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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0959/2015 

La Paz, 26 de mayo de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT·CBA/RA 

de Impugnación Tributaria: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

0194/2015, de 2 de marzo de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

Vallas Bolivianas SRL., representada por Santiago 

Chiarella Montaña. 

Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por Eberth 

Vargas Daza. 

AGIT/0687/2015//CBA·0515/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital 

Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 80-86 del expediente); la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT·CBAIRA 0194/2015, de 2 de marzo de 2015, 

(fs. 70·77 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0959/2015 (fs. 

102·109 vta. del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 
' 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
.f .. /~ '~t-,. 

1.1. 1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

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

representada por Ebhert Vargas Daza, conforme Ja Resolución Administrativa de 

Presidencia Nº 03-0203-13, de 28 de marzo de 2013 (ts: 79-79 vta. del expediente), 

interpuso Recurso Jerárquico (ts. 80-86 del expediente), impugnando la Resolución 

del Recurso de Alzada ARIT-CBA!RA 0194/2015, de 2 de marzo de 2015, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, con los siguientes 

argumentos 
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i. Hace una relación de hechos hasta la emisión de la Resolución del Recurso de 

Alzada; a ello agrega, que la ARIT aplicó incorrectamente las Leyes Nos. 291 y 317 

que modifican los Artículos 59, 60 y 61 de la Ley No 2492 {CTB), asimismo transcribe 

el contenido de los citados Artículos y cita Doctrina referida a la prescripción. 

ii. Señala que notificó la Resolución Determinativa el 19 de noviembre de 2014, y que 

para esa gestión el Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB), prevé el cómputo de la 

prescripción de 6 años, es decir hasta el 31 de diciembre de 2015, y considerando la 

suspensión con la notificación de la Orden de Verificación realizada el 16 de julio de 

2014 que interrumpe la prescripción por 6 meses, el cómputo de la prescripción se 

suspende hasta el 16 de enero de 2015; por lo que las facultades de la 

Administración Tributaria para controlar, investigar, comprobar y fiscalizar tributos, 

además de determinar deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejercer 

su facultad de Ejecución Tributaria, no se encuentran prescritas. 

iií. Cita las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1414/2013, AGIT-RJ 

1513/2014, que en su contenido analizan la prescripción de las gestiones 2008 y 

2009, resolviendo que dichas gestiones no se encuentran prescritas; al respecto, 

refiere que en este caso la ARIT decidió separarse de los precedentes citados, sin 

sustentar los motivos por los cuales decidió separarse de la posición asumida en un 

momento dado, lo que se traduce en una carga de transparencia, que consiste en la 

exposición de las razones por las cuales decidieron apartarse, justificando el cambio, 

a partir de la demostración de que jurídica y moralmente es mejor la posición que se 

expone en el fallo actual, y que tal cambio no genera un efecto traumático en la 

Seguridad Jurídica, Principio consagrado en la Constitución Política del Estado 

(CPE). 

iv. Sostiene que la AGIT emitió una serie de Resoluciones Jerárquicas con similar objeto 

y alcance de verificación, y que demuestran una posición contraria a la determinada 

en la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0194/2015; añade, que del 

análisis de los Artículos 59 y 60 de la Ley N" 2492 (CTB), modificado por la 

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

Adicional Décima Segunda y la Disposición Derogatoria y abrogatoria Primera de la 

Ley No 317, de 11 de diciembre 2012, se determina que las acciones de la 

Administración Tributaria de controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar 
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tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas, aumenta 

un año de manera sucesiva hasta llegar a los 1 O años de prescripción a partir de la 

gestión 2008, por lo que la gestión 2009 prescribe el 2019, por tanto la prescripción 

invocada por el contribuyente y establecida por la ARIT, es completamente errada y 

carece de fundamento legal. 

v. Afirma que la ARIT realizó una incorrecta aplicación de la norma y precedente 

administrativo, toda vez que la facultad para determinar y cobrar el tributo omitido, 

mantenimiento de valor, intereses y sanción por omisión de pago con relación al IVA 

(Débito Fiscal) e IT del período abril de la gestión 2009, no se encontraría prescrita, 

conforme a los Artículos 59 y 60 de la Ley N' 2492 (CTB), modificado por las Leyes 

Nos. 291 y 317; por lo que solicita la revocatoria parcial de la Resolución del Recurso 

de Alzada ARIT-CBNRA 0194/2015, de 2 de mayo de 2015; en consecuencia 

declarar firmes y subsistentes en todos sus extremos la Resolución Determinativa N" 

17-02743-14, de 14 de noviembre de 2014. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBNRA 0194/2015, de 2 de marzo 

de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 70-77 vta. del expediente), resolvió revocar parcialmente la 

Resolución Determinativa Nº 17-02743-14, de 14 de noviembre de 2014, emitida por la 

Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

declarando prescrita la deuda tributaria derivada del IVA (Débito Fiscal) e IT 

correspondiente al período abril de 2009, manteniendo vigente la multa por 

incumplimiento a deber formal de 3.000 UFV, por no entrega de toda la información y 

documentación requerida en la Orden de Verificación; con los siguientes fundamentos: 

i. Respecto a la aplicabilidad de las Leyes Nos. 291 y 317, cita el Artículo 150 de la Ley 

N" 249_2 (CTB); aclara que en el presente caso, no evidenció causa favorable al 

imputado, que motive la aplicación retroactiva de ia Ley N" 291 o en su defecto las 

modificaciones originadas con la Ley N" 317; cita también la Sentencia Constitucional 

Plurinacional N" 0008/2014, de 3 de enero, que en los fundamentos de la misma 

establece: "Para llegar a determinar la irretroactividad de las normas legales, de 

manera previa es necesario establecer la diferencia e_ntre lo que es una norma 

sustantiva o material y las adjetivas o formales, siendo las primeras. aquellas que no 
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dependen de otra disposición legal para cumplir su objetivo, pudiendo ser de dos 

tipos la que determina derechos y garantías y por otro las que determinan conductas 

que deben ser observadas, y el segundo, las norma adjetivas, son aquellas que 

carecen de existencia propia, pues su objetivo es el de otorgar los medios para la 

realización de las normas sustantivas, garantizando así su respeto, otra de la 

característica que resulta importante puesto que es la base para la Resolución del 

presente caso es sobre la irretroactividad de las disposiciones legales, es así que de 

manera previa se referirá a las normas sustantivas, a las cuales si les es aplicable el 

Artículo 123 de la Constitución Política del Estado (CPE), y es que como se indicó la 

razón radica en su importancia de establecer derechos y garantías, por lo que en 

resguardo a la seguridad jurídica, no es posible aplicar normas que no existían en el 

momento de cometerse el acto, intelecto al que llegó el Tribunal Ccmstitucional 

estableciendo en resumen que el Derecho Sustantivo se rige por el tempus comissi 

delicti, en tanto que al estar S!Jbordinado el derecho adjetivo a los alcances del 

derecho sustantivo, bajo este intelecto el Tribunal Constitucional pronunció la SC 

0757/2003-R, de 4 de junio". 

ii. Continúa, que la sentencia citada también sentó como jurisprudencia de carácter 

vinculante, lo siguiente: "( ... )Se tiene que la irretroactividad de las disposiciones 

legales en general es parte del Principio de Legalidad y es que no se puede pedir el 

cumplimiento de disposición legal alguna en tanto no se encuentre legalmente en 

vigencia en ese momento, intelecto que va relacionado con la teoría de los hechos 

cumplidos que establece que cada norma jurídica debe aplicarse a los hechos que 

ocurran durante su vigencia, materializando así el Principio de Seguridad Jurídica•. 

iii. Señala que las normas relativas al hecho generador, la tipificación de la conducta, la 

prescripción, condonación, cálculo de la deuda tributaria; son normas sustantivas, 

regidas bajo el Principio del Tempus Comissi Delicti y la teoría de los hechos 

cumplidos, por lo que no corresponde aplicar al caso las modificaciones al Código 

Tributario establecidas en las Leyes Nos. 291, de 22 de septiembre de 2012 y 317, de 

12 de diciembre de 2012, toda vez que estas no se encontraban en vigencia al 

momento de producido el hecho generador del período fiscal abril de 2009. 

iv. Manifiesta que el Principio Constitucional de seguridad jurídica en relación a la 

armonía social, se cristaliza en instituciones que evitan la prolongación de situaciones 
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que generan incertidumbre para el contribuyente, por cuanto la prescripción es un 

instituto para un sistema que protege la seguridad jurídica, pues se trata de una figura 

sujeta a la consolidación de las situaciones jurídicas como consecuencia de la 

pasividad de un derecho o la extinción de una facultad prevista por el ordenamiento 

normativo para el ejercicio del plazo determinado y de esta manera se concede 

estabilidad a las situaciones jurídicas efectivas, de conformidad con el Artículo 59 de 

la Ley No 2492 {CTB), otorgando de este modo un tráfico jurídico claro, puesto que el 

transcurso del plazo para concluir un procedimiento por la inacción de la 

Administración Tributaria para determinar una deuda tributaria y su facultad de hacer 

efectivo su cobro, no puede atribuírsele al Sujeto Pasivo, como daño económico al 

Estado, máxime si la normativa tributaria otorgó a la Administración Tributaria un 

tiempo señalado para el cobro de las cargas tributarias; por lo que considera que el 

argumento de la Administración Tributaria para considerar el plazo (6) años en el 

cómputo de la prescripción, no contiene elementos con la debida fundamentación 

legal, que puedan sustentar la decisión plasmada en el acto impugnado. 

v. Sobre la Prescripción señala que tratándose del Impuesto al Valor Agregado (IV A) e 

Impuesto a las Transacciones (IT) correspondiente al período abril de 2009, los 

hechos imponibles ocurrieron en plena vigencia de la Ley No 2492 (CTB), por lo que 

corresponde su aplicación; en este sentido, el Parágrafo 1 de su Artículo 60, prevé 

que el término de 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; en 

este caso desde el 1 de enero de 201 O, que concluye el 31 de diciembre de 2013. 

vi. Señala que la Administración Tributaria, el 16 de julio de 2014, notificó al 

contribuyente la Orden de Verificación, y el 19 de noviembre de 2014, le notificó la 

Resolución Determinativa, por lo que conforme a lo previsto en los Artículos 59, 

Parágrafo 1 y 60 Parágrafo 1 de la Ley W 2492 (CTB), el efecto suspensivo con la 

notificación de la Orden de Verificación surgió de forma posterior a la configuración de 

la prescripción de la facultad de determinación y cobro del SIN por el período abril de 

2009; generando que el acto recurrido tampoco pueda causar efecto interactivo en la 

figura jurídica analizada, la misma que quedó perfeccionada el 31 de diciembre de 

2013; añade, que no evidenció la existencia de actuados antes de esa fecha, que le 

impulsen emitir un pronunciamie_nto diferente. 
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vii. Afirma que en el memorial de contestación al Recurso de Alzada, es la propia 

Administración Tributaria quien reconoce que las modificaciones sufridas al régimen 

de prescripción se suscitaron recién a partir del 22 de septiembre de 2012, mediante 

la Ley No 291; enunciando "( ... ) sin embargo, esta modificación es gradual a partir de 

la gestión 2013"; quedando sentado una aceptación sobre la vigencia de las 

modificaciones aludidas, siendo contradictorio a lo que pretende sea reconocido por 

ésa instancia. Agrega, que no evidencia una explicación precisa con respecto a la 

irretroactividad reclamada por el recurrente, puesto que se limitó a señalar "(. . .) que 

para el régimen de prescripción existe normativa expresa, como es Artículo 59 de la 

Ley No 2492, por lo tanto, dicha afirmación carece de argumento de derecho ni hecho 

( ... )'~ de lo que establece que el análisis de la Administración Tributaria, con respecto 

a la prescripción, no se sustenta en el ordenamiento jurídico tributario vigente, 

careciendo de fundamentación técnica y legal. 

viii. Aclara que la Resolución Determinativa N° 17-02743-14 incluye una obligación 

impositiva derivada del incumplimiento a la presentación de la documentación 

requerida por la Administración Tributaria conforme la Orden de Verificación, hecho 

que fue sancionado mediante Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación No 00093771; al respecto señala, que el 

perfeccionamiento de dicha formalidad contravenida, conforme establece el Numeral 

1 del Articulo 17 de la Ley No 2492 (CTB), se originó a los cinco (5) días hábiles de 

notificada la Orden de Verificación No 30140VJ00091; es decir, el23 de julio de 2014; 

contraviniendo lo definido en el Numeral 8 del Artículo 70 de la Ley No 2492 (CTB); 

multa que se encuentra plenamente vigente para su cobro, considerando para este 

único componente de la deuda tributaria, la aplicación de los nuevos plazos en el 

cómputo de la prescripción, conforme las modificaciones insertas en la Ley N° 317 y 

el efecto interactivo del acto impugnado a partir de su fecha de notificación 19 de 

noviembre de 2014; es decir seis (6) años; en consecuencia, establece la vigencia del 

cobro de la multa referida. 

ix. Concluye que de la revisión y verificación de los antecedentes administrativos, 

determina que para el período abril de la gestión 2009 se encuentra prescrita la 

facultad determinativa y de cobro de la Administración Tributaria, con relación al IVA 

(Débito Fiscal) e IT, en lo que respecta al tributo omitido, mantenimiento de valor, 

intereses y sanción por omisión de pago; conforme a los hechos y el respaldo legal 
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citado en los Párrafos precedentes. Asimismo, establece que persiste la vigencia de 

la exigibilidad de la Multa por Incumplimiento a Deberes Formales de UFV 3.000 por 

la falta de presentación de la documentación requerida en la Orden de Verificación No 

30140VI00091, conforme fue sancionada en el Acta por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación No 00093771; consiguientemente 

revoca parcialmente la Resolución Determinativa No 17-02743-14, emitida por la 

Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

y publicada el 7 de febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una 

nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N2 

29894, que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; sin 

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N2 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 7 de abril de 2015. mediante Nota ARIT/CBNDER/CA-0450/2015. de 6 de 

abril de 2015, se recibió el expediente ARIT-CBA-0515/2014 (fs. 1-89 del expediente). 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 10 de abril de 2015 (fs. 90-91 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 15 de abril de 201' 5 {fs. 92 del 

expediente). El plazo pára el conocimiento y Resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dis'pone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence 
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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 16 de julio de 2014, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Chiarella Montaña Santiago en calidad de representante legal del contribuyente 

Vallas Bolivianas SAL. con la Orden de Verificación Nº 30140VI00091, cuyo alcance 

comprende la verificación de los hechos y elementos relacionados al IVA e IT de la 

Factura de venta No 1 859 del período de abril de la gestión 2009; a tal efecto, solicitó 

la presentación de: Declaraciones Juradas del IVA Form.200, IT Form.400; Libros de 

Ventas; Copia de la Factura de Venta No 1 859; y, cualquier otra documentación que 

el fiscalizador solicite durante el Proceso de Verificación (ts. 4-5 y 8-11 de 

antecedentes administrativos). 

ii. El 18 de agosto de 2014, la Administración Tributaria emitió el Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación No 

93771, contra Vallas Bolivianas SAL., por haber incurrido en Incumplimiento al Deber 

Formal de entrega de toda la información y doc~mentación requerida por la 

Administración Tributaria durante la Ejecución de Procedimientos de Fiscalización, 

verificación, control e investigación en los plazos, formas, medios y lugares 

establecidos; requerida mediante Orden de Verificación No 30140VI00091; 

contraviniendo lo establecido en el Artículo 70, Numeral 8 de la Ley No 2492 (CTB); 

sancionado con una multa de 3.000 UFV, de acuerdo a lo establecido en el 

Subnumeral 4.1 Numeral 4 del Anexo A de la RND 10-0037-07 (fs. 12 de 

antecedentes administrativos). 

iii. El 28 de agosto de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe de Actuación 

CITE: SIN/GDCBBA/DFNI/INF/04432/2014, el cual señala que de la revisión 

correspondiente a las ventas declaradas por el contribuyente y las compras 

informadas por terceros en el período abril de 2009, evidenció que en sus 

Declaraciones Juradas del IVA e IT, no declaró todos los ingresos facturados 

conforme a Ley, en consecuencia determinó reparos por concepto de ventas y/o 

ingresos no declarados en el período abril de 2009, estableciendo una deuda 

tributaria de 62.594 UFV equivalente a Bs123.963.- por concepto del IVA Débito 
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Fiscal e IT, importe que incluye tributo omitido actualizado, intereses, sanción por 

omisión de pago y Multa por Incumplimiento de Deberes Formales (fs. 27·30 de 

antecedentes administrativos). 

iv. El 12 de septiembre de 2014, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Chiarella Montaña Santiago en calidad de representante legal de Vallas Bolivianas 

SRL. con la Vista de Cargo N' SIN/GDCBBA/DFNINC/00405/2014, de 28 de agosto 

de 2014, estableciendo sobre Base Cierta obligaciones tributarias por concepto del 

IVA Débito Fiscal e IT de 62.594 UFV equivalente a Bs123.963.- importe que 

comprende el tributo omitido actualizado, intereses, sanción por omisión de pago y 

Multa por Incumplimiento a Deberes Formales, por el período fiscal abril de 2009, 

otorgando 30 días para la presentación de descargos (fs. 31-33 vta. de antecedentes 

administrativos). 

v. El 8 de octubre de 2014, el contribuyente presentó descargos a la'Vista de Cargo, 

mediante memorial de 7 de octubre de 2014, en la que señala que las facultades de 

verificación y fiscalización de la Administración Tributaria se encuentran prescritas 

conforme lo previsto en los Artículos 59 y 60 de la Ley W 2492 (CTB), por lo que 

solicita se emita la Resolución Determinativa que declare la inexistencia de la Deuda 

Tributaria expresada en la Vista de Cargo (fs. 59-60 vta. de antecedentes 

administrativos). 

vi. El 19 de noviembre de 2014, la Administración Tributaria notificó p·ersonalmente a 

Chiarella Montaño Santiago en calidad de representante legal de Vallas Bolivianas 

SAL. con la Resolución Determinativa N2 17-02743-14, de 14 de noviembre de 2014, 

mediante la cual resolv;ó determinar de oficio, la obligación impositiva del 

contribuyente por un total de 71.994 UFV equivalente a Bs144.227.- que comprende 

tributo omitido, intereses, Multa por Incumplimiento a Deberes Formales y sanción por 

omisión de pago, correspondientes al Impuesto al Valor Agregado - Débito Fiscal e 

Impuesto a las Transacciones (IT), resultante de los ingresos no declarados del 

período fiscal abril de la gestión 2009 (fs. 69-75 vta. de antecedentes administrativos). 

IV .2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

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

representada por Ebhert Vargas Daza, conforme acredita la Resolución Administrativa 
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de Presidencia No 03~0203~13, de 28 de marzo de 2013 (fs. 94~94 vta. del expediente), 

el 27 de abril de 2015 presentó alegatos escritos (fs. 95~97 vta. del expediente), 

reiterando los argumentos de su Recurso Jerárquico, añadiendo lo siguiente: 

i. Señala que por disposición del Artículo 197 del Código Tributario Boliviano, la 

Autoridad de Impugnación Tributaria como entidad Administrativa encargada de 

impartir justicia tributaria, 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 27, 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. 

ii. Sostiene que la acción de la Administración Tributaria, para determinar obligaciones 

tributarias en el período de abril de 2009, no se encuentra prescrita, por lo que 

corresponde revocar parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT~ 

CBA/RA 0194/2015, en consecuencia declarar firme y subsistente la Resolución 

Determinativa No 17~02743~14, de 14 de noviembre de 2014. 

IV.3. Antecedentes de Derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

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

monto total que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el 

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

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

(UFV's) y los intereses (r), de acuerdo a lo siguiente: 

DT = [TO x (1 + r/360)"] +M 

El Tributo Omitido (TO) expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV's) es el 

resultado de dividir el tributo omitido en moneda nacional entre la Unidad de Fomento 

de la Vivienda (UFV) del día de vencimiento de la obligación tributaria. La Unidad de 

Fomento de la Vivienda (UFV) utilizada para el cálculo será la publicada oficialmente 

por el Banco Central de Bolivia. 

En la relación anterior (r) constituye la tasa anual de interés activa promedio para 

operaciones en Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV) publicada por el Banco 

Central de Bolivia, incrementada en tres {3) puntos. 
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El número de días de mora (n), se computará desde la fecha de vencimiento hasta la 

fecha de pago de fa obligación tributaria. 

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 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 

111. El término para ejecutar las Sanciones por Contravenciones Tributarias prescribe a 

/os dos (2) años. 

Artículo 60. (Cómputo). 

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

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

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

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

la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

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

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

Artículo 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaria). 

l. Los actos definidos 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. 

11. 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 
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Tributaria, estén atribuidas por disposición normativa a otras jurisdicciones; 

d) Las decisiones sobre cuestiones de competencia entre la 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 2012. 

Disposición Transitoria 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). 

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

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

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

en la gestión 2017 y diez (10) en la gestión 2018, para: 

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

2. Determinar la Deuda Tributaria. 

3. Imponer Sanciones Administrativas. 

JI. 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 

/os cinco (5) años. 

IV. La facultad de Ejecutar la Deuda Tributaria determinada, es imprescriptible. 

iii. Ley No 317, de 11 de diciembre de 2012, Presupuesto General del Estado. 

Disposiciones Derogatorias y Abrogatorias. 

Primera. Se deroga el último párrafo del Parágrafo 1 del Artículo 59 de la Ley Ne 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. 
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iv. Ley No 027, de 6 de julio de 2012, del Tribunal Constitucional Plurinacional. 

Artículo 5. (Presunción de Constitucionalidad). 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 

lnconstitucionalidad. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT·SDRJ-0959/2015. de 22 de mayo de 2015. emitido por la 

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

siguiente: 

IV.4.1. Cuestión Previa. 

i. En principio cabe señalar que la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBNRA 

0194/2015, resolvió revocar parcialmente la Resolución Determinativa No 17-02743-

14, de 14 de noviembre de 2014, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), declarando prescrita la deuda tributaria 

derivada del IVA (Débito Fiscal) e IT correspondiente al período abril de 2009, 

manteniendo vigente la Multa por Incumplimiento a Deber Formal de 3.000 UFV: acto 

contra el cual la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), interpuso Recurso Jerárquico en relación a la prescripción declarada, aspecto 

que entiende le ocasiona agravios y que motivó la interposición de su Recurso 

Jerárquico; .sin embargo, el Sujeto Pasivo no .interpuso Recurso Jerárquico, 

demostrando con ello la aceptación de lo resuelto por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria; en consecuencia, ésta instancia Jerárquica, sólo se 

pronunciará sobre las cuestiones impugnadas en el Recurso Jerárquico presentado 

por la Administración Tributaria. 

IV.4.2. Sobre la Prescripción de las ~cciones de la Administración Tributaria. 

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárqui~o y alegatos, señala que las 

facultades de la Administración Tributana para controlar, investigar, comprobar y 

fiscalizar tributos, además de determinar deuda tributaria, imponer sanciones 

administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributari~. no se encuentran 

prescritas, conforme lo prevén los Artículos 59 y 60 de la Ley No 2492 (CTB), 

modificado por las Leyes Nos. 291 y 317. 
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ii. Manifiesta que la AGIT emitió una serie de Resoluciones Jerárquicas con similar 

objeto y alcance de verificación, que demuestran una posición contraria a la 

determinada en la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0194/2015; cita 

como precedentes las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1414/2013, 

AGIT-RJ 1513/2014, mismas que en su contenido analizan la prescripción de las 

gestiones 2008 y 2009, resolviendo que no se encuentran prescritas; añade que la 

ARIT, realizó una incorrecta aplicación de la norma, y sin sustentar los motivos, 

decidió separarse de los precedentes citados. 

iii. Refiere que por disposición del Artículo 197 del Código Tributario Boliviano, la 

Autoridad de Impugnación Tributaria como entidad Administrativa encargada de 

impartir justicia tributaria, 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 27, 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. 

iv. 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 generis humani" y 

fin de los cuidados y necesidades ''finis sollicitudinum", 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 Tributarid' Tomo 1, 3ra. Edición, Buenos Aires Argentina, 

2006, Pág. 182). 

v. Asimismo, corresponde 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 l)ibutaria. Según el Artículo 60 del citado cuerpo legal tributario, el término 
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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. 

vi. De igual forma, 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 ia Administración Tributaria para la ejecución del respectivo 

fallo. 

vii. Sin embargo, las Disposiciones Adicionales Quinta y Sexta de la Ley No 291, de 22 

de septiembre de 2012, modificaron los Artículos 59 y 60 de la Ley W2492 (CTB), de 

la siguiente manera: "1. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a Jos 

cuatro (4) años en /agestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis {6) l!ños en 

la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en fa 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. 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(. .. ). "y "1. Excepto en el Numeral3, 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 período de pago respectivo. 11. En el 

supuesto 3, del Parágrafo /, del Artículo anterior, el término se computará desde el 

primer dla del mes siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaría". 

viii. Posteriormente, la Ley N" 317, de 11 de diciembre de 2012, r:nediante su Disp.osición 

Derogatoria Primera, establece: ''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 N° 291, de 2.2 de septiembre 
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de 2012". En tanto, que a través de la Disposición Adicional Décimo Segunda, 

modifica el Artículo 60 de la Ley Nº 2492 (CTB), por el siguiente texto: "/. Excepto en 

el Numeral 3, del Parágrafo l 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 tributaría". 

ix. 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 N° 027, 

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. 

x. Consecuentemente, de la simple lectura del texto actual del Artículo 59 de la Ley No 

2492 (CTB) modificado, 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 e lT del períocjo abril 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 nuestras), disposición que 

no prevé que dicha ampliación sea: "respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo 

de vencimiento y Contravenciones Tributarias hubiesen ocurrido en dicho año", tal 

como se preveía antes de la modificación efectuada por la Ley No 317. 

xi. En ese entendido, es evidente que las modificaciones, en cuanto al régimen de la 

prescripción, realizadas por la Ley N° 317, se encuentran vigentes; y toda vez 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, el16 de julio 2014, 

notificó mediante cédula a Chiarella Montaña Santiago en calidad de representante 

legal del contribuyente Vallas Bolivianas SRL. con la Orden de Verificación Nº 

30140Vl00091, cuyo alcance comprendía la verificación de los hechos y elementos 

relacionados al IVA e IT del período abril de la gestión 2009; a la conclusión de la 

verificación emitió la Vista de Cargo Nº SIN/GDCBBNDFNINC/00405/2014, de 28 de 
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agosto de 2014 y finalmente, el 19 de noviembre de 2014, notificó la Resolución 

Determinativa (fs. 4-5, 8-11, 31-33 y 69-75 vta. de antecedentes administrativos). 

xii. De lo anotado, siendo que la Resolución Determinativa fue notificada el 19 de 

noviembre de 2014, se tiene que la Administración Tributaria, de conformidad a los 

Artículos 59 y 60 de la Ley N" 2492 (CTB) modificados por las Leyes Nos. 317 y 291, 

ejerció sus facultades de verificación y determinación, dentro del plazo dispuesto para 

el efecto, es decir, antes de que sus facultades para imponer sanciones prescriban. 

xiii. Por otro lado, siendo que la Multa por Incumplimiento de Deberes Formales, 

establecida en el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento 

de Determinación No 93771, no fue objeto de impugnación, se confirma la misma sin 

mayor fundamentación. 

xiv. En mérito a lo expuesto, y de conformidad con lo previsto por los Artículos 59 y 60 de 

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

determinar las obligaciones tributarias del período fiscal abril de 2009, no se 

encuentra prescrita, correspondiendo a esta instancia Jerárquica revocar 

parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0194/2015, en la 

parte que declaró prescrita la deuda tributaria derivada deiiVA (Débito Fiscal) e IT; en 

consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Determinativa No 17-

02743-14, de 14 de noviembre de 2014, que estableció una Deuda Tributaria de 

71.994 UFV equivalente a Bs144.227.- que comprende tributo omitido, intereses, 

Multa por Incumplimiento a Deberes Formales y sanción por omisión de pago, 

correspondientes al Impuesto al Valor Agregado - Débito Fiscal e lmpu~sto a las 

Transacciones (IT), importe que deberá ser reliquidado a fecha de pago de 

conformidad al Artículo 47 de la Ley No 2492 (CTB). 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de impugnación Tributar:a, 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

CBA/RA 0194/2015, de 2 de marzo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Cochabamba, 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 del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 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 Jos Artículos 
132, Inciso b), 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

CBA/RA 0194/2015, de 2 de marzo de 2015, dictada por la Autoridad Regional de 
Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 
Vallas Bolivianas SAL., contra la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 
Impuestos Nacionales (SIN), en la parte que declaró prescrita la deuda tributaria 
derivada del IVA (Débito Fiscal) e IT correspondiente al período abril de 2009; en 
consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Determinativa N° 17-
02743-14, de 14 de noviembre de 2014, que estableció una Deuda Tributaria de 
71.994 UFV equivalente a Bs144.227.- que comprende tributo omitido, intereses, Multa 
por Incumplimiento a Deberes Formales y sanción por omisión de pago, 
correspondientes al Impuesto al Valor Agregado - Débito Fiscal e Impuesto a las 
Transacciones (IT), importe que deberá ser reliquidado a fecha de pago de 
conformidad al Artículo 47 de la Ley No 2492 (CTB); todo de conformidad a lo previsto 
en el Inciso a), Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

GTUJTGILLM/mc:m 
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