsistente el monto de 6.972 UFV equivalente a Bs12.816.- por 

tributo omitido del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas por el periodo fiscal 

diciembre 2007, más intereses y multa por omisión de pago, establecido en la 

Resolución Determinativa N' 00556/2013 (17 -00811-13), de 5 de junio de 2013. 
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Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

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

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 

instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

00153/2014, de 11 de febrero de 2014, 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 N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numera18, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

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

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

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZIRA 

0153/2014, de 11 de febrero de 2014, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Clean~r 

Corporation SRL. en contra de la Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de lmpuestQs 

Nacionales (SIN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución 

Determinativa N' 00556/2013 (17-00811-13), de 5 de junio de 2013, que determina el 

monto de 6.972 UFV equivalente a Bs12 816.- por tributo omitido del Impuesto sobre 

las Utilidades de las Empresas por el periodo fiscal diciembre 2007, más intereses y 

multa por omisión de pago, importe que deberá ser reliquidado a la fecha de pago 

conforme indica el Artículo 47 del Código Tributario Boliviano; todo de conformidad a lo 

previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, Artículo 212 del citado Código. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase 

CARIGJPIMMVff ~m 
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