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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0762/2012 

La Paz, 28 de agosto de 2012 

 

 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por la Gerencia Distrital 

Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 83-85 vta. del expediente) y por 
Iver Inocencio Pérez Atora (fs. 97-99 del expediente), la Resolución ARIT-LPZ/RA 

0519/2012, del Recurso de Alzada, de 11 de junio de 2012 (fs. 59-68 del expediente); 

el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0762/2012 (fs. 112-122 vta. 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 Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada legalmente por Fedor Sifrido Ordóñez Rocha, según Resolución 

Administrativa de Presidencia Nº 03-00126-12, de 29 de marzo de 2012 (fs. 82 del 

expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 83-85 vta. del expediente), 

impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0519/2012, del Recurso de Alzada, de 11 de 
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junio de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la Resolución del Recurso de Alzada, revoca parcialmente la 

Resolución Determinativa Nº 17-00093-12, de 17 de febrero de 2012, en el entendido 

de que quedó claramente establecido que la facultad de la Administración Tributaria 

para determinar adeudos tributarios de los Impuestos al Valor Agregado (IVA) y a las 

Transacciones (IT), de diciembre 2004, diciembre 2005 y diciembre 2006, prescribe a 

los 4 años, computables desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquél en 

que se produjo el período de pago respectivo, de conformidad con el Artículo 60 del 

Código Tributario; arguye que la ARIT no realizó un análisis correcto sobre la 

prescripción, tomando en cuenta que el sujeto pasivo no se encontraba inscrito en el 

Padrón de Contribuyentes cuando inició la importación y venta de la mercadería 

importada, pues recién el 10 de junio se registró e informó a la Administración 

Tributaria el inicio de su actividad comercial. 

 

ii. Respecto a la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria, señala 

que en la interpretación del Articulo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB), la ARIT se alejó de 

la “Suprema Ley”, que es de cumplimiento obligatorio para todos y cada uno de los 

ciudadanos que forman parte del Estado Boliviano ya que ésta debe estar supeditada 

a lo consagrado por el Artículo 324 de la mencionada Constitución Política del 

Estado, no pudiendo interpretarse el referido Artículo al margen, o de manera aislada 

a la Constitución, toda vez que ello implicaría vulnerar el principio de jerarquía 

normativa consagrada en el Parágrafo II, Artículo 410 de la Carta Magna. 

 

iii. Menciona que en el marco del Artículo 324 de la Constitución Política del Estado las 

deudas por daños económicos al Estado no prescribirán, por ello se aplica la norma 

de mayor jerarquía; aclara, que el Artículo precitado no está referido a las facultades 

de controlar, determinar, imponer y/o ejercer la facultad de ejecución tributaria como 

señala el Articulo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB), sino a la facultad de cobro de las 

deudas hacia el Estado, aspecto que ha sido corroborado por la Sala Plena del 

Tribunal Supremo de Justicia, mediante Sentencia Nº 211/2011, que en su IV 

considerando, se refiere al Artículo 324 de la CPE, según la cual la Constitución 

Política del Estado en vigencia, ya no reconoce la prescripción de obligaciones 

tributarias, ni económicas con el Estado. Así también, cita la Ley Nº 154, de 14 de 

julio de 2011, de Clasificación y Definición de Impuestos y Regulación para la 
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Creación y/o Modificación de Impuestos de Dominio de los Gobiernos Autónomos, en 

virtud de la cual están facultados para crear impuestos en el marco de sus 

competencias, los mismos que son de cumplimiento obligatorio e imprescriptible. 

  

iv. Agrega que la ARIT no consideró que de acuerdo con el Artículo 65 de la Ley Nº 

2492 (CTB), concordante con el Inciso g), Artículo 4 de la Ley Nº 2341 (LPA), se 

presumen legítimos y ejecutivos los Actos de la Administración Tributaria, por estar 

sometidos a la ley; asimismo, arguye que la Resolución dictada por la ARIT, 

compromete seriamente las actuaciones de la Administración Tributaria y los 

principios generales del derecho que rigen la administración de justicia, cuya 

consecuencias repercuten negativamente en la tarea de recuperación de adeudos 

tributarios, para el cumplimiento de los fines del Estado. 

 

v. Finalmente, señala que no está de acuerdo con el análisis efectuado con respecto al 

cómputo de la prescripción de los adeudos tributarios del IVA e IT de diciembre 2004, 

diciembre 2005 y diciembre 2006, por lo que solicita la revocatoria parcial de la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZRA 0519/2012 de 11 de junio de 2012, y 

por tanto firme y subsistente la Resolución Determinativa Nº 17-00093-2 de 17 de 

febrero de 2012. 

  

 I.1.2. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Iver Inocencio Pérez Atora, interpone Recurso Jerárquico (fs. 97-99 del 

expediente), impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0519/2012, del Recurso de 

Alzada, de 11 de junio de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Afirma que la Resolución de Recurso de Alzada, está viciada de nulidad, porque no 

resolvió de manera precisa las cuestiones planteadas, ni tomó en cuenta la prueba 

documental presentada en el período de prueba, como dispone el Parágrafo I, 

Artículo 211 de la Ley Nº 2492; añade que la base de la sanción que se le impone, 

carece de valor probatorio, porque las DUI Nos. 2004431C74, 2004431C282, 

2005421C558, 2005421C815, 2005421C838, 2005421C1162, 2006421C903, 

2006421C865, 2006421C868, 2006421C995 y 2006421C1737, son fotocopias 

simples;  sin embargo que la Aduana Nacional de Bolivia, certificó mediante Nota 

GROGR-ACRO Nº 070/2011, que las DUI 2004431C20, 2004431C177 y 

2006421C234, pertenecen a María Roxana Llano, Ayala Medrano Franklin Fernando 
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y Nicolás Huayta Mery Julia, respectivamente; aspecto que tampoco se tomó en 

cuenta al momento de emitir la Resolución Determinativa Nº 17-00093-12, ni al 

resolver el Recurso de Alzada. 

 

ii. Manifiesta que no existe congruencia y relación, entre lo argumentado en la parte 

considerativa y la parte resolutiva, lo que vulnera el debido proceso, ya que toda 

resolución, sea en la vía judicial, o administrativa, tiene que ser debidamente 

fundamentada, exponer los hechos y realizar la fundamentación legal, citando las 

normas legales que sustente la parte dispositiva; en ese contexto, alude a las SSCC 

Nos. 0486/2010-R y 2016/2010-R, referidas a la incongruencia omisiva; añade que 

dicha Resolución sólo otorga la prescripción de 448.030 UFV, no obstante que el 

monto impugnado es de 1.230.469 UFV y su parte considerativa otorga la 

prescripción de 2004, 2005 y 2006, por lo que sólo debió mantenerse subsistente la 

sanción por no entregar la información requerida. 

 

iii. Finalmente, solicita se revoque la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0519/2012, disponiendo la prescripción de las gestiones 2004, 2005 y 2006 y por 

ende la sanción y accesorios. 

 

 I.1.3. Fundamentos de la Resolución Impugnada. 

 La Resolución ARIT-LPZ/RA 0519/2012, del Recurso de Alzada, de 11 de junio 

de 2012, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 

59-68 del expediente), resolvió revocar parcialmente la Resolución Determinativa N° 

17-00093-12 de 17 de febrero de 2012, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), dejando sin efecto por prescripción el tributo 

omitido de 448.030 UFV, más intereses y la sanción por omisión de pago, así como la 

multa de 2.500 UFV, por incumplimiento al deber formal de inscripción en el registro de 

contribuyentes y mantiene firme y subsistente la multa de 1.500 UFV, por 

incumplimiento de deberes establecida en el subnumeral 4.1 de la RND Nº 10-0037-07; 

con los siguientes fundamentos:   

 

i. Con relación a la nulidad de las notificaciones en el Procedimiento de Verificación, 

estableció que tanto la Orden de Verificación Nº 4011OVE00029 y la Vista de Cargo 

SINGDODF/VE/VC/0319/2011, fueron notificadas mediante cédula al sujeto pasivo, 

en su domicilio señalado, en la calle Velasco Galvarro, Kennedy y Villazón N° 99 de 

la zona Sud de la ciudad de Oruro; producto de la diligencia de notificación con el 
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Inicio de Verificación, el 29 de agosto y 2 de septiembre de 2011, se apersonó a la 

Administración Tributaria solicitando plazo adicional para presentar la documentación 

requerida, lo que demuestra que la diligencia de notificación cumplió su finalidad, 

haciendo conocer al administrado el inicio de la verificación. Igual procedimiento se 

realizó en la notificación con la Vista de Cargo Nº CITE: 

SIN/GDO/DF/VEVC/319/2011 y con la Resolución Determinativa Nº 17-00093-12, de 

17 de febrero de 2012, notificadas por cédula al contribuyente en el mismo domicilio, 

lo que permitió que Iver Inocencio Pérez Atora, interponga Recurso de Alzada, 

haciendo uso de su derecho a la defensa. 

 

ii. Refiere que quedó claramente establecido que todas las actuaciones de la 

Administración Tributaria, se hicieron conocer al sujeto pasivo, garantizando con ello 

su derecho a la defensa y debido proceso, evidenciándose que el recurrente limitó el 

Recurso de alzada a nulidades de notificación (aspectos de forma) y no así al fondo u 

origen de los reparos emitidos en su contra. Asimismo, cita las Sentencias 

Constitucionales 1262/2004-R y 1786/2004-R, de 10 de agosto y 12 de noviembre de 

2004, respectivamente; lo que posibilitó legalmente, desestimar las nulidades 

invocadas por Iver Inocencio Pérez Atora. 

 

iii. Con relación a la prescripción del IVA e IT, de los períodos fiscales diciembre 2004, 

2005 y 2006, refiere que en consideración a que el procedimiento de verificación se 

inició en vigencia del Código Tributario vigente, es aplicable en la parte sustantiva y 

adjetiva del tributo, la Ley Nº 2492 (CTB); en ese contexto por mandato del Artículo 

123 de la CPE, la Ley solo dispone para la venidero y no tendrá efecto retroactivo, 

excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de los 

trabajadores, y en materia penal, cuando beneficie al imputado. 

 

iv. Indica que la retroactividad de la norma, ha sido plasmada en el Artículo 150 de la 

Ley Nº 2492 (CTB), según el cual, las normas tributarias no tienen carácter 

retroactivo, salvo aquellas que  supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones 

más benignas, o términos de prescripción más breves, o de cualquier manera 

beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable; por ello, cita el Artículo 59 de la ley 

Nº 2492 (CTB), que establece un término de prescripción de cuatro años, que se 

interrumpen con la notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa, el 

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

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago; por otro lado, señala 
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que el curso de la prescripción se suspende con la notificación del inicio de 

fiscalización y se extiende a seis meses; asimismo, indica que otra forma de 

suspensión, es la interposición de recursos administrativos, o procesos judiciales por 

parte del contribuyente, plazo que se computa desde la presentación de la petición o 

recurso, y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración 

Tributaria para la ejecución del fallo.  

 

v. Evidencia que el recurrente, solicitó la prescripción de la facultad del SIN para 

determinar la obligación tributaria de los períodos fiscales diciembre 2004, 2005 y 

2006 y toda vez que el Artículo 59 de la Ley Nº 2492, establece un término de 

prescripción de cuatro años, para aquellos hechos generadores acaecidos a partir de 

noviembre de 2003 y al haber comprobado que el contribuyente se registró en el 

Padrón de Contribuyentes el 13 de abril de 2003, bajo el NIT 3512824010, 

registrando el domicilio en el que la Administración Tributaria practicó las 

notificaciones con las actuaciones del procedimiento de verificación, queda 

desvirtuada la pretensión del SIN, de extender a siete años el término de la 

prescripción y deja sin efecto la sanción impuesta de 2.500 UFV, por el 

Incumplimiento al Deber Formal de Registrarse en el Padrón de Contribuyentes. 

 

vi. Menciona que del 1 de enero de 2006, 2007 y 2008 al 31 de diciembre de 2009, 

2010 y 2011, no se evidenciaron causales de interrupción, ni de suspensión de la 

prescripción, lo que denota que el 27 de febrero de 2012, cuando Iver Inocencio 

Pérez Atora, fue notificado con la Resolución Determinativa Nº 17-00093-12 de 17 de 

febrero de 2012, ya la facultad de determinación, fiscalización y control de la 

Administración Tributaria, estaba prescrita, por lo que corresponde la revocatoria 

parcial de la Resolución impugnada.    

 

vii. Respecto de la imprescriptibilidad de las deudas fiscales y multa por Incumplimiento 

de Deberes formales, de conformidad con el Artículo 324 de la CPE, invocada por la 

Administración Tributaria, la instancia de Alzada refiere que el citado artículo de la  

Ley Suprema, establece la imprescriptibilidad de las deudas por daños económicos 

causados al Estado, de cuyo texto en una interpretación sistematizada y armónica 

con el Artículo 322 de la misma Constitución, se debe entender razonablemente que 

son las deudas públicas referidas a ingresos extraordinarios que puede percibir el 

Estado por este concepto o en su defecto aquellos que violentan el ordenamiento 

legal vigente, en nuestro país catalogados como actos lesivos ocasionados en contra 
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del Estado, pero de ninguna manera los ingresos genuinos como son los tributos 

aduaneros, municipales, departamentales u otros de cada categoría o administración, 

decisión que está enmarcada en la lógica de brindar ante todo la seguridad jurídica a 

todos los estantes y habitantes de nuestro territorio. 

 

viii. En materia tributaria la obligación impositiva no prescribe de oficio, por esta razón 

se hace admisible y es aceptable legalmente que la Administración Tributaria pueda 

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

ejecución se hayan extinguido; estos pagos son irrecuperables toda vez que se 

consolidan en favor del sujeto activo; en ese contexto, lo que se extingue por 

negligencia del sujeto activo son las acciones o facultades para recuperar adeudos 

impositivos dentro del plazo de 4 años dispuesto en el Artículo 59 de la Ley Nº 2492 

(CTB). 

 

ix. En cuanto a la sanción de 1.500 UFV, impuesta por falta de entrega de toda la 

documentación requerida mediante Formulario F: 4003, con Nº de Orden 4011OVE 

00029, de 21 de agosto de 2011, durante la ejecución de procedimientos de 

fiscalización, verificación, control e investigación, establecida preliminarmente en el 

Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 

N° 010087; sostiene que en razón a que la contravención fue cometida cuando Iver 

Inocencio Pérez Atora, incumplió con la presentación de la documentación solicitada 

en la Orden de Verificación 4011OVE00029, habiéndola presentado fuera del plazo 

de forma incompleta, su conducta se adecua al Numeral 4.1 de la RND Nº 10-0037-

07. 

 

x. En el contexto la instancia de alzada revocó parcialmente la Resolución 

Determinativa N° 17-00093-12, dejando sin efecto por prescripción el tributo omitido 

de 448.030 UFV, más intereses y sanción por omisión de pago, así como la multa de 

2.500 UFV, por incumplimiento al deber formal de inscripción en el registro de 

contribuyentes y dispuso mantener firme y subsistente la multa de 1.500 UFV, por 

incumplimiento de deberes, establecida de conformidad al subnumeral 4.1 de la RND 

Nº 10-0037-07; 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 
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La Constitución Política del Estado Plurinacional promulgada y publicada el 7 de 

febrero 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 artículo 141 

del referido DS 29894, dispone que: “La Superintendencia General Tributaria y las 

Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse Autoridad General 

de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de Impugnación Tributaria, 

entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y desarrollando sus funciones y 

atribuciones hasta que se emita una normativa específica que adecue su 

funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado”; en ese sentido, la 

competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, las Leyes 2492 (CTB), 3092 

(Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y demás normas reglamentarias 

conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 6 de julio de 2012, mediante nota ARITLP-DER-OF-0857/2012, de la misma 

fecha, se recibió el expediente ARIT-ORU-0030/2012 (fs. 1-106 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 11 de julio de 2012 (fs. 107-108 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes, en la misma fecha (fs. 109 del 

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

conforme dispone el Parágrafo III, Artículo 210 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), 

vence el 28 de agosto de 2012; por lo que la presente Resolución se dicta dentro del 

término legalmente establecido.  

 

CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 25 de agosto de 2011, la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), notificó mediante cédula a Iver Inocencio Pérez Atora, con la 

Orden de Verificación N° 4011OVE00029, referido a la verificación específica Débito 

IVA y su efecto en el IT, de los hechos y elementos relacionados con las Pólizas de 

Importación 2004431C625, 2004431C1810, 2004431C1868, 2004431C2224, 
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2004431C20, 2004431C113, 2004431C137, 2004431C232, 2004431C254, 

2004431C282, 2004431C177, 2004431C74, 2004431C618, 2005421C4012, 

2005421C1011, 2005421C815, 2005421C838, 2005421C1162, 2005421C558, 

2006421C868, 2006421C903, 2006421C234, 2006421C865, 2006421C995 y 

2006421C1737, de los períodos fiscales: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2004, 2005 y 2006; 

requiriendo mediante Form: 4003 Nº 110723, las citadas pólizas de importación e 

inventarios de mercadería (Registro y/o anotes de mercadería ingresada y vendida), 

otorgando el plazo de 5 días hábiles para la presentación de toda la documentación 

citada (fs. 2-3 vta. de antecedentes administrativos). 

  

ii. El 29 de agosto de 2011, mediante nota de la misma fecha, Iver Inocencio Pérez 

Atora, se apersonó a la Administración Tributaria, solicitando plazo adicional hasta el 

2 de septiembre de 2011, para presentar la documentación requerida, adjuntando en 

fotocopias simples, su cédula de identidad y Certificado NIT 3512824010; solicitud 

que fue aceptada mediante Proveído N° 24-00868-11, de 30 de agosto de 2011. 

Posteriormente, el 2 de septiembre de 2011, el recurrente nuevamente solicitó 

ampliación de plazo para la presentación de documentación, petitorio que fue 

providenciado con el decreto N° 24-01101-11, de 12 de septiembre de 2011, que 

dispuso “estése al proveído de fecha 30 de agosto de 2011” (fs. 5-8 y 9-16 de 

antecedentes administrativos). 

 

iii. El 3 de octubre de 2011, se elaboró el Acta de entrega y devolución de Documentos 

N° 2884, haciendo constar que el recurrente presentó ante la Administración 

Tributaria 21 Pólizas de Importación; posteriormente, el 25 de noviembre de 2011, se 

labraron las Actas por Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de 

Determinación Nos. 10086 y 10087, por Incumplimiento del Deber Formal de 

Inscripción en el registro de contribuyentes y por la no entrega de toda la información 

y documentación solicitada mediante Requerimiento Nº 110723, en los plazos, 

formas, medios y lugares establecidos, de conformidad con los Numerales 2, 6 y 11, 

del Artículo 70 de la Ley Nº 2492, sancionando preliminarmente con una multa de 

2.500 UFV y 1.500 UFV, respectivamente, de acuerdo a los Numerales 1.1 y 4.1 de 

la RND Nº 10-0037-07 (fs. 20 y 28-29 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 25 de noviembre de 2011, la Administración Tributaria emitió el informe  CITE: 

SIN/GDO/DF/VE/INF/210/2011, que señala que el sujeto pasivo, incumplió con la 
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inscripción en el Registro de Contribuyentes en  los períodos enero a diciembre de 

las gestiones 2004, 2005 y 2006 y omitió la emisión de Nota Fiscal por la venta de 

mercadería importada, así como la declaración de los Impuestos IVA e IT, 

incurriendo en las contravenciones previstas en los Numerales 1 y 2, Artículo 70 de la 

Ley Nº 2492 (CTB), en mérito a lo cual, recomendó la emisión de la Vista de Cargo 

(193-197 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 29 de noviembre de 2011, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Iver Inocencio Pérez Atora, con la Vista de Cargo N° Cite: 

SIN/GDO/DF/VE/VC/319/2011 e Informe CITE: SIN/GDODFVE/INF/210/2011, ambos 

de 25 de noviembre de 2011, en los cuales estableció preliminarmente, un reparo por 

tributos omitidos IVA e IT, de 448.030 UFV, intereses y multa  del 100% en aplicación 

del Artículo 165 de la Ley Nº 2492 (CTB) y sanciones de  2.500 UFV, por no 

inscripción en el padrón de contribuyentes y 1.500 UFV, por la entrega fuera de plazo 

e incompleta de la documentación solicitada mediante Requerimiento F. 4003 Nº 

110723, establecidas preliminarmente en las Actas Nos. 10086 y 10087, por 

Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación (fs. 200-

213 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 27 de febrero de 2012, se notificó mediante cédula  al sujeto pasivo, con la 

Resolución Determinativa N° 17-00093-12, de 17 de febrero de 2012, que estableció 

un tributo omitido de 448.030 UFV, más intereses por el Impuesto al Valor Agregado 

e Impuesto a las Transacciones de los períodos fiscales diciembre de 2004, 2005 y 

2006, además de la sanción por omisión de pago del 100% del tributo omitido 

actualizado en UFV; más multas por Incumplimiento a Deberes Formales de 4.000 

UFV, de conformidad a los Numerales 1.1 y 4.1 de la RND Nº 10-0037-07 (fs. 221-

225-228 de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Antecedentes de Derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009  (CPE). 

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

 

ii. Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB) 

Artículo. 59. (Prescripción).  

I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 
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1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

 

II. El término precedente se ampliara 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. 

 

Artículo. 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. 

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

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

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

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

 

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. 

 

Artículo 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. 

 

Articulo 131. (Recursos Admisibles). Contra los actos de la Administración Tributaria 

de alcance particular podrá interponerse Recurso de Alzada en los casos, forma y 

plazo que se establece en el presente Título. Contra la resolución que resuelve el 

Recurso de Alzada solamente cabe el Recurso Jerárquico, que se tramitará conforme 
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al procedimiento que establece este Código. Ambos recursos se interpondrán ante 

las autoridades competentes de la Superintendencia Tributaria que se crea por 

mandato de esta norma legal. 

 

La interposición del Recurso de Alzada así como el del Jerárquico tienen efecto 

suspensivo. 

 

La vía administrativa se agotará con la resolución que resuelva el Recurso 

Jerárquico, pudiendo acudir el contribuyente y/o tercero responsable a la 

impugnación judicial por la vía del proceso contencioso administrativo ante la Sala 

competente de la Corte Suprema de Justicia. 

 

La interposición del proceso contencioso administrativo, no inhibe la ejecución de la 

resolución dictada en el Recurso Jerárquico, salvo solicitud expresa de suspensión 

formulada a la Administración Tributaria por el contribuyente y/o responsable, 

presentada dentro del plazo perentorio de cinco (5) días siguientes a la notificación 

con la resolución que resuelve dicho recurso. La solicitud deberá contener además, 

el ofrecimiento de garantías suficientes y el compromiso de constituirlas dentro de los 

noventa (90) días siguientes. 

 

Si el proceso fuera rechazado o si dentro de los noventa (90) días señalados, no se 

constituyeren las garantías ofrecidas, la Administración Tributaria procederá a la 

ejecución tributaria de la deuda impaga. 

 

Artículo. 154. (Prescripción, Interrupción y Suspensión). 

I. 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. 

 

iii. Ley Nº 3092, de 7 de julo de 2005, Título V del Código Tributario Boliviano 

(CTB). 

Artículo 195. (Recursos Admisibles) 

I.  Ante la Superintendencia Tributaria son admisibles únicamente los siguientes 

  Recursos Administrativos: 

a)  Recurso de Alzada; y, 

b)  Recurso Jerárquico. 
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II. El Recurso de Alzada no es admisible contra medidas internas, preparatorias de 

decisiones administrativas, incluyendo informes y Vistas de Cargo u otras 

actuaciones administrativas previas incluidas las Medidas Precautorias que se 

adoptaren a la Ejecución Tributaría ni contra ninguno de los títulos señalados en el 

Artículo 108 del presente Código ni contra los autos que se dicten a consecuencia de 

las oposiciones previstas en el parágrafo TI del Articulo 109 de este mismo Código, 

salvo en los casos en que se deniegue la Compensación opuesta por el deudor. 

III. El Recurso Jerárquico solamente es admisible contra la Resolución que resuelve 

el Recurso de Alzada. 

IV. La interposición del Recurso de Alzada, así como el del Jerárquico, tienen efecto 

suspensivo. 

 

Artículo 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y 

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y 

el presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones) 

I. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, 

lugar y fecha de su emisión, firma de1 Superintendente Tributario que la dicta y la 

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

II. Las resoluciones precedidas por Audiencias Públicas contendrán en su 

fundamentación, expresa valoración de los elementos de juicio producidos en las 

mismas. 

III. Las resoluciones deberán sustentarse en los hechos, antecedentes y en el 

derecho aplicable. que justifiquen su dictado; siempre constará en el expediente el 

correspondiente informe técnico jurídico elaborado por el personal técnico designado 

conforme la estructura interna de la Superintendencia, pudiendo el Superintendente 

Tributario basar su resolución en este informe o apartarse fundamentadamente del 

mismo. 

 

iv. Ley Nº 154, de 14 de julio de 2011, de   clasificación y definición de impuestos 

y de regulación para la creación y/o modificación de impuestos de dominio de 

los Gobiernos Autónomos. 

 

Artículo 3. (Ejercicio de la potestad tributaria). 
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II. Los impuestos son de cumplimiento obligatorio e imprescriptibles. 

 
 IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0762/2012 de 24 de agosto de 2012, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

 

IV.3.1. Cuestión previa. 

i. En principio cabe señalar que Iver Inocencio Pérez Atora, denuncia vicios de nulidad 

en la Resolución que resuelve el Recurso de Alzada y como es el procedimiento en 

esta instancia jerárquica, se procederá a la revisión y verificación de la existencia o 

inexistencia de los vicios de forma observados y sólo en caso de no ser evidentes los 

mismos se procederá a la revisión y análisis de las cuestiones de fondo planteadas.  

 

IV.3.2. De los vicios de nulidad en la Resolución de Alzada. 

i. Iver Inocencio Pérez Atora en su recurso jerárquico,  manifiesta que la Resolución de 

Alzada contiene vicios de nulidad, porque no resolvió de manera precisa las 

cuestiones planteadas, ni tomó en cuenta la prueba documental presentada en el 

período de prueba, como dispone el Parágrafo I, Artículo 211 de la Ley Nº 2492 

(CTB); añade, que las DUI sobre las que se realizó el cálculo de la deuda tributaria y 

posterior sanción, son simples fotocopias sin legalizar y que no se tomó en cuenta la 

certificación emitida por la Aduana Nacional, según la cual, las DUI 2004431C20, 

2004431C177 y 2006421C234, pertenecen a  María Roxana Llano, Ayala Medrano 

Franklin Fernando y Nicolás Huayta Mery Julia; aspecto, que tampoco se tomó en 

cuenta al momento de emitir la Resolución Determinativa Nº 17-00093-12, ni al 

resolver el Recurso de Alzada. 

 

ii. Asimismo, indica que no existe congruencia y relación entre lo argumentado en la 

parte considerativa y lo resuelto, lo que vulnera el debido proceso, ya que toda 

resolución, sea en la vía judicial, o administrativa, tiene que ser debidamente 

fundamentada, exponer los hechos y realizar la fundamentación legal, citando las 

normas legales que sustente la parte dispositiva; como respaldo, cita las SSCC Nos. 

0486/2010-R y 2016/2010-R, referidas a la incongruencia omisiva; añade, que dicha 

Resolución sólo otorga la prescripción de 448.030 UFV, no obstante que el monto 

impugnado es de 1.230.469 UFV y su parte considerativa otorga la prescripción de 
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2004, 2005 y 2006, por lo que sólo debió mantenerse subsistente la sanción por no 

entregar la información requerida. 

 

iii. Al respecto, la doctrina administrativa considera que: “el instituto jurídico de los 

actos anulables, indica que los actos administrativos son y deberán ser 

considerados válidos hasta el momento en que sean declarados por autoridad 

competente anulados o revocados, para lo cual es necesario que los mencionados 

vicios de procedimiento, sean denunciados por el interesado ante la autoridad 

Administrativa competente, toda vez que cuando se trata de actos anulables, por lo 

general los vicios de los cuales adolecen no son manifiestos y requieren de una 

investigación de hecho” (Agustín Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo, tomo 

3, pág. XI-33, Ed. 2003). 

 

iv. Por otra parte, el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 2016/2010-

R de 9 de noviembre de 2010, establece en el punto III. 4 de los Fundamentos del 

fallo que: “…uno de los elementos del debido proceso es la congruencia en virtud de 

la cual la autoridad jurisdiccional o administrativa, en su fallo debe asegurar la 

estricta correspondencia entre lo peticionado y probado por las partes; en ese 

contexto, es imperante además precisar que la vulneración al debido proceso en su 

elemento congruencia puede derivar de dos causales concretas a saber: a) Por 

incongruencia omisiva, en virtud de la cual, la autoridad jurisdiccional o administrativa 

emite una resolución sin considerar las pretensiones de las partes, vulnerando con 

esta omisión el derecho a un debido proceso y también el derecho a la defensa; y, b) 

por incongruencia aditiva, en virtud de la cual, la autoridad jurisdiccional o 

administrativa, falla adicionando o incorporando elementos no peticionados o no 

discutidos por las partes en el decurso de la causa” (las negrillas son nuestras). 

 

v. En cuanto a la anulabilidad de los actos, los Parágrafos I y II del Artículo 36 de la Ley 

Nº 2341 (LPA), aplicable supletoriamente por mandato del Numeral 1, Artículo 74 de 

la Ley Nº 2492 (CTB) y 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), señalan que serán 

anulables los actos administrativos cuando incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico, y no obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto 

de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos 

formales indispensables para alcanzar su fin, o dé lugar a la indefensión de los 

interesados. Asimismo, el Artículo 55 del Decreto Supremo Nº 27113, dispone que: 

“Será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, 
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únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el 

interés público. La autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos 

administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a petición de parte, en 

cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio 

más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para corregir los defectos u 

omisiones observadas”, de acuerdo a esta normativa la nulidad puede ser solicitada 

en cualquier estado del procedimiento. 

 

vi. En materia tributaria, nuestra legislación ha previsto la doble instancia de 

impugnación mediante los Recursos de Alzada y Jerárquico, por lo que conforme 

con los Artículos 131 de la Ley 2492 (CTB) y 195 de la Ley 3092 (Título V del CTB), 

se tienen como Recursos Admisibles, contra los actos de la Administración 

Tributaria, el Recurso de Alzada y contra la resolución que resuelve el Recurso de 

Alzada, el Recurso Jerárquico. En relación al contenido de las Resoluciones, la Ley 

3092 (Título V del CTB) en su Articulo 211, establece que éstas se dictarán en forma 

escrita y contendrán su fundamentación -entre otros- la decisión expresa, positiva 

y precisa de las cuestiones planteadas y que se sustentará en los hechos y 

antecedentes (las negrillas son nuestras).  

 

vii. De la revisión de antecedentes administrativos se observa que el recurrente 

denuncia vicios de nulidad en relación a las notificaciones practicadas en la Orden de 

Fiscalización Nº 4011OVE0029 y Vista de Cargo N° Cite: 

SIN/GDO/DF/VE/VC/319/2011, los que no cumplen con los requisitos para que 

produzca efecto legal, lo que no le ha permitido conocer los resultados del proceso 

ya que este documento recién lo conoce en la Resolución Determinativa, de la que 

solicita se declare su nulidad porque tampoco se le notificó conforme a Ley, así 

también considera abusivo el establecimiento de multas cuando la Administración 

Tributaria no cumple con la Ley, finalmente refiere a la prescripción de las gestiones 

por las que se le pretende sancionar. 

 

viii. Al respecto, cabe referir que la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZRA 

0519/2012 de 11 de junio de 2012, desarrolla todo el procedimiento de las 

notificaciones practicadas al sujeto pasivo analizando y fundamentando que las 

notificaciones en la Orden de Verificación, Vista de Cargo y Resolución Determinativa 

no causaron indefensión en el contribuyente por lo que no existe un planteamiento 
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incongruente en la Resolución de Alzada, habiéndose pronunciado por todos los 

vicios denunciados (fs. 63-65 del expediente). 

 

ix. Con relación a que la Resolución de Alzada no resolvió de manera precisa las 

cuestiones planteadas, ni tomó en cuenta la prueba documental presentada en el 

período de prueba, como dispone el Parágrafo I, Artículo 211 de la Ley Nº 2492 

(CTB); ni que las DUI sobre las que se realizó el cálculo de la deuda tributaria y 

posterior sanción, son simples fotocopias sin legalizar y que no se tomó en cuenta la 

certificación emitida por la Aduana Nacional, según la cual, las DUI 2004431C20, 

2004431C177 y 2006421C234, pertenecen a  María Roxana Llano, Ayala Medrano 

Franklin Fernando y Nicolás Huayta Mery Julia; aspecto que tampoco se tomó en 

cuenta al momento de emitir la Resolución Determinativa Nº 17-00093-12, ni al 

resolver el Recurso de Alzada; al respecto, cabe indicar que este aspecto no ha sido 

recurrido en el recurso de alzada, por lo que dicha instancia no podría ingresar a 

resolver aspectos que no han sido planteados en su momento, menos aún esta 

instancia jerárquica puede reparar el recurso incompleto del sujeto pasivo.  

 

x. En este contexto, es evidente que la Resolución de Alzada ha cumplido con lo 

dispuesto en el Articulo 211 de la Ley 3092 (Título V del CTB), habiendo emitido una 

la decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas en el recurso de 

alzada, sustentándose en los hechos y antecedentes del proceso, por lo quedan 

desestimados los argumentos del sujeto pasivo, respecto a la falta de 

pronunciamiento y de congruencia de la Resolución de Alzada; en ese sentido, 

corresponde ingresar a analizar la prescripción en cuanto a lo solicitado y lo 

concedido en instancia de alzada. 

 

IV.3.3. De la prescripción y ampliación del término de prescripción.  

i. La Administración Tributaria en su recurso jerárquico manifiesta que la ARIT no 

realizó un análisis correcto sobre la prescripción, tomando en cuenta que el sujeto 

pasivo no se encontraba inscrito en el Padrón de Contribuyentes cuando inició la 

importación y venta de la mercadería importada, pues recién el 10 de junio de 2008, 

se registró e informó a la Administración Tributaria el inicio de su actividad comercial. 

 

ii. Respecto a la prescripción, 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 
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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). 

 

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

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

sufrir 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”. 

 

iv. Al respecto, antes de ingresar al cómputo de la prescripción del IVA e IT del período 

diciembre 2004, 2005 y 2006, se analizará si corresponde la ampliación del término de 

prescripción a siete (7) años; en ese sentido, los Numerales 1 y 2 Parágrafo I y II del 

Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB), señalan que prescribirán a los cuatro (4) años, 

las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, 

comprobar y fiscalizar tributos y determinar la deuda tributaria, el cual establece que el 

término citado precedentemente, se amplía a siete (7) años cuando el sujeto pasivo 

o tercero responsable no cumpla con la obligación de inscribirse en los 

registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda; 

de lo cual se tiene que rige la obligación de inscripción en los registros pertinentes de 

la Administración Tributaria (las negrillas son nuestras). 

 

v. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se observa que según el 

reporte de Consulta de Padron (fs. 217-218 de antecedentes administrativos), el 

sujeto pasivo se inscribió en el Padrón de Contribuyentes del SIN, bajo el NIT 

3512824010, desde 13 de abril de 2004 hasta 31 de diciembre de 2004, por las 

obligaciones tributarias del RC-IVA, IVA, IT e IUE; asimismo, se observa que en sus 

movimientos, tiene como alta de contribuyente nuevamente el 10 de junio de 2008, 

por lo que se colige que recién se habría inscrito en esa fecha con las consiguientes 

obligaciones tributarias de los impuestos IVA, IT e IUE; en consecuencia, se 

establece que durante las gestiones 2005, 2006 y 2007 no se encontraba legalmente 

inscrito en el Padrón de Contribuyentes del SIN, por lo que corresponde el término de 

la prescripción a la ampliación a siete años conforme dispone el Parágrafo II del 

Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB), ante la falta de inscripción en los registros 
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pertinentes del SIN; en ese sentido, corresponde hacer el analisis de la prescripción 

considerando los siete (7) años. 

 

vi. En nuestra legislación, el Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB), dispone que las 

acciones de la Administración Tributaria prescriben a los cuatro (4) años para: 1. 

Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar la 

deuda tributaria; 3 Imponer sanciones administrativas y 4. Ejercer su facultad de 

ejecución tributaria y dicho término se ampliará a siete (7) años cuando el Sujeto 

Pasivo o tercero responsable, no cumpliera con la obligación de inscribirse en los 

registros pertinentes. Según el Artículo 60 del citado cuerpo legal tributario, el término 

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

aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo; en este 

contexto, con relación a los ilícitos tributarios y específicamente sobre las 

contravenciones, en el Parágrafo I, Artículo 154 de la Ley Nº 2492 (CTB), señala que 

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 (las negrillas son nuestras).  

 

vii. Asimismo, los Artículos 61 y 62 de la Ley Nº 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. 

 

viii. Conforme disponen los Artículos 59, Paragrafos I y II y 60 Paraágrafo I de la Ley 

2492 (CTB), el cómputo de prescripción para los períodos diciembre 2005 y 

diciembre 2006, se debe considerar que el vencimiento se produjo al mes siguiente 

es decir en enero 2006 y 2007 respectivamente, por lo que el inicio de la prescripción 

para el período diciembre 2005, cuyo vencimiento de pago fue el año 2006, se inició 

el 1 de enero de 2007 concluyendo el 31 de diciembre de 2013 y finalmente para 

el período diciembre 2006, con vencimiento de pago la gestión 2007, se inició el 1 
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de enero de 2008 y concluyó el 31 de diciembre de 2014, es decir en el presente 

caso, las acciones de la Administración Tributaria para determinar deuda tributaria 

e imponer sanciones administrativas sucedidas en los períodos diciembre 2005 y 

diciembre 2006, aún no han prescrito. 

 

ix. En cuanto al período diciembre 2004, cabe indicar que al evidenciar la inscripción en 

el Padron hasta el 31 de diciembre de 2004, no corresponde hacer la ampliación a 

siete (7) años, debiendo considerarse los cuatro (4) años que establece el Artículo 59 

de la Ley Nº 2492 (CTB); en ese sentido, se debe considerar que el vencimiento se 

produjo al mes siguiente es decir en enero 2005, por lo que el incio de la prescripción 

se dio el 1 de enero de 2006, concluyendo el 31 de diciembre de 2009, sin embargo 

la Resolución Determiantiva Nº 17-00093-12 fue emitida en 17 de  febrero de 2012  y 

notificada el 27 de febrero del mismo año, cuando las facultades de la Administración 

Tributaria para determinar deuda tributaria e imponer sanciones administrativas 

prescribieron, sin que se evidencien causales de interrupción o suspensión del curso 

de la prescripción, conforme establecen los Artículo 61 y 62 de la Ley Nº  2492 

(CTB). 

  

x. Por otro lado, se debe tener presente en relación las Actas por Contravenciones 

Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 10086 y 10087, de 25 

de noviembre de 2011, por Incumplimiento del Deber Formal de Inscripción en el 

registro de contribuyentes y por la no entrega de toda la información y 

documentación solicitada mediante Requerimiento Nº 110723, en los plazos, formas, 

medios y lugares establecidos, de conformidad con los Numerales 2, 6 y 11, del 

Artículo 70 de la Ley Nº 2492 (CTB), sancionando preliminarmente con una multa de 

2.500 UFV y 1.500 UFV respectivamente, de acuerdo a los Numerales 1.1 y 4.1 de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07 (fs. 20 y 28-29 de antecedentes 

administrativos); cabe indicar, que fueron labradas al momento de verificar la omisión 

de la inscripción y ante la falta de  entrega de la documentación requerida. 

 

xi. En ese contexto, conforme los dispuesto en el Numeral 3, Artículo 59 de la Ley 2492 

(CTB), la Administración Tributaria tiene cuatro (4) años para imponer sanciones, por 

lo que evidenciada la contravención en fecha 25 de noviembre de 2011, el computo 

de prescripción empieza a partir del 1 de enero de 2012 concluyendo el 31 de 

diciembre de 2015, en ese sentido las facultades de la Administración Tributaria aún 

no han prescrito, habiendo sido sancionadas en la Resolución Determiantiva Nº 17-
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00093-12 emitida el 17 de febrero de 2012 y notificada el 27 de febrero del mismo 

año. 

 

xii. Respecto a la aplicación del Artículo 324 de la Constitución Política del Estado, que 

dispone la imprescriptibilidad de las deudas por daños económicos al Estado 

incorporado en la parte que regula la Política Fiscal del Estado Plurinacional; 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. Por lo que no 

corresponde a esta instancia ingresar a mayor pronunciamiento sobre este punto.  

 

xiii. Respecto a la mención que hace la Administración Tributaria sobre la Sentencia 

211/2011, emitida por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, que establece: 

“que de acuerdo a la nueva CPE en vigencia, ya no reconoce la prescripción de la 

obligaciones tributarias ni económicas con el Estado”, aspecto corroborado por el 

Artículo 3 de la de la Ley Nº 154, de 14 de julio de 2011; cabe señalar que la citada 

Sentencia, se basa en la aplicación de la Ley Nº 1340 en atención al fallo 

constitucional SC 028/2005 de 28 de abril de 2005, que declaró la constitucionalidad 

del párrafo tercero de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310, a hechos 

generadores acaecidos en vigencia de la Ley Nº 1340; adicionando lo establecido en 

la CPE; sin emitir pronunciamiento sobre la imprescriptibilidad de las deudas 

tributarias. 

 

xiv. Con relación a lo citado precedentemente, es necesario señalar que esta instancia 

jerárquica toma en cuenta que en materia tributaria la obligación tributaria no 

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

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

ejecución hayan prescrito, los cuales no pueden ser recuperados mediante 

Acciones de Repetición; por lo que al hablar de la prescripción debemos referirnos a 

la prescripción de las acciones o facultades de la Administración Tributaria para 

determinar la deuda tributaria, sanciones o ejercer su facultad de ejecución 

tributaria; conforme lo establecido en el Artículo 59 de la Ley 2492, norma que se 

encuentra plenamente vigente, siendo la ley especial aplicable en materia tributaria. 
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xv. Por todo lo expuesto, no existiendo causales de interrupción, ni suspensión del 

curso de la prescripción, conforme a lo establecido en los Artículo 61 y 62 de la Ley 

Nº  2492 (CTB), en relación al período diciembre 2004, las acciones para determinar 

la deuda tributaria han prescrito; no así con relación los períodos diciembre 2005 y 

2006 ni con las multas por Incumplimiento de Deberes Formales, establecidas en la 

Resolución Determinativa Nº 17-00093-2012, emitida el 17 de febrero de 2012 y 

notificada el 27 de febrero de 2012, impuestas cuando las facultades de la 

Administración Tributaria para la determinación y cobro del IVA e IT, e imponer 

sanciones por incumplimiento a deberes formales aún no habían prescrito; 

consecuentemente, corresponde a esta instancia jerárquica revocar parcialmente la 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0519/2012, de 11 de junio de 2012, dictada por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz; en consecuencia, deben 

mantenerse firme y subsistente la determinación del IVA e IT de los períodos 

diciembre 2005 y 2006, así como las multas por Incumplimiento de Deberes 

Formales  vinculadas al Procedimiento de Determinación sancionada en las Actas 

Nos. 10086 y 10087, ambas de 25 de noviembre de 2011, por 2.500 UFV y 1.500 

UFV respectivamente. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, la Directora 

Ejecutiva 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 Resolución ARIT/LPZ/RA 0519/2012, de 11 de junio 

de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

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

Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del 

Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud 

de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 132, 

139, Inciso b) y 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y  Ley Nº 3092 (Título V del CTB),  
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RESUELVE: 

REVOCAR Parcialmente  la Resolución ARIT-LPZ/RA 0519/2012, de 11 

de junio de 2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Iver Inocencio Pérez Atora, contra la 

Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en la parte de la 

declaratoria de prescripción de los períodos diciembre 2005 y 2006 y la multa por 

incumplimiento en el deber formal de inscripción; en consecuencia se mantiene firme y 

subsistente la determinación del IVA e IT de los períodos diciembre 2005 y 2006, así 

como las multas por Incumplimiento de Deberes Formales  vinculadas al Procedimiento 

de Determinación sancionada en las Actas Nos. 10086 y 10087, ambas de 25 de 

noviembre de 2011, por 2.500 UFV y 1.500 UFV respectivamente, quedando prescrita 

las acciones de determinación del período diciembre 2004; conforme establece el 

Inciso a) Artículo 212, Parágrafo I, de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 

   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 

 


