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AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIDUTA.HIA 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0958/2015 

La Paz, 26 de mayo de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

de Impugnación Tributaria: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

CHQJRA/008312015, de 4 de marzo de 2015, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca. 

Servicio Departamental de Salud Chuquisaca, 

representado por Martín Maturano Trigo. 

Gerencia Oistrital Chuquisaca del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Grover Castelo Miranda. 

AG IT I0680/20151/CHQ·0197/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por el Servicio Departamental de 

Salud Chuquisaca - SEDES Chuquisaca (fs. 67·69 del expediente); la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA/0083/2015, de 4 de marzo de 2015 (fs. 51-57 vta .. 

del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0958/2015 (fs. 79-86 del 

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

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

El Servicio Departamental de Salud Chuquisaca • SEDES Chuquisaca, 

representada por Martín Maturano Trigo, segtJn Resolución Administrativa 

Gubernamental CH/N' 108 de 1 de julio de 2014 (fs. 15·16 del expediente). interpone 

Recurso Jerárquico (fs. 67·69 del expediente), impugnando la Resolución del Recurso 

de Alzada ARIT-CHQ/RA/008312015, de 4 de marzo de 2015. emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria ChuquisaCa; expone los siguientes argume-ntos: 
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i. Sostiene que, es incuestionable que la contravención tributaria del Servicio 

Departamental de Chuquisaca, sancionada administrativamente mediante 

Resolución Determinativa, es del período mayo, septiembre y diciembre de 2009, y 

no de la gestión 2014, por tanto no corresponde aplicar el Artículo 59 modificado por 

la Disposición Adicional Quinta de la Ley No 291, como erróneamente interpreta y 

aplica el cómputo equivalente a seis años la Gerencia Distrital de Chuquisaca del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), debiendo aplicarse legalmente como 

corresponde el Artículo 59 de la Ley 2492 (CTB); el petitorio a la ARIT Chuquisaca 

fue revocar totalmente la Resolución Determinativa No 17-000636-14; sin embargo, 

se emitió la Resolución del Recurso de Alzada en la que dispuso confirmar dicho 

Acto Administrativo, fundamentando que en los incumplimientos a Deberes 

Formales, establecidos en las Actas por Contravenciones Tributarias Nos. 102089, 

102090 y 102091, que forman parte de la Deuda Tributaria impugnada, corresponde 

la aplicación de la Ley N° 291, señalando que la ARIT, nos es competente para 

realizar el control de constitucionalidad de las normas vigentes correspondiente 

aplicar las mismas. 

ii. Manifiesta que, la mala aplicación de la norma vulnera el Principio de Seguridad 

Jurídica y el Debido Proceso al tratar de sancionar con una norma posterior a la 

realización del hecho, más aun cuando la disposición normativa aplicada establece 

un Artículo modificado por la Ley N° 291, de 22 de septiembre 2012, que en su 

Disposición Adicional Quinta, Parágrafo 1, señala: "las Acciones de la Administración 

Tributaria prescribirán a Jos cuatro años años en la gestión 2012, cinco años en la 

gestión 2013, seis años en la gestión 2014, siete años en la gestión 2015, ocho 

años en la gestión 2016, nueve años en la gestión 2017 y diez años a partir de la 

gestión 2018, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 

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

iii. 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". 

iv. Por lo expuesto, solicita se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-CHO/RA/008312015, de 4 de marzo de 2015. 
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1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CHO/RA/0083/2015, de 4 de marzo 

de 2015, emitida por la Autoridad Regional' de Impugnación Tributaria Chuquisaca (fs. 

51~57 vta. del expediente), confirmó la Resolución Determinativa No 17~000636-14 de 

12 de noviembre de 2014, con los siguientes fundamentos: 

1. Refiere normativa aplicable y antecedentes de hecho del caso e indica que los 

períodos objeto de revisión corresponden a mayo, septiembre y diciembre de 2009, 

cuyas fechas de vencimiento se produjeron para el período fiscal mayo de 2009 en 

junio de 2009; para el período fiscal septiembre de 2009, en octubre de .2009 y para 

el período diciembre de 2009, en enero de 2010. De lo anotado, se extrae que la 

determinación de la deuda tributaria y contravenciones sancionadas por la 

Administración Tributaria, se suscitaron en la gestión 2009, cuyo plazo computado 

conforme al Artículo 60 de la Ley No 2492 (CTB), se inicia el 1 de enero del año 

calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo; es decir, 

a partir del 1 de enero de 201 O, excepto para el periodo diciembre que el cómputo 

se inicia el 1 de enero de 2011. 

ii. Puntualiza que, el Artículo 59, Parágrafo i de la Ley Nº 2492 (CTB), fue modificado 

mediante la Disposición Adicional Quinta de la Ley No 291 de la siguiente manera: 

"Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la 

gestión 2012, cinco (5) años ~n 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 gesOón 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'; es decir, estableciendo un nuevo régimen de 

prescripción diferenciado por gestiones; asimismo, el Último Párrafo del citado 

Parágrafo 1, dispuso: "El periodo 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"; sin 

embargo, éste último párrafo fue derogado mediante la Disposición Abrogatoria 

Primera de la Ley No 317, estableciendo que el término de prescripción en la gestión 

2014, se incrementará a 6 años. Asimismo, aclaró que la Léy No 317 en la 

Disposición Adicional Décima Segunda, prevé que tratándose de contravenciones 

tributarias, el cómputo de la prescripción se iniciará desde el primer día del año 
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siguiente a aquel en que se produjo la contravención tributaria; es decir, en el 

presente caso se inició el cómputo la gestión 201 O y se extienden hasta la gestión 

2014, conforme prevé la precitada disposición legal. Entendimiento, que se asume 

en mérito del precedente contenido en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT

RJ 124612013, de 29 de julio de 2013. 

iii. Añade que, de la lectura del texto actual del Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB), se 

tiene que el cómputo de prescripción de las facultades de la Administración 

Tributaria referidas a los periodos fiscales mayo, septiembre y diciembre de 2009, 

se extiende hasta la gestión 2014; toda vez que, la norma ahora vigente, de forma 

imperativa establece que: "las acciones de la Administración Tributaria prescribirán 

a los ( ... ) seis {6} años en la gestión 2014", disposición que no prevé que dicha 

ampliación sea "respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y 

contravenciones tributarías hubiesen ocurrido en dicho año", es decir, en la misma 

gestión 2014, tal como se preveía antes de la modificación efectuada por la Ley No 

317. 

iv. Manifiesta que, en cuanto a los Incumplimientos de Deberes Formales, establecidos 

en las Actas por Contravenciones Tributarias Nos. 102089, 102090 y 1 02091, que 

forman· parte de la deuda tributaria contenida en la Resolución Determinativa 

impugnada, como prevé el Articulo 154 de la Ley N' 2492 (CTB), también 

corresponde la aplicación de la Ley No 291, que modifica el Artículo 59 de la Ley Nº 

2492 (CTB), tal como se explicó precedentemente, consecuentemente las 

sanciones aplicadas tampoco se encuentran prescritas. Por lo señalado, toda vez 

que la norma prevé que la prescripción de 6 años se aplicará en la presente gestión, 

se tiene que la Administración Tributaria, ejerció sus facultades dentro de los plazos 

establecidos en la Ley, toda vez que antes de cumplirse dicho término, el 17 de 

noviembre de 2014, notificó al Servicio Departamental de Salud Chuquisaca -

SEDES Chuquisaca con la Resolución Determinativa Nº 17-000636-14 de 12 de 

noviembre de 2014, no estando por tanto prescritas dichas atribuciones. 

v. Estableció que, la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), en el procedimiento administrativo seguido al recurrente, efectuó 

una correcta aplicación de la normativa tributaria en relación a la prescripción del 

Impuesto al Valor Agregado de los períodos mayo, septiembre y diciembre de 2009 

y las multas generadas en las Actas Contravencionales Nos. 102089, 1 02090 y 
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102091: asimismo, señaló que la Autoridad de Impugnación Tributaria, como 

entidad administrativa encargada de impartir justicia tributaria, por disposición del 

Artículo 197 del Código Tributario Boliviano, no es competente para realizar el 

control de constitucionalidad de las normas vigentes, correspondiendo aplicar las 

mismas, toda vez que por imperio de lo establecido en el Artículo 5 de la Ley No 027 

del Tribunal Constitucional Plurinacional, de 6 de julio de 2010, 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. 

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 Nº 29894, de 7 de 

febrero de 2009, que en el Tftulo X, determina la extinción de las Superintendencias: 

sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone: "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 adecúe 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 Nº 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo Nº 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 7 de abril de 2015, mediante Nota ARIT-CHQ-SCR W 0326/2015, de 6 de 

abril de 2015, se recibió el expediente ARIT-CHQ-0197/2014 (fs. 1-73 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 10 de abril de 2015 (fs. 74·75 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 15 de abril de 2015 (fs. 76 del 
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expediente). El plazo para el conocimiento y Resolución del Recurso Jerárquico, 

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

26 de mayo de 2015; por· lo que, la presente -Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 4 de octubre de 2013, la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), notificó personalmente a Gilka Guerrero Copa, representante del 

Servicio Departamental de Salud Chuquisaca - SEDES Chuquisaca, con la Orden 

de Verificación w 00130VE05530, de 9 de julio de 2013, cuyo alcance es el 

Impuesto al Valor Agregado derivado de la verificación del Crédito Fiscal contenido 

en las Facturas declaradas por el contribuyente que se detallan en anexo adjunto, a 

objeto de establecer el correcto cumplimiento de sus obligaciones tributarias 

respecto de este impuesto, de los periodos mayo, septiembre y diciembre de 2009. 

En Anexo se detallan las diferencias detectadas a través de cruce de información, y 

documentación que debe presentar consistente en Declaraciones Juradas Forms. 

200 (IV A), Libros.de Compras, Facturas de compras originales detalladas en anexo, 

medios de pago de las Facturas observadas, así como otra documentación a ser 

solicitada durante el proceso, en el término de 5 días hábiles a partir de .su 

notificación con la presente Orden de Verificación (fs. 6-7 de antecedentes 

administrativos). 

ii. El 11 de octubre de 2013, según acta de recepción/devolución de documentos, el 

Servicio Departamental de Salud Chuquisaca - SEDES Chuquisaca, entregó la 

documentación requerida por la Administración Tributaria (fs. 26 de antecedentes 

administrativos). 

iii. El 28 de julio de 2014, la Administración Tributaria, labró las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

102089 y 102090, por incumplimientos al deber formal, por error de registro en LC

IVA según los formatos establecidos en norma específica períodos septiembre y 

. diciembre 2009. Asimismo, labró el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas 

al Procedimiento de Determinación Nº 102091, por incumplimiento a deber formal, 

por notariación del Libro de Compras IVA de los periodos septiembre y diciembre 
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de 2009, de acuerdo a lo establecido en norma específica sancionando cada acta 

con la suma de 1.500 UFV, de acuerdo al Numeral 3, Subnumerales 3.1 y 3.2, 

Anexo A de la RND No 1 0-0037-07 (fs. 23-25 de antecedentes administrativos). 

iv. El 19 de agosto de 2014, la Administración Tributaria, notificó personalmente a la 

apoderada del Servicio Departamental de Salud Chuquisaca - SEDES Chuquisaca, 

con la Vista de Cargo W SIN/GDCH/DF/00130VE05530NC/00153/2014, de 30 de 

julio de 2014, que determinó preliminarmente una deuda tributaria de 6.121 UFV, 

correspondiente al Impuesto al Valor Agregado de los períodos mayo, septiembre y 

diciembre de 2009, monto que comprende el Tributo Omitido, Intereses, 

Incumplimientos a Deberes Formales y la calificación preliminar como Omisión de 

Pago, otorgando el plazo de 30 días para la presentación de descargos, conforme 

señala el Articulo 98 de la Ley W 2492 (CTB) (fs. 156-160 y 162 de antecedentes 

administrativos). 

v. El 4 de septiembre de 2014, el Servicio Departamental de Salud Chuquisaca -

SEDES Chuquisaca, formuló descargos a la Vista de Cargo, adjuntando como 

prueba de descargo el Informe Jurídico N2 251/2014, emitido por su 

Departamento de Asesoría Legal, solicitando prescripción de la deuda 

determinada. La Administración Tributaria, con nota de respuesta 

SIN/GDCH/DJCC/UTJ/NOT/02328/2014 de 16 de octubre de 2014, comunicó 

que este descargo fue considerado no válido (fs. 184-188 de antecedentes 

administrativos). 

vl. El 17 de octubre de 2014, la Administración Tributaria, emitió el lnfonne de 

Conclusiones SIN/GDCH/DJCC/UTJ/ICNE/INFC/00061/2014, en el que concluyó 

que al no haberse cancelado ni presentado descargos válidos se calculó la deuda 

tributaria a la fecha de elaboración del Informe, indicando que se hará notar en la 

resolución determinativa que la verificación es parcial y limitada a los aspectos a 

que se refiere el informe (fs. 189-194 de antecedentes administrativos). 

vii. El 17 de noviembre de 2014, la Administración Tributaria notificó personalmente al 

apoderado del Servicio Departamental de Salud Chuquisaca - SEDES Chuquisaca, 

con la Resolución Determinativa CITE SIN/GDCH/DJCC/UTJ/RD/000045/2014, N' 

17-000636-14, de 12 de noviembre de 2014, que determinó de oficio y sobre base 

cierta, la deuda tributaria de 6.366 UFV, por concepto de IVA (Crédito Fiscal) de los 
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períodos mayo, septiembre y diciembre de 2009; monto que comprende Tributo 

Omitido, accesorios de Ley, Multa establecida en Actas por Contravenciones 

Tributaria vinculadas ·al procedimiento de determinación y sanción por Omisión de 

pago al 100%, importe sujeto a actualización a la techa de pago (fs. 200-206 de 

antecedentes admtnistrativos). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 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 tributaria. 

11. El término precedente se ampliará a siete (7) años cüando el Sujeto Pasivo o 

tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en Jos registros 

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

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

los dos (2) años. 

Artículo 60. (Cómputo). 

l. Excepto en el Numeral 4, Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término de la 

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

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

11. En el Supuesto 4, Parágrafo 1 del Articulo anterior, el término se computará desde la 

notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

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

momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 
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Artículo 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaria). 

l. Los actos definitivos de alcance particular que se pretenda impugnar mediante el 

Recurso de Alzada, deben haber sido emitidos por una entidad pública que cumple 

funciones de Administración Tributaria relativas a cualquier tributo nacional, 

departamental, municipal o universitario, sea impuesto, tasa, patente municipal o 

contribución especial, excepto las de seguridad social. 

1/. No competen a la Superintendencia Tributaría: 

a) El control de constitucionalidad; 

b) Las cuestiones de índole civil o penal atribuidas por la Ley a la jurisdicción 

ordinaria; 

e) Las cuestiones que, así estén relacionadas con actos de la Administración 

Tributaria, estén atribuidas por disposición normativa a otras jurisdicciones; 

d} Las decisiones sobre cuestiones de competencia entre fa Administración 

Tributaria y las jurisdicciones ordinarias o especiales, ni las relativas a conflictos 

de atribuciones. 

e) Conocer la impugnación de las normas administrativas dictadas con carácter 

general por la Administración Tributaria. 

ii. Ley No 291, de 22 de septiembre de 2012, de Modificaciones al Presupuesto 

General del Estado (PGE-2012). 

Disposiciones Adicionales. 

Quinta. Se modifica el Artículo 59 de la Ley N' 2492 de 2 de agosto de 2003, Código 

Tributario Boliviano, quedando redactado de la siguiente manera: 

"Artículo 59. (Prescripción). 

l. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la 

gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, 

siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años er'lla gestión 2016, nueve (9) años 

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

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 
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El período de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será 

respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones 

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. 

11. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres {3) años adicionales 

cuando el Sujeto Pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario 

diferente al que le corresponde. 

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

los cinco (5) años. 

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

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 redactados de la siguiente 

manera: 

"Artfcu/o 60. (Cómputo). 

/. Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo 1, del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. 

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

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

tributaria." 

iii. Ley N" 317, de 11 de diciembre de 2012, del Presupuesto General del Estado

Gestión 2013. 

Disposiciones Derogatorias. Primera. Se deroga el último párrafo del Parágrafo 1 

del Artículo 59 de la Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario 

Boliviano, modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley No 291, de 22 de 

septiembre de 2012. 

Disposiciones Adicionales. 

Décima segunda. Se modifican los Parágrafos 1 y JI del Artículo 60 de la Ley Nº 

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

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

siguiente texto: 
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"Artículo 60. (Cómputo). 

l. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término de la 

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

produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

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

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

tributaria." 

iv. Ley No 027, de 6 de julio de 201 O, del Tribunal Constitucional Plurlnacional. 

Artículo 5. (Presunción de Constitucionalidad). Se presume la constftucionalidad 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. 

IV.3. Fundamentación Técnico-Jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, asr como del informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0958/2015. de 22 de mayo de 2015, emitido por la 

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

se evidencia lo siguiente: 

IV.3.1. De la prescripción de las acciones de la Administración Tributarla. 

L El Servicio Departamental de Salud Chuquisaca - SEDES Chuquisaca, 

manifiesta en su Recurso Jerárquico, que es incuestionable, que la 

contravención tributaria sancionada administrativamente mediante Resolución 

Determinativa, es del período mayo, septiembre y diciembre de 2009, y no de la 

gestión 2014, por tanto indica que no corresponde aplicar el Artículo 59 

modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley No 291, como 

erróneamente interpreta y aplica el cómputo equivalente a seis años la Gerencia 

Distrital de Chuquisaca del SIN, debiendo aplicarse legalmente como 

corresponde el Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB); manifiesta que, la mala 

aplicación de la norma vulnera el Principio de Seguridad Jurídica y el debido 

proceso al tratar de sancionar con una norma posterior a la realización del 

hecho, más aun cuando la disposición normativa aplicada establece un Artículo 

modificado por la Ley No 291, de 22 de septiembre 2012. 
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ii. Al respecto, en la doctrina tributaria, la prescripción es definida por el Diccionario 

Escriche, como: "un modo de adquirir el dominio de una cosa o liberarse de una 

carga u obligación mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones 

señaladas". Fundamenta tal institución social en el "interés general", 

considerando que es de derecho público, y la más necesaria para el orden 

público; no sin razón ha sido llamada por los antiguos patrona del género 

humano ''patrona gen~ris humani" y fin de los cuidados y necesidades "finis 

sollícitudinum". a causa de los servicios que hace a la sociedad manteniendo la 

paz -Y tranquilidad entre los hombres, y cortando el número de los pleitos. La 

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

pilares básicos del ordenamiento jurídico (GARCÍA VIZCAÍNO, Catalina. Derecho 

Tributario. Tomo l. 3ª Edición. Buenos Aires_- Argentina. 2006. Pág. 182). 

iii. Asimismo, cabe señalar que 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 (las negrillas son añadidas). 

iv. Sin embargo, a través de las Disposiciones Adicionales Quinta y Sexta de la Ley 

No 291, de 22 de septiembre de 2012, se modificaron los Artículos 59 y 60 de la 

Ley N° 2492 (CTB), de la siguiente manera: "l. Las acciones de la Administración 

Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en 

la gestión 2013, seis {6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 

2015, ocho {8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez 

(10) años a partir de la gestión 2018, para: 1. Controlar, investigar, verificar, 

comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaría. 3. Imponer 

sanciones administrativas. El período de prescripción, para cada año establecido 

en el presente parágrafo, será respecto a /as obligaciones tributarias, cuyo plazo 

de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año 

( ... )."y"/. Excepto en el Numeral3, Parágrafo 1, del Artículo anterior, el término 

de la prescripción se computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en 

que se produjo e/-vencimiento del período de pago respectivo. /1. En el supuesto 

3, del Parágrafo J, del Artículo anterior, el término se cOmputará desde el primer 

día del mes siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria". 
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v. Posteriormente, la Ley No 317, de 11 de diciembre de 2012, mediante su 

Disposición Derogatoria Primera, establece: "Se deroga el último párrafo del 

Parágrafo 1, del Artículo 59 de la Ley N9 2492, de 2 de agosto de 2003, Código 

Tributario Boliviano, modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley No 

291, de 22 de septiembre de 2012". En tanto, que a través de la Disposición 

Adicional Décimo Segunda, modifica el Articulo 60 de la Ley N' 2492 (CTB), por 

el siguiente texto: "/. Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo 1 del Artículo 

anterior, el término de la prescripción se computará desde el primer día del año 

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

respectivo. 11. En el supuesto 3 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término se 

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

contravención tributaria". 

vi. En este entendido, corresponde señalar que la Autoridad de Impugnación 

Tributaria como entidad administrativa encargada de impartir justicia tributaria, 

por disposición del Artículo 197 del Código Tributario Boliviano, no es 

competente para realizar el control de constitucionalidad de las normas vigentes, 

correspondiendo aplicar las mismas, toda vez que por imperio de lo establecido 

en el Artículo 5 de la Ley No 027, de 6 de julio de 201 O, se presume la 

constitucionalidad de toda Ley, Decreto, Resolución y actos de los Órganos del 

Estado en todos sus niveles. 

vii. Consecuentemente, de la simple lectura del texto actual del Artículo 59 de la Ley 

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

Administración Tributaria, para la determinación de la obligación tributaria, 

correspondiente al IVA de los períodos fiscales mayo, septiembre y diciembre de 

2009, se sujeta a lo imperativamente dispuesto en la norma: "Las acciones de la 

Administración Tributaria prescribirán a los (. .. ) siete (7) años en la gestión 

2015" (las negrillas son añadidas), disposición que no prevé que dicha 

ampliación sea: "respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de 

vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en d1cho añd', es 

decir, en la misma gestión 2015, tal como se preveía antes de la modificación 

efectuada por la Ley No 317. 

viii. En este entendido, es evidente que las modificaciones, en cuanto al régimen de 

la prescripción, realizadas por la Ley No 317, se encuentran vigentes; y toda vez 
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que la norma prevé que la prescripción de 7 años se aplicará en la gestión en 

curso, en el presente caso, se evidencia que la Administración Tributaria, el 4 de 

octubre de 2013, la Administración Tributaria notificó personalmente al 

representante del Servicio Departamental de Salud Chuquisaca - SEDES 

Chuquisaca, con la Orden de Verificación Nº 00130VE05530, comunicando que 

será sujeto de un proceso de determinación bajo la modalidad Operativo 

Especifico Crédito Fiscal IVA de los periodos fiscales mayo, septiembre y 

diciembre de 2009. Asimismo, notificó con el anexo Detalle de Diferencias que 

contiene el detalle de Facturas observadas, solicitándole presentar las 

Declaraciones Juradas; Libros de Compras IV A; Facturas de compras; Medios de 

pago y otra documentación que el fiscalizador solicite en el proceso de 

verificación (fs. 6~7 de antecedentes administrativos). 

ix. Asimismo, ·el 28 de julio de 2014, la Administración Tributaria, labró las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

102089 y 102090, por incumplimientos al deber formal, por error de registro en 

LC~IVA según los formatos establecidos en ·norma específica períodos 

sePtiembre y diciembre 2009. Seguidamente, labró el Acta por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nº 102091, por 

incumplimiento a deber formal, por notariación del Libro de Compras IVA de los 

periodos septiembre y diciembre de 2009, de acuerdo a lo establecido en norma 

específica sancionando cada acta con la suma de 1.500 UFV, de acuerdo al 

Numeral 3, Subnumerales 3.1 y 3.2, Anexo A de la RND N' 10-0037-07 (fs. 23-

25 de antecedentes administrativos). 

x. Continuando con el procedimiento determinativo, el 19 de agosto de 2014, la 

Administración Tributaria, notificó personalmente a la apoderada del Servicio 

Departamental de Salud Chuquisaca - SEDES Chuquisaca, con la Vista de 

Cargo N' SIN/GDCH/DF/00130VE05530/VC/00153/2014, de 30 de julio de 2014, 

que determinó preliminarmente una deuda tributaria de 6.121 UFV, 

correspondiente al Impuesto al Valor Agregado de los períodos mayo, 

septiembre y diciembre de 2009, monto que comprende el Tributo Omitido, 

Intereses, _Incumplimientos a Deberes Formales y la calificación preliminar como 

Omisión de Pago, otorgando el plazo de 30 días para la presentación de 

descargos (fs. 156-160 y 162 de antecedentes administrativos). 
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xi. Finalmente el 17 de noviembre de 2014, la Administración Tributaria notificó 

personalmente al representante de SEDES, con la Resolución Determinativa N2 

17-000636-14, que resolvió determinar de oficio por conocimiento cierto, las 

obligaciones impositivas en la suma de 6.366 UFV equivalente a Bs12.747.- por 

el IVA de los periodos mayo, septiembre y diciembre de 2009, importe que 

incluye el Tributo Omitido, Intereses, la Sanción por Omisión de Pago y Multas 

por Incumplimiento de Deberes Formales, vinculadas al procedimiento de 

determinación (fs. 200-206 de antecedentes administrativos). 

xii. En ese entendido, siendo que la Resolución Determinativa, fue notificada el 17 

de noviembre de 2014, se tiene que la Administración Tributaria, de 

conformidad a los Artículos 59 y 60 de la Ley W 2492 (CTB), modificados por la 

Leyes Nos. 291 y 317, ejerció sus facultades de verificación y determinación de 

la deuda tributaria por el IVA de los periodos fiscales mayo, septiembre y 

diciembre de 2009, dentro del plazo dispuesto para el efecto, es decir antes de 

que sus facultades para determinar la deuda tributaria prescriban. 

xiii. En mérito a lo expuesto, y de conformidad con lo previsto por los Artfculos 59 y 

60 de la Ley No 2492 (CTB), se establece que la acción de la Administración 

Tributaria, para determinar las obligaciones tributarias de los periodos fiscales 

mayo, septiembre y diciembre de 2009, no se encuentra prescrita; por lo que, 

corresponde a esta instancia Jerárquica, confirmar la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-CHQ/RA/0083/2015, de 4 de marzo de 2015; en consecuencia, se 

mantiene firme y subsistente la Resolución Determinativa N2 17-000636-14, de 

12 de noviembre de 2014. 

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

CHQ/RA/0083/2015, de 4 de marzo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Chuquisaca, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

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

Plurinacional de Bolivia (CPE) y 141 del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, de acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional 

que ejerce por-mandato de los Artículos 132, Inciso b), 1~9 y 144 del Código Tributario 

Boliviano, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

CHQ/RA/0083/2015, de 4 de marzo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Chuquisaca, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por el 

Servicio Departamental de Salud Chuquisaca - SEDES Chuquisaca, contra la 

Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en 

consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Determinativa N2 17-

000636-14, de 12 de noviembre de 2014; conforme establece el Inciso b), Parágrafo 1 

del Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

GTLJGJP·MFF/aac 
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