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AUTO'IIIDAD DE 

IMPUGIIIACIÓIII TRIBUTARIA 
Estado Plurlnacional de Bolivia 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1027/2014 

La Paz, 14 de julio de 2014 

Resolución de la Autoridad 

Tributaria Regional Impugnada: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0348/2014, de 21 de abril de 2014, emitida por la 

Autoridad Regional de lmpugnacié>n Tributaria La Paz. 

Francisco Quispe Barco. 

Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Verónica Jeannine 

Sandy Tapia. 

AGIT/0809/20'14//0RU-0011/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Oruro del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 115-121. vta. del expediente) contra la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT,LPZ/RA 0348/2014, de 21 de abril de 2014, de 

Recurso de Alzada (fs. 75-92 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT•SDRJ-

1027/2014 (fs. 148-160 vta. del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico, 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

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

representada por Verónica Jeannine Sandy Tapia, conforme acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia N" 03-0211-14, de 28 de marzo de 2014 (fs. 114 del 

expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 115-121 vta. del expediente); 

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0348/2014, de 21 de 

abril de 2014 (fs. 75-92 del expediente), emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, bajo los siguientes argumentos: 
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i. Señala que conforme los Artículos 65 y 4 Inciso, g) de la Ley N" 2341 (LPA), los 

actos de la Administración Tributaria se presumen legítimos y ejecutivos por estar 

sometidos a la Ley; agrega, que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz (ARIT), tomó presunciones muy a la ligera sobre el cómputo de la prescripción 

sin realizar una revisión de antecedentes administrátivos, toda vez, que el proceso 

administrativo se encontraba interrumpido con la notificación de la Resolución 

Determinativa. 

ii. Manifiesta que la Resolución Determinativa, se emitió el 24 de enero de 2012, la 

misma que abarcaba al Impuesto sobre la Utilidades de las Empresas (IUE) del 

periodo fiscal enero a diciembre 2006, acto que fue notificado al Sujeto Pasivo el 27 

de enero de 2012, es decir, determinó la deuda tributaria dentro del plazo previsto en 

la Ley N" 2492 (CTB) siendo que la prescripción no opera de acuerdo al Artículo 59 

de la citada norma, debido a que no existió inacción por parte de la Administración 

Tributaria, sino que se interrumpió la prescripción con la notificación de la Resolución 

Determinativa. 

iii. Indica que la Resolución del Recurso de Alzada confirma las observaciones 

realizadas por la Administración Tributaria respecto a los otros aspectos impugnados 

por el Sujeto Pasivo, como ser vicios de nulidad por el Método de Determinación de 

la base, observaciones respecto a las notas fiscales (crédito fiscal), notas fiscales 

emitidas por los proveedores a otro NIT, observaciones en las depreciaciones, 

empero no realiza pronunciamiento al respecto. 

iv. Transcribe el análisis de la prescripción efectuado por la ARIT y señala que no se 

·contempló las causales de interrupción de la prescripción establecidas en el Articulo 

61 de la Ley No 2492 (CTB), siendo que en el presente caso se presentaron las dos 

causales, con la notificación de la Resolución Determinativa efectuada el 27 de 

enero de 2012, la cual surte efectos jurídicos frente al Sujeto Pasivo; cita la 

Sentencia Constitucional N° 21112011, emitida por la Sala Plena de la Corte 

Suprema de Justicia, que señala "al considerar que un acto anulado no puede 

interrumpir la prescripción sin embargo, no es menos cierto que la conducta 

observada por el Sujeto Pasivo no cambió con la anulación del procedimiento 

sancionador al que se hizo referencia este quedó subsistente por las razones que 

dio lugar a la emisión de la nueva" en ese sentido, indica que corresponde la 
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interrupción de la prescripción con el consiguiente nuevo cómputo a partir del primer 

día hábil del mes siguiente a aquel en que se produjo la interrupción o sea a partir de 

la notificación de la Resolución Determinativa realizada el 27 de enero de 2012, por 

lo que el inicio del nuevo término de la prescripción es el 1 de febrero de 2012 y la 

finalización del precitado cómputo es el 31 de enero de 2016, por lo que al ser 

evidente que no operó la prescripción, corresponde confirmar la Resolución 

Determinativa, tanto en lo qtJe se refiere a la deuda tributaria, como al 

incumplimiento a deberes formales, ya que el término de prescripción se aplica 

también a estos. 

v. Señala que el análisis efectuado por la ARIT está incompleto, toda vez, que no tomó 

en cuenta actuaciones del Sujeto Pasivo que se encuentran adjuntas a los 

antecedentes administrativos, por los que se evidencia, que existen causales de 

interrupción de la prescripción, el reconocimiento expreso o tácito de la obligación se 

halla configurado .con las solicitudes presentadas por el Sujeto Pasivo, en notas 

recepcionadas el 15 de junio de 2011 y 6 de junio de 2013, argumentos planteados 

ante la notificación de las Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas, respecto 

a la prescripción liberatoria de la deuda y de revocatoria parcial del cargo por el IUE, 

así como la interposición de Recurso de Alzada de 14 de febrero de 2012, en el cual 

el Sujeto Pasivo solicita la revocatoria parcial del cargo del IUE y prescripción de los 

incumplimiento a los deberes formales, lo cual constituye una prueba que permite 

establecer indubitablemente que el Sujeto Pasivo reconoce tácitamente la existencia 

de obligaciones tributarias y que están pendientes de cumplimiento; en esa sentido, 

solicita la prescripción liberatoria de la deuda determinada por la Administración 

Tributaria puesto que si reconociera que está pendiente el pago de una obligación 

tributaria, no ameritaría que interponga prescripción contra la misma, es decir, que 

durante todo el proceso de determinación demostró estar consciente de la existencia 

de una deuda tributaria con el Estado. 

vi. Expresa que en dos ocasiones, se produjo la interrupción del cómputo de la 

prescripción, iniciándose un nuevo cómputo a partir del primer día hábil del mes 

siguiente a la presentación de la Solicitud de Prescripción; asimismo, indica que se 

debe considerar lo establecido en el Artículo 410 de la Constitución Política del 

Estado (CPE) así como la Ley W 291, en la modificación del Artículo 59 de la Ley N" 

2492 (CTB), que establece que la facultad de ejecutar la ·deuda tributaria 
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determinada es imprescriptible, en el presente caso se trataban de procesos que se 

encontraban con interrupción motivo por el cual, la facultad de la Administración 

Tributaria es imprescriptible, además, efectuó todos los procedimientos de 

determinación así como de ejecución dentro de los plazos previstos por Ley. 

vii. Señala que demostró que sus actos fueron desarrollados observando en todo 

momento los Principios de Legalidad, Presunción de Legitimidad, Imparcialidad, 

Verdad Material, Publicidad y Buena Fe, previstos en el Artículo 4 de la Ley N" 2341 

(LPA), además respetando en todo momento los derechos y garantías reconocidos 

por la Constitución Política del Estado (CPE). 

viii. Finalmente solicita se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0348/2014 de 21 de abril de 2014; en consecuencia, se mantenga 

firme y subsistente la Resolución Determinativa N' 17-00661-13, de 11 de diciembre 

de 2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0348/2014 de 21 de abril de 

2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, que resolvió 

revocar totalmente la Resolución Determinativa N' 17-00661-13 de 11 de diciembre de 

2013, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), contra de Francisco Quispe Barco; consecuentemente, deja sin efecto por 

prescripción el tributo omitido de 548.000 UFV, más intereses y sanción por omisión de 

pago del Impuesto sobre las Utilidades Empresariales (IUE) correspondiente a la 

gestión fiscal 2006; así como las multas por un total de 9.500 UFV por incumplimiento 

de deberes formales establecidas en las Actas Nos. 6782, 6783, 6784, 6802 y 75789, 

con los siguientes fundamentos: 

i. Aclara inicialmente que el Sujeto Pasivo en el petitorio de su Recurso de Alzada 

solicitó la revocatoria total del acto impugnado; sin embargo, de su contenido se 

advierte que el mismo versa sobre argumentos que invocan la nulidad del 

procedimiento, en ese entendido, por el Principio de lnformalismo, está en la 

obligación de interpretar el Recurso de Alzada, conforme a la intención del Sujeto 

Pasivo, por lo que es fundamental en este caso, considerar y verificar previamente el 

cumplimiento del procedimiento empleado y la adecuación de éste a los preceptos 
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legalmente establecidos, pues su quebrantamiento podría importar la conculcación de 

derechos y garantías constitucionales del derecho a la defensa y al debido proceso 

invocados por el Sujeto Pasivo. 

ii. En cuanto a los vicios de nulidad por el Método de Determinación, señala que de la 

revisión de antecedentes administrativos, se verifica que la Administración Tributaria 

con las facultades establecidas en los Artículos 66 y 100 de la Ley W 2492 (CTB), 

notificó personalmente a Francisco Quispe Barco, con la Orden de Fiscalización N° 

00100FE00044 y Requerimiento N° 00104281 (Form. 4003), comunicándole que 

sería sujeto de un proceso de determinación, con el objeto de verificar los hechos y/o 

elementos correspondientes al IUE de los periodos fiscales: enero a diciembre de 

2006, solicitando documentación detallada en el requerimiento, por el cual el Sujeto 

Pasivo presentó parcialmente la documentación solicitada; ante los incumplimientos 

la Administración Tributaria procedió a la emisión de las Actas por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación •. dejando en evidencia que 

no presentó determinados documentos; no obstante, estos no son aspectos que 

hacen a la determinación en Base Presunta como pretende el Sujeto Pasivo; ya que 

en el presente caso se cuenta con documentación presentada por el Sujeto Pasivo, 

extraída del módulo Libro de Compras y Ventas Da Vinci, información proveniente de 

Informantes (Reportes de compras de sus clientes y Reportes de ventas de sus 

proveedores impresos del Sistema SIRAT 2), informes de controles cruzados 

elementos y datos necesarios para su conocimiento y determinación de la base 

imponible sobre Base Cierta. 

iii. Continua, que de la revisión de los actos emitidos por la Administración Tributz,ria, se 

tiene que a consecuencia de los actos, hechos, datos, elementos y valoraciones en el 

proceso de fiscalización, se validó los ingresos percibidos y declarados por prestación 

de servicios registrados en el Formulario 500 (IUE), observando los gastos que no 

cumplieron los aspectos técnicos, formales y materiales para su validación, 

evidenciando Facturas no dosificadas por la Admin.istración Tributaria, no respaldadas 

por el documento original, además, que según reporte del proveedor fueron emitidas 

a otro nombre y/o NIT; y Facturas no vinculadas a la actividad gravada; asimismo, se 

revis.ó el importe consignado por el Sujeto Pasivo como gasto deducible; ya que 

debido a la falta de información respaldatoria, no . se pudo establecer 

proporcionalmente los gastos operativos y administrativos, por esta razón, se 
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procedió a determinar de forma global el importe por los gastos deducibles; para la 

"Depreciación de Activos Fijos" el Sujeto Pasivo no consideró lo establecido en los 

Artículos 21 y 22 del Decreto Supremo W 24051, debido a que los Activos Fijos 

cumplieron su vida útil contable y al no contar con documentación alguna que 

muestre la Revalorización Técnica de los Activos Fijos "Vehículos", se procedió a 

determinar un valor residual de 1 para cada uno de los vehículos; y en relación a los 

Activos Fijos: muebles y enseres, equipo y herramientas, no cuentan con 

documentación que permita verificar y demostrar el derecho propietario y el año de 

adquisición de los mismos, por ello, tampoco se consideran estos gastos para la 

determinación de la Utilidad imponible. 

iv. Señala que el Sujeto Pasivo determinó y pagó de menos el IUE de la gestión 2006, 

por ello, en base a las observaciones realizadas a los gastos respecto de su 

deducibilidad de acuerdo a Ley, los gastos de depreciación no respaldados de 

acuerdo a normátiva, documentación proporcionada por el Sujeto Pasivo, información 

proporcionada por terceros informantes e información extractada del Sistema SIRAT 

2, se estableció una Base Imponible sobre Base Cierta para el IUE de 

Bs6.689.520,79 de donde surge un impuesto de Bs672.380.- considerando el pago 

en efectivo realizado por el Sujeto Pasivo de Bs5.536.- se obtiene un impuesto 

omitido a favor del Fisco de Bs666.844.- por el IUE de la gestión 2006 determinado a 

la fecha de vencimiento, por lo que expone en un cuadro la forma de determinación 

deiiUE. 

v. Indica que en ei presente caso, la determinación de la Base Imponible, fue practicada 

de acuerdo a la documentación presentada por el Sujeto Pasivo como ser: 

Declaraciones Juradas del IV A, IT e IUE, Libros de Compras y Ventas IV A, Facturas 

de Compra y Venta, Extractos Bancarios, Estados Financieros, Libros Mayores, 

Comprobantes Diarios, Plan de Cuentas, Pólizas de Importación, RUA, además de 

información extraída del Módulo Libro de Compras y Ventas Da Vinci, información 

proveniente del Informantes (Reportes de compras de sus clientes y Reportes de 

ventas de sus proveedores impresos del Sistema SIRA T 2), informes de controles 

cruzados realizados a nivel nacional y departamental, información proporcionada por 

instituciones financieras, sobre los cuales se procedió a determinar la Utilidad Neta 

Imponible y el pago del IUE, lo que permite corroborar que la determinación fue 

practicaoa efectivamente sobre Base Cierta. 
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vi. Expresa que la Administración Tributaria en la emisión de la Resolución 

Determinativa, estableció expresamente la base de determinación del tributo sobre 

Base Cierta, conforme prevé el Artículo 43, Parágrafo 1 de la Ley W 2492 (CTB), 

procedió a la observación del crédito fiscal descrito en el Detalle de Facturas 

Observadas, identificando la fecha, NIT del proveedor, número de factura, número de 

orden, nombre del proveedor, importe observado y el detalle de las observaciones por 

cada una de las facturas de compras, que no debieron ser apropiadas como crédito 

fiscal y la determinación de gastos deducibles, estableciéndos·e diferencias a favor del 

Fisco en base a información proporcionada por el Sujeto Pasivo, información extraída 
t 

de la Base Datos del SIRAT y los informes de Controles Cruzados, los mismos que 

fueron considerados como el total de ingresos menos los gastos deducibles 

aceptados por la fiscalización y que sirvieron para la determinación del IUE 

desvirtuando la existencia de inconsistencia en la aplicación del Método de 

Determinación; en consecuencia, el procedimiento de fiscalización utilizado por la 

Adl'\'111'\.istración Tributaria está ceñido al debido proce)>o, legalidad y garantiza el 

derecho a la defensa del Sujeto Pasivo, cumpliendo con la fundamentación de hecho 

y de derecho, en sujeción a lo establecido en el Artículo 47 de la Ley W 843 (TO). En 

mérito a lo señalado, la conducta del Sujeto Pasivo se enmarcó en la contravención 

de Omisión de Pago, tipificada por el Artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB) y las 

multas por incumplimiento a deberes formales. 

vii. Señala que se cumplió con los requisitos indispensables conforme manda el Artículo 

99, Parágrafo 11 de la Ley N' 2492 (CTB) e Inciso e), Artículo 28 de la Ley N' 2341 

(LPA), toda vez, que la Resolución Determinativa contiene requisitos mínimos; lugar y 

fecha, nombre o razón social del Sujeto Pasivo, especificaciones sobre la deuda 

tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la 

sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la 

autoridad competente; consecuentemente, al ser inexistentes los vicios invocados por 

el Sujeto Pasivo, desestimó la nulidad del acto recurrido por las causales señaladas. 

viii. Respecto a las observaciones de las notas fiscales señala que en el presente caso, 

conforme se evidencia en los detalles que forman parte de la Resolución 

Determinativa impugnada, sobre los gastos contemplados por el Sujeto Pasivo para la 

determinación de la Utilidad, se observó.el incumplimiento de los aspectos técnicos 

formales y materiales para su validación, observando que las Facturas no están 
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dosificadas por la Administración Tributaria. no fueron respaldadas por el documento 

original y que según el reporte del proveedor se emitieron a otro nombre y/o NIT, 

asimismo, estas Facturas no están vinculadas a la actividad gravada, por ello, se 

procedió a la depuración del Crédito Fiscal de compras declaradas por el recurrente 

de Bs2.124.289,47; asimismo, debido a la falta de documentación respaldatoria no se 

pudo establecer proporcionalmente los gastos operativos y administrativos, 

procediéndose a determinar de forma global el importe por gastos deducibles de las 

Facturas válidas y consideró el 87% (facturas con derecho a crédito fiscal, ya que 

fueron utilizadas para crédito fiscal IVA en los periodos respectivos) y el 100% 

(facturas sin derecho a crédito fiscal, por tanto, no fue compensado con el débito 

fiscal) haciendo un total de Bs4.659.291,62.- todo ello, en aplicación de los Artículos 

46 y 47 de la Ley N' 843 (TO) y 15 del Decreto Supremo N' 24051. Para la 

"Depreciación de Activos Fijos" el Sujeto Pasivo no consideró lo establecido en los 

Artículos 21 y 22 del Decreto Supremo N° 24051, debido a que cumplieron su vida útil 

y al no contar con documentación alguna que muestre la Revalorización Técnica de 

los Activos Fijos "vehículos" que permitan considerar y validar la depreciación 

establecida por el Sujeto Pasivo en su balance, la Administración Tributaria procedió 

a determinar un valor residual de 1 para cada uno de los vehículos y en relación a las 

cuentas Muebles y Enseres, Equipos y Herramientas, por no contar con 

documentación que permita verificar y demostrar el derecho propietario y el año de 

adquisición de los mismos no se consideró el importe de Bs130.958,76. 

ix. En cuanto a las notas fiscales emitidas por los proveedores a otro NIT, señala que se 

realizaron controles cruzados del universo de las notas fiscales, entre otros, de los 

proveedores Estación de Servicio FERCO SRL., REFINOR SURTIDOR "VARONA" 

de Walter Bernardo Vargas S., Estación de Servicio "LA CHORRERA" de Do rateo 

Rojas Balderrama; Surtidor Plan 3000, La Cascada SR L., Estación de Servicio 

"Guaracachi SRL."; Estación de Servicio "BIOCEANICO" de José G. Quiroz U.; 

Surtidor "El Arroyo" de Natalio Rocha Vásquez; Estación de Servicio "Totaitu N&T 

SRL"; Estación de Servicio "El Porvenir", Surtidor "Guayacán SRL."; Estación de 

Servicio "Los Mangales SRL."; Servicios Generales "La Cañada SRL.", Refinar de 

Cinthia Crespo Paredes; Estación de Servicio "Yotau SRL."; Estación de Servicio 

"Guapay" de Carlos Talamas Franco; Estación de Servicio "Aracataca" de Darwin Ríe 

Riera; Estación de Servicio"EI Bato" de Mario Osear Davila B; Genex SA.; Estación 

de Servicio "Minero" de Luis Fernando Barbery Paz; Surtidor "Ruta Norte SRL."; 
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Estación de Servicio "Muyurina L TOA.; Surtidor "El Bibosi" de Maria Candelaria 

Justiniano de Suarez; Estación de Servicio "MONTERO" de Colque Quiroz Maria del 

Rosario; Estación de Servicio "DAVILA" de Cesar A. Davila B; Estación de Servicio 

"Dicor" de Dionicio Condori Rodríguez; en los mismos advierte, que según la 

información extraída del Sistema SIRAT 2 y los controles cruzados realizados a sus 

proveedores, las Facturas fueron emitidas a otras personas y por otros montos; 

desvirtuando lo señalado por el Sujeto Pasivo, en consecuencia, al haber evidenciado 

que los proveedores declararon no haber tenido relación comercial con el Sujeto 

Pasivo, confirma la observación del crédito fiscal por este concepto. 

x. Respecto a las observaciones en las Depreciaciones manifiesta que el Sujeto Pasivo 

no adjuntó pruebas ante esa Instancia Recursiva que permita demostrar el costo de 

adquisición de los activos fijos incluyendo los gastos incurridos en caso de ser usados 

y permita aplicar los Artículos 21 y 22 del Decreto Supremo N' 24051, para desvirtuar 

las observaciones de la Administración Tributaria, dentrc:> .de. los parámetros legales 

establecidos en el Articulo 76 de la Ley W 2492 (CTB), omitiendo con este accionar 

ejercer su legitimo derecho a la defensa consagrado en la Constitución Política del 

Estado (CPE) y en el Código Tributario Boliviano, consecuentemente, la depreciación 

de activos fijos registrada por el recurrente como gasto no deducible del IUE, no 

corresponde. 

xi. En cuanto a la prescripción señala que para el cómputo del curso de prescripción del 

IUE se debe tener en cuenta, que el Artículo 39 del Decreto Supremo W 24051, 

dispone que el pago del impuesto vence a los 120 días posteriores al cierre de 

gestión fiscal, en ese entendido, en el caso bajo análisis, el vencimiento para el pago 

respectivo del IUE 2006, fue el 30 de abril de 2007, por consiguiente, el cómputo de 

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

produjo el vencimiento del período de pago respectivo, vale decir, el 1 de enero de 

2008 y debía concluir el 31 de diciembre de 2011; .sin embargo, éste plazo fue 

ampliado por 6 meses adicionales, considerando que la Orden de Fiscalización que 

dio inicio al proceso de determinación, fue notificado al Sujeto Pasivo el 21 de julio de 

201 O, de tal manera, de acuerdo a la previsión del Artículo 62, Parágrafo 11 de la Ley 

N' 2492 (CTB}, el curso de la prescripción quedó suspendido por 6 (seis) meses, es 

decir, que el cómputo de prescripción debía concluir recién el 31 de junio de 2012. 
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xii. Prosigue que de la revisión de antecedentes administrativos, observa que la 

Administración Tributaria el 24 de enero de 2012, emitió la Resolución Determinativa 

N' 17-00065-12, por eiiUE de la gestión fiscal2006, Acto Administrativo notificado el 

27 de enero de 2012, determinación que fue objeto de impugnación mediante la 

interposición del Recurso de Alzada, como consecuencia de lo anterior, la Instancia 

Recursiva emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0368/2012 de 14 

de mayo de 2012, anulando obrados hasta la Vista de Cargo de 27 de octubre de 

2011, inclusive, posición que fue confirmada por la Resolución de Recurso Jerárquico 

AGIT-RJ-0655/2012 de 7 de agosto de 2012, emitida por la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria. En mérito a esos antecedentes, la Administración Tributaria 

emitió el 25 de septiembre de 2013, la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDOR/DF/FENC/218/2013, notificada al contribuyente el 7 de octubre de 2013, 

actuación preliminar que dio lugar a la emisión de la Resolución Determinativa N' 17-

00661-13 de 11 de diciembre de 2013, Acto Administrativo que es notificado el 3 de 

enero de 2014. 

xiii. Indica que hasta la interposición del Recurso de Alzada en contra de la Resolución 

Determinativa, el curso de la prescripción transcurrió 4 años, 1 mes y 14 dias, lo que 

implica, que se dio la suspensión desde el 15 de febrero de 2012 (fecha de 

interposición del Recurso de Alzada), hasta la devolución de los antecedentes 

administrativos al SIN-Oruro efectivizado el 26 de noviembre de 2012, conforme se 

evidencia por la Nota CITE AGIT-SC-0776/2012, es decir, por 9 meses y 10 días, 

suspensión amparada por el Artículo 62, Parágrafo 11 de la Ley N' 2492 (CTB), lo que 

acredita que efectivamente el término para la conclusión de la prescripción fue 

suspendido en dos oportunidades, el primero con la notificación de la Orden de 

Fiscalización (6 meses) y posteriormente con la Interposición del Recurso de Alzada 

(9 meses y 1 O días); sin embargo, como consecuencia de la nulidad de obrados 

dispuesta mediante la Resolución de Recurso de Alzada y confirmada por la 

Resolución de Recurso Jerárquico, el término fatal y perentorio para establecer 

adeudos tributarios por el IUE por la gestión 2006, es decir, para la emisión y 

notificación con la Resolución Determinativa, fue hasta el 30 de abril de 2013 (5 

meses y 4 días restantes}, consecuentemente, el plazo efectivo para la conclusión de 

la prescripción del IUE de la gestión fiscal 2006, se materializó indefectiblemente el 

30 de abril de 2013 y si bien la Resolución Determinativa establece tributos por el IUE 

de la gestión fiscal 2006, de conformidad al Artículo 99 de la Ley N' 2492 (CTB), ésta 
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actuación fue emitida extemporáneamente el 11 de diciembre de 2013 y notificada 

recién a Francisco Quispe Barco el 3 de enero de 2014, cuando ya las facultades de 

la Administración Tributaria se encontraban total y expresamente prescritas, 

consecuentemente, la facultad de la Administración Tributaria para determinar la 

deuda tributaria e imponer sanciones respecto del IUE de la gestión 2006, se 

encuentra totalmente prescrita. 

xiv. Respecto a la Prescripción de Multas por Incumplimiento de Deberes Formales 

señala que en el presente caso, de la revisión de la Resolución Determinativa W17-
·~ 

00661-13 de 11 de diciembre de 2013, se tiene que la Administración Tributaria 

sancionó al Sujeto Pasivo, Francisco Quispe Barco, por Incumplimiento a Deberes 

Formales por los periodos fiscales enero a diciembre de 2006, habiendo emitido al 

efecto las Actas de Contravenciones Tributarias Nos. 6782, 6783, 6784, 6802 y 

75789 imponiendo una multa total de 9.500 UFV, equivalentes a la fecha de emisión 

de dicho Acto Administrativo a Bs17.985.- en ese ~ntendido, considerando la 

previsión contenida en el Artículo 154 de la Ley N' 2492 (CTB), que respecto a la 

prescripción, interrupción y suspensión de las contravenciones tributarias, indica que 

tienen el mismo tratamiento de la obligación tributaria, corresponde recurrir a los 

argumentos que fueron expuestos en el acápite anterior, los cuales permitieron 

establecer que el término para la conclusión de la prescripción había sido suspendido 

en dos oportunidades, el primero con la notificación de la Orden de Fiscalización (6 

meses) y posteriormente con la Interposición del Recurso de Alzada (9 meses y 1 O 

días), de tal manera, el plazo para la conclusión efectiva de la prescripción .deiiUE de 

la gestión fiscal 2006, se materializó el 30 de abril de 2013; en ese entendido, se 

establece que en relación a las multas por Incumplimiento a Deberes Formales 

originadas en la gestión 2006, el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero 

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

pago respectivo y concluyó a los cuatro años. 

En el presente caso, se observa que el término para la imposición de sanciones 

respecto a los periodos fiscales objeto de análisis, no fue debidamente observado por 

la Administración Tributaria. ya que no ejercitó su facultad de imposición de sanciones 

en el término de 4 años conforme prevé el Artículo 59, Parágrafo 1, Numeral 3 de la 

Ley N' 2492 (CTB) extremo demostrado con la notificación de la R.esolución 

Determinativa que data del 3 de enero de 2014, denotando claramente su carácter 
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extemporáneo, por consiguiente, las multas impuestas en las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 

detalladas en la Resolución Determinativa W 17-00661-13: Nos. 6782, 6783, 6784, 

6802 y 75789, también se encuentran extinguidas por prescripción de acuerdo al 

Artículo 154 de la Ley N' 2492 (CTB); bajo esas circunstancias, revoca la Resolución 

Determinativa N' 17-00661-13 de 11 de diciembre de 2013, emitida por la Gerencia 

Distrital Oruro 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 N° 

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

embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo N° 29894, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y /as 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), 3092, Decreto Supremo N° 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 26 de mayo de 2014, mediante nota ARITLP-SC-OF-0045/2014 de 22 de 

mayo de 2014, se recibió el expediente ARIT-ORU-0011/2014 (fs. 1-127 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 30 de mayo de 2014 (fs. 128-129 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 4 de junio de 2014 (fs. 

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

conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 
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14 de julio de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 21 de julio de 201 O, la Administración Tributaria notificó personalmente a Francisco 

Quispe Barco, con la Orden de Fiscalización N° 001 OOFE00044, a objeto de efectuar 

la verificación de los hechos y/o elementos correspondientes al Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas (IUE), de los períodos fiscales enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2006. 

Asimismo, notificó con el Requerimiento N° 00104281, solicitando documentación de 

los referidos períodos, consistente en: Declaraciones Juradas del IV A, IT e IUE, Libro 

de Compras y Ventas IVA, Notas Fiscales de respaldo al Débito Fiscal y Crédito 

Fiscal, Extractos Bancarios, Planillas de Sueldos, Planilla Tributaria y Cotizaciones 

Sociales, Comprobantes de los Ingresos y Egresos con respaldo, Estados 

Financieros de las gestiones 2005-2006 y 2007, Dictamen de Auditoría gestión 2006, 

Plan Código de Cuentas Contables, Libros de Contabilidad (Diario, Mayor), Kárdex, 

Inventarios, Documentación de respaldo a los activos fijos; otorgando plazo hasta el 

28 de julio de 2010 (fs. 4 y 9 de antecedentes administrativos, c.l). 

ii. El 28 de julio de 2010, Francisco Quispe Barco, solicitó ampliación de 1.5 días de 

plazo para la presentación de la documentación requerida por la Administración 

Tributaria, que emitió el Proveído N° 24-00333-1 O de 3 de agosto de 201 O, 

concediendo el plazo de 10 días hábiles; habiendo la misma sido presentada el18 de 

agosto de 2010, según consta del Acta de Entrega y Devolución de Documentos N° 

2555, de acuerdo a lo detallado en la citada Acta (fs. 1 O, 11 y 26 de antecedentes 

administrativos, c.l). 

iii. El 14 de octubre de 2010, mediante Requerimiento N° 104335, F-4003, la 

Administración Tributaria requiere al Sujeto Pasivo presentar: Carta de Porte 

Internacional, MIC/DTA o MCI!DTAI (según corresponda) y Partes de Recepción 

correspondientes a los servicios de transporte realizados en la gestión 2006; Libros 

de Compras y Ventas en medio magnético. Documentación que fue presentada el 20 
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de octubre de 201 O, según Acta de Entrega y Devolución de Documentos N° 2556 (fs. 

15 y 25 de antecedentes administrativos, c.l). 

iv. El 29 de abril de 2011, la Administración Tributaria labró las Actas por 

Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

6781, 6782, 6783, 6784, 6785 y 6802, por incumplimiento a los deberes formales de: 

Entrega de toda la información, Registro de Libros de Compras IVA, Registro de 

Libros de Ventas IVA, Emisión de Facturas cumpliendo formalidades establecidas en 

normas específicas, habilitación de otros Libros Contables y Actualización de datos 

proporcionados al Registro de Contribuyentes, respectivamente (fs. 19-24 de 

antecedentes administrativos c.l). 

v. El 31 de octubre de 2011, la Administración Tributaria notificó por cédula a Francisco 

Quispe Barco con la Vista de Cargo CITE: SIN/GDO/DF/FENC/286/2011, de 27 de 

octubre de 2011, por la no consideración de los ingresos percibidos por prestación de 

servicios, evidenciado de acuerdo al reporte de la hoja complementaria de 

importaciones y exportaciones que registra el Documento Adicional 041 de la Aduana 

Nacional (AN), depuración de gastos por no estar vinculados a la actividad, Facturas 

de compras que fueron emitidas a nombre diferente al del Sujeto Pasivo, gastos que 

no cumplen con el documento original de respaldo, facturas que no corresponden a la 

gestión fiscalizada y gastos por los cuales no se realizó la retención correspondiente. 

Asimismo, se elaboró Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas a 

Procedimientos de Fiscalización, que se encuentran debidamente detalladas, 

correspondiendo aplicar la sanción en un total de 12.500 UFV; alcanzando el total de 

la deuda tributaria a Bs2.300.269.- (fs. 6523-6535 vta. de antecedentes 

administrativos cJ<XXIII). 

vi. El 7 de diciembre de 2011, Administración Tributaria, emite el Informe CITE: 

SIN/GDO/DF/FE/INF/0041/2011, señalando que el Sujeto Pasivo no presentó ningún 

descargo, por lo que remite los antecedentes al Departamento Técnico Jurídico para 

lo que corresponda de acuerdo a normativa vigente (fs. 6542 de antecedentes 

administrativos, c. XXXIII). 

vii. El 27 de enero de 2012, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Francisco Quispe Barco, con la Resolución Determinativa N° 17-00065-12, de 24 de 
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enero de 2012, determinando de oficio y sobre Base Cierta las obligaciones 

impositivas del Sujeto Pasivo por el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas 

(IUE) de la gestión 2006, en 1.453.332 UFV equivalente a Bs2.509.076.-, que incluye 

tributo omitido actualizado, intereses, sanción por Omisión de Pago y multa por 

incumplimiento de deberes formales (fs. 6544-6550 y 6568 vta. de antecedentes 

administrativos, c. XXXIII). 

viii. El15 de febrero de 2012, Francisco Quispe Barco, interpuso Recurso de Alzada, por 

lo que el 14 de mayo de 2012, la ARIT emitió la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT -LPZ/RA 0368/2012, que resolvió anular obrados hasta la Vista de Cargo con 

CITE: SIN/GDO/DF/FENC/0286/2011 inclusive, debiendo emitir una nueva 

debidamente fundamentada atendiendo lo dispuesto en el Artículo 96 de la Ley N' 

2492 (CTB), estableciendo además, técnica y legalmente su pretensión por cada 

observación, especificando en detalle los números, fechas e importes, nombre de 

clientes y proveedores, además, de la reconstrucción de ingresos y gastos realizado 

para la determinación del IUE, por lo que ante la interposición del Recurso Jerárquico 

por parte de la Administración Tributaria se emitió la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 0655/2012 de 7 de agosto de 2012, confirmando la Resolución 

del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0368/2012 (fs. 6569-6584 de antecedentes 

administrativos, c. XXXIII). 

ix. El 25 de septiembre de 2013, la Administración Tributaria emitió el Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N' 75789 

por haber incurrido en el incumplimiento al deber formal de habilitación de otros 

Libros Contables (Mayores, Diarios, Kardex auxiliar, etc.) d.e la gestión 2006, en el 

entendido que el Sujeto Pasivo en el Acta de Acciones y Omisiones de 8 de 

septiembre de 2010, señaló que no lleva contabilidad formal, por lo tanto, no habilitó 

ningún tipo de Libro Contable como establece el Artículo 40 del Código de Comercio 

(CC), aplicando en consecuencia la multa de 500 UFV por incumplimiento de deberes 

formales, establecida en el Subnumeral 3.3, Numeral 3 del Anexo A de la Resolución 

Normativa de Directorio N° 10-0021-04 (fs. 6589 de antecedentes administrativos, c. 

XXXIII). 

x. El 7 de octubre de 2013, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Francisco Quispe Barco con la Vista de Cargo Cite: SIN/GDOR/DF/FENC/218/2013 
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de 25 de septiembre de 2013, en la que establece que el Sujeto Pasivo determinó y 

pagó de menos el IUE de la gestión fiscal 2006, en mérito a ello, en base a las 

observaciones realizadas a los gastos respecto de su deducibilidad de acuerdo a Ley 

y a los gastos de depreciación no respaldados de acuerdo a normativa y sobre la 

base de la documentación proporcionada por el Sujeto Pasivo, información 

proporcionada por terceros informantes e información extractada del Sistema SIRAT 

2, estableció una Base Imponible sobre Base Cierta para el IUE de Bs6.689.520,79 

de donde surge un impuesto de Bs672.380.- considerando el pago en efectivo en F-

500 realizado por el Sujeto Pasivo de Bs5.536.- se tiene un impuesto omitido a favor 

del Fisco de Bs666.844.- por el IUE de la gestión fiscal 2006 determinado a la fecha 

de vencimiento (fs. 6669-6738 de antecedentes administrativos, c. XXXIV). 

xi. El 3 de enero de 2014, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Francisco Quispe Barco con la Resolución Determinativa N" 17-00661-13 de 11 de 

diciembre de 2013, que determinó de oficio sobre Base Cierta las obligaciones 

impositivas del Sujeto Pasivo, Francisco Quispe Barco, mismas que ascienden a un 

total de 847.795 UFV equivalentes a Bs1.604.984.- que comprende al tributo omitido 

e intereses del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) correspondiente 

a la gestión fiscal 2006; sancionando al Sujeto Pasivo con una multa igual al 100% 

sobre el tributo omitido con un importe de 548.000 UFV por haber incurrido en la 

conducta de Omisión de Pago; así como las multas por un total de 9.500 UFV por 

Incumplimiento de Deberes Formales, establecidas en las Actas de Contravenciones 

Nos. 6782, 6783, 6784, 6802 y 75789 (fs. 6776-6834 de antecedentes administrativos 

c. XXXV). 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Francisco Quispe Barco el 2, 6 y 23 de junio de 2014, presenta alegatos 

escritos (fs. 132-136 v1a., 140 y 144-145 v1a. del expediente), argumentando lo 

siguiente: 

i. Señala que el procedimiento de verificación se inició en julio de 201 O, habiendo 

transcurrido 2 años y medio hasta el inicio de la verificación por lo que una vez 

recurrido en Alzada el 14 de febrero de 2012 y tramitado el recurso hasta la instancia 
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Jerárquica habiendo concluido con la emisión de la Resolución de Recurso Jerárquico 

AGIT-RJ 0655/2012 que confirma la Resolución del Recurso de Alzada, por la cual se 

dispuso la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, es decir hasta la Vista de 

Cargo W 055/2011, por lo que no se puede señalar que por mandato del Artículo 61 

de la Ley N' 2492 (CTB), se habría interrumpido el término de la prescripción con la 

interposición de Recursos Administrativos ya que este precepto legal se aplica a 

Recursos Administrativos regulares donde no existen nulidades como sanción por lo 

que debe computarse de manera continua el término de la prescripción, en ese 

sentido, desde la notificación con la Orden de Verificación que se inició en julio 2010, 

transcurrieron 2 años y medio con la sumatoria hasta estos 2 años y medio de la 

nueva notificación de la Resolución Determinativa N' 17-00661-13 efectuada el 3 de 

enero de 2014 transcurrieron más de 6 años continuos para que pueda operarse la 

prescripción tal como señala la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz 

(ARIT). 

ii. Cita la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0029/2012 de 20 de enero de 

2012, así como la Resolución jerárquica AGIT-RJ 0655/2012 de 7 de agosto de 2012, 

agrega, que la Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico señaló que la ARIT 

no se refirió respecto a los demás puntos impugnados, no obstante, este aspecto esta 

fuera de lugar toda vez que la ARIT, si se refirió a estos puntos pronunciándose con 

preferencia respecto a la prescripción. 

iii. Señala que habiéndose sancionado con anterioridad con la nulidad de obrados 

mediante el Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0655/2012 de 7 de agosto de 2012, la cual 

confirma la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0368/2012, 

disponiéndose la nulidad de obrados hasta la Vista de Cargo N' 055/2011, todo lo 

obrado carece de legalidad, es inexistente no operándose suspensión y/o interrupción 

de ninguna naturaleza siendo irrelevante mencionar en la especie el uso de los 

Artículos 61 y 62 de la Ley N" 2492 (CTB), correspondiendo computar de manera 

continua el plazo de la prescripción tal como estableció la ARIT. 

Indica que la Administración Tributaria señala que como segundo escenario se habría 

aceptado y reconocido expresa y/o tácitamente una obligación al solicitar la 

prescripción y revocatoria parcial del Impuesto sobre las Utilidades Empresariales 
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(IUE), aspecto que indica no está de acuerdo al ser estos confusos por lo que no 

corresponde su consideración. 

v. Aclara que señaló que se le notificó con la Resolución Determinativa N' 17-0061-13 

el 3 de enero de 2013, empero lo correcto era enero 2014. Finalmente, solicita se 

confirme la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0348/2014 de 21 de abril 

de 2014, disponiendo la prescripción absoluta de la deuda tributaria establecida en la 

Resolución Determinativa N' 17-00065-12 de 24 de enero de 2012. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 59. (Prescripción). 

J. 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. 

Artículo 60. (Cómputo). 

J. 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. 

JI. En el supuesto 4 del parágrafo 1 del artículo anterior, el término se computará 

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

1/1. En el supuesto del parágrafo /JI del artículo anterior, el término se computará 

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

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

a) La notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa. 

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del Sujeto Pasivo o 

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir 

del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 

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

18 de 27 



.·A~tl 
i\UTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
Estado PlurinOcionol--:-d·e Bolivia 

J. 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. 

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. 

Artículo 154. (Prescripción, Interrupción y Suspensión). 

l. 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. 

ii. Decreto Supremo N° 24051, de 29 de junio de 1995, Reglamentación del 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (fUE). 

Artículo 39. (Plazo y cierre de gestión). Los plazos para la presentación de /as 

declaraciones juradas y el pago del impuesto, cuando corresponda, vencerán /os ciento 

veinte (120) días posterior cierre de la gestión fiscal, ya sea que deban presentarse con 

o sin dictamen de auditores externos. A partir de la gestión .1995 inclusive, se 

establecen /as siguientes fechas de cierre de gestión según el tipo de actividad. 

- 31 de diciembre: Empresas, bancarias, de seguros, comerciales, de servicios y otras 

no contempladas en las fechas anteriores, así como /os sujetos no obligados a llevar 

registros contables y /as personas naturales que ejercen profesiones liberales y oficios 

en forma independiente. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1027/2014, de 10 de julio de 2014, emitido por la 

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

siguiente: 

IV.4.1. Prescripción de la acción de la Administración Tributaria, para determinar 

la obligación impositiva por el IUE gestión 2006 y aplicación de multas. 

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico señala, que conforme los 

Artículos 65 y 4, Inciso g) de la Ley W 2341 (LPA) los actos de la Administración 
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Tributaria se presumen legítimos y ejecutivos por estar sometidos a la Ley, agrega, 

que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (ARIT), tomó 

presunciones muy a la ligera sobre el cómputo de la prescripción sin realizar una 

revisión de antecedentes administrativos, toda vez, que el proceso administrativo se 

encontraba interrumpido con la notificación de la Resolución Determinativa, la misma 

abarcaba el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) del periodo fiscal 

enero a diciembre 2006, acto notificado al Sujeto Pasivo el 27 de enero de 2012, es 

decir, determinó la deuda tributaria dentro del plazo previsto en la Ley N" 2492 (CTB) 

siendo que la prescripción no opera de acuerdo al Articulo 59 de la citada Ley debido 

a que no existió inacción por parte de la Administración Tributaria sino que se 

interrumpió la prescripción con la notificación de la Resolución Determinativa. 

ii. Transcribe el análisis de la prescripción efectuado por la ARIT y señala, que no se 

contempló la existencia de causales de interrupción de la prescripción establecidas en 

el Articulo 61 de la Ley N" 2492 (CTB), con la notificación de la Resolución 

Determinativa efectuada el 27 de enero de 2012, la cual surte efectos jurídicos frente 

al contribuyente, en ese sentido cita la Sentencia Constitucional N° 21112011, emitida 

por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia que señala "al considerar que un 

acto anulado no puede interrumpir la prescripción sin embargo, no es menos cierto 

que la conducta observada por el Sujeto Pasivo no cambió con la anulación del 

procedimiento sancionador al que se hizo referencia este quedó subsistente por las 

razones que dio Jugar a la emisión de la nueva" por lo que indica, que corresponde la 

interrupción de la prescripción con el consiguiente nuevo cómputo a partir del primer 

día hábil del mes siguiente a aquel en que se produjo la interrupción o sea a partir de 

la notificación de la Resolución Determinativa realizada el 27 de enero de 2012, por lo 

que el inicio del nuevo término de la prescripción es el 1 de febrero de 2012 y la 

finalización del precitado cómputo es el 31 de enero de 2016, por lo que al ser 

evidente que no operó la prescripción corresponde confirmar la Resolución 

Determinativa tanto en lo que se refiere a la deuda tributaria como al incumplimiento a 

deberes formales, ya que el término de prescripción se aplica también a estos. 

iii. Señala que el análisis efectuado por la ARIT está incompleto, toda vez que no tomó 

en cuenta actuaciones del Sujeto Pasivo que se encuentran adjuntas a los 

antecedentes administrativos, por lo que se evidencia que existen causales de 

interrupción de la prescripción, el reconocimiento expreso o tácito de la obligación se 
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halla configurado con las solicitudes presentadas por el Sujeto Pasivo en notas 

recepcionadas el 15 de julio de 2011 y 6 de junio de 2013, argumentos planteados 

ante la notificación de las Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas respecto a 

la prescripción liberatoria de la deuda y de revocatoria parcial del cargo por el IUE, así 

como la interposición de Recurso de Alzada de 14 de febrero de 2012, en el cual el 

Sujeto Pasivo solicita la revocatoria parcial del cargo del IUE y prescripción de los 

incumplimientos a los deberes formales, lo cual constituye una prueba que permite 

establecer indubitablemente que el Sujeto Pasivo reconoce tácitamente la existencia 

de obligaciones tributarias y que están pendientes de cumplimiento; en ese sentido, 

solicita la prescripción liberatoria de la deuda determinada por la Administración 

Tributaria puesto que si reconociera que está pendiente el pago de una obligación 

tributaria no ameritaría que interponga prescripción contra la misma, es decir, que 

durante todo el proceso de determinación demostró estar consciente de la existencia 

de una deuda con el Estado, ya que desde un inicio solicitó la prescripción de la 

deuda y de los deberes formales determinados. 

iv. Por su parte el Sujeto Pasivo en alegatos indica que el procedimiento de verificación 

se inició en julio de 201 O, habiendo transcurrido 2 años y medio hasta el inicio de la 

verificación por lo que, una vez recurrido en Alzada el 14. de febrero de 2012 y 

tramitado el recurso hasta la instancia Jerárquica que concluyó con la Resolución de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0655/2012, confirmando la Resolución del Recurso de 

Alzada por la cual se dispuso la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo es 

decir, hasta la Vista de Cargo No 055/2011, no se puede señalar que por mandato del 

Artículo 61 de la Ley N" 2492 (CTB), se habría interrumpido el término de la 

prescripción con la interposición de Recursos Administrativos· ya que este precepto 

legal se aplica a Recursos Administrativos regulares donde no existen nulidades 

como sanción, por lo que debe computarse de manera continua el término de la 

prescripción, en ese sentido, desde la notificación con la Orden de Verificación que se 

inició en julio 201 O, transcurrieron 2 años y medio y con la sumatoria hasta estos 2 

años y medio de la nueva notificación de la Resolución Determinativa N" 17-00661-13 

efectuada el 3 de enero de 2014, transcurrieron más de 6 años continuos para que 

pueda operarse la prescripción tal como señala la ARIT. 

v. Cita la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0368/2012, que dispuso la 

nulidad de obrados hasta la Vista de Cargo N" 055/2011, as! como la Resolución de 
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Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0655/2012 de 7 de agosto de 2012, que confirmó lo 

señalado en la Resolución del Recurso de Alzada, y que en tal razón de ninguna 

forma se puede señalar que por mandato del Artículo 61 de la Ley 2492 (CTB) se 

habría interrumpido el plazo de la prescripción por haber interpuesto los Recursos 

Administrativos, correspondiendo computar de manera continua el plazo de la 

prescripción tal como estableció la ARIT; agrega también, que la Administración 

Tributaria en su Recurso Jerárquico señaló que la ARIT no se refirió a los demás 

puntos impugnados, no obstante, este aspecto no es evidente toda vez, que la ARIT 

sí emitió pronunciamiento sobre todos los puntos impugnados habiendo analizando 

con preferencia la prescripción. 

vi. Al respecto, en la doctrina tributaria se tiene que la prescripción: "( .. .) es un medio en 

virtud del cual el deudor queda liberado de su obligación por la inacción del Estado 

(acreedor) por cierto período de tiempo" (VILLEGAS Héctor, Curso de Finanzas, 

Derecho Financiero y Tributario, 7ma. Edición, Ediciones Depalma, Buenos Aires

Argentina, 2001, Pág. 298). Asimismo, para José María Martín, la prescripción: "( .. .) 

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

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

acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de la prestación patrimonial 

que atañe al objeto de aquélla" (MARTÍN José María y RODRÍGUEZ Usé Guillermo. 

Derecho Tributario General, Ediciones De palma, Buenos Aires-Argentina, Pág. 189). 

vii. En este contexto, el Artículo 59 de la Ley N° 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. 

Según el Parágrafo 1 del Artículo 60 de la citada Ley, 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. 

viii. Asimismo, los Artículos 61 y 62 de la Ley N° 2492 (CTB), prevén que el curso de la 

prescripción se interrumpe con la notificación al Sujeto Pasivo de la Resolución 

Determinativa y el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por el Sujeto 

Pasivo o Tercero Responsable o por la solicitud de facilidades de pago, y se 

suspende con la notificación de inicio de la fiscalización individualizada en el Sujeto 
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Pasivo, 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 el Sujeto Pasivo, 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. 

ix. Sobre Jos ilícitos tributarios, específicamente sobre las contravenciones, el Artículo 

154, Parágrafo 1 de la Ley N° 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. 

x. En ese contexto, respecto a la prescnpc1on del JUE de la gestión fiscal 2006, 

considerando lo establecido en el Artículo 39 del Decreto Supremo N' 24051, además 

del formulario "Consulta de Padrón", se tiene que la actividad del Sujeto Pasivo es 

transporte de carga internacional (fs. 7 de antecedentes administrativos c.1) por tanto, 

realiza el cierre de gestión fiscal el 31 de diciembre de cada año y el pago del 

impuesto vence a los 120 días posteriores al cierre de cada gestión fiscal, en ese 

entendido, el periodo de pago del IUE de la gestión fiscal 2006, venció el 30 de abril 

de 2007, por lo que el término de prescripción de cuatro (4) años para la 

determinación de la deuda tributaria y la imposición de la sanción por Omisión de 

Pago se inició el1 de enero de 2008, debiendo concluir el 31 de diciembre de 2011, 

de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 60 de la Ley N° 2492 (CTB), sin 

embargo, la Administración Tributaria el 21 de julio de 201 O, notificó al Sujeto Pasivo 

con la Orden de Fiscalización N' 00100FE00044 por lo que de conformidad con lo 

previsto en el Artículo 62, Parágrafo 11 de la Ley N' 2492 (CTB), el curso de la 

prescripción se suspendió por 6 (seis) meses. 

xi. Asimismo, se tiene que el 27 de enero de 2012, la Administración Tributaria notificó 

al Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa· N' 17-00065-12, acto que si bien se 

constituiría en una causal de interrupción de la prescripción, sin embargo, el 15 de 

febrero de 2012, este acto fue impugnado por el Sujeto Pasivo medi.ante Recurso de 

Alzada habiéndose emitido la Resolución del Recurso de Alzada ARJT-LPZ/RA 

0368/2012 de 14 de mayo de 2012, que dispuso anular obrados hasta la Vista de 

Cargo CITE:SIN/GDO/DF/FENC/0286/2011 de 27 de octubre de 2011, Posición que 
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fue confirmada por la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 065512012 de 7 de 

agosto de 2012, en consecuencia, conforme se advierte de la Nota CITE: AGIT-SC-

077612012 (fs. 6585 de antecedentes administrativos c.XXXIII), con cargo de 

recepción el 26 de noviembre de 2012, se procedió a la devolución de antecedentes 

a la Administración Tributaria, lo cual conforme al Parágrafo 11, Artículo 62 de la Ley 

N° 2492 (CTB), suspendió el curso de la prescripción por 9 meses y 1 O días, más los 

6 meses · de suspensión por la notificación con la Orden de Fiscalización N' 

0100FE0004, hacen un término de suspensión de 15 meses y 10 días. por lo que el 

término de la prescripción que debió concluir el 31 de diciembre de 2011, concluiría 

recién el 1 O de abril de 2013, habiendo la Administración Tributaria el 3 de enero de 

2014, notificado a Francisco Quispe Barco con la Resolución Determinativa N' 17-

00661-13 de 11 de diciembre de 2013, cuando las facultades de la Administración 

Tributaria para determinar la deuda tributaria ya se encontraban prescritas. 

xii. Ahora bien en cuanto a la prescripción de las multas por incumplimiento a deberes 

formales cabe señalar que la Administración Tributaria durante el Proceso de 

Fiscalización, emitió las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación Nos. 6782, 6783, 6784, 6802, 75789 por haber 

incurrido en el incumplimiento de Registro de Libros de Compras IVA, Registro de 

Libros de Ventas IVA, emisión de Facturas cumpliendo formalidades establecidas en 

normas específicas, habilitación de otros Libros Contables y actualización de datos 

proporcionados al registro de contribuyentes, respectivamente de la gestión 2006. 

xiii. Ahora, siendo que las contravenciones tributarias objeto del presente caso, se 

configuraron en la gestión 2006, es decir, durante la vigencia de la Ley N° 2492 

(CTB), corresponde aplicar su normativa referente a la prescripción; en tal entendido, 

se debe poner en evidencia que el Artículo 154 de la referida Ley dispone que: T . .) 
la acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se 

suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria (. . .)", de lo que se 

deduce que las acciones de la Administración Tributaria para: 3) imponer sanciones, 

tal como señala el Parágrafo 1, del Artículo 59 de la Ley N' 2492 (CTB), prescribe a 

los cuatro (4) años; en consecuencia, toda vez que debe darse el mismo tratamiento 

que a la Obligación Tributaria, en lo referido a la suspensión e interrupción del 

cómputo de la prescripción con la suspensión de 15 meses y 10 días, el término para 

establecer sanciones concluirían el 1 O de abril de 2013, sin embargo al haber 
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notificado la Administración Tributaria a Francisco Quispe Barco con la Resolución 

Determinativa N' 17-00661-13 de 11 de diciembre de 2013, el 3 de enero de 2014, 

las facultades de la Administración Tributaria para determinar las correspondientes 

sanciones también ya se encontraban prescritas. 

xiv. Respecto a que la Resolución del Recurso de Alzada confirma las observaciones 

realizadas por la Administración Tributaria respecto de los otros aspectos impugnados 

por el contribuyente como ser vicios de nulidad por el Método de Determinación de la 

base, observaciones respecto a las notas fiscales (crédito fiscal), notas fiscales 

emitidas por los proveedores a otro NIT y observaciones en las depreciaciones, 

empero, no realiza pronunciamiento; corresponde señalar, que de la lectura de la 

Resolución del Recurso de Alzada se advierte que la misma, en la parte del Marco 

Normativo y Conclusiones, se pronunció sobre todos los puntos impugnados por el 

Sujeto Pasivo, por lo que los argumentos de la Administración Tributaria, no 

corresponden. 

xv. Por otra parte sobre el argumento de la Administración Tributaria, referido a que la 

Resolución Determinativa N° 17-00065-12, de 24 de enero de 2012, se constituye en 

una causal de interrupción de la prescripción para lo cual cita la Sentencia N° 

211/2011, emitida por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia; corresponde 

señalar, que tal como se analizó en párrafos precedentes al haber dispuesto la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0368/2012 de 14 de mayo de 2012, 

anular obrados hasta la Vista de Cargo CITE:SIN/GDO/DF/FENC/0286/2011 de 27 

de octubre de 2011, decisión que fue confirmada por la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT -RJ-0655/2012 de 7 de agosto de 2012, es evidente que todos los 

actos hasta la Vista de Cargo, incluida la citada Resolución Determinativa fueron 

anulados; en consecuencia, dichos actos no tienen validez legal, por lo que no puede 

constituirse en un acto interruptivo de la prescripción, asimismo, en cuanto a la cita de 

la Sentencia N° 211/2011, corresponde senalar que la misma es aplicable a las partes 

;f;.' ""IJ'" '6 '!,._{ Y.1f:r ~ intervinientes, no teniendo efecto vinculante en el presente caso, en ese sentido, se 

.,J(¡d/,fa'c.~ desestiman los argumentos de la Administración Tributaria en este punto. 
~\'ff~' 

xvi. En cuanto al argumento de la Administración Tributaria respecto a que las notas de 

solicitud de prescripción presentadas por el Sujeto Pasivo recepcionadas el 15 de 

julio de 2011 y 6 de junio de 2013, respectivamente asl como la interposición del 

Recurso de Alzada constituyen causales de interrupción de la prescripción; 
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corresponde señalar que de la revisión de antecedentes administrativos se advierte 

que cursan las notas de 15 de junio de 2011 y 6 de noviembre de 2013 (fs. 6441 y 

6748-6751 de antecedentes administrativos c. XXXIII y XXXIV) en las cuales el Sujeto 

Pasivo solicita la prescripción, además de asumir defensa ante la Notificación de las 

Vistas de Cargo Nos. 0055/2011 y 218/2013; empero, estos actos no constituyen un 

reconocimiento expreso o tácito de la deuda tributaria, más aún cuando aquel solicitó 

la extinción de esta por prescripción; asimismo, la interposición del Recurso de 

Alzada tampoco constituye una causal de interrupción de la prescripción al ser este 

un medio de impugnación contra los actos emitidos por la Administración Tributaria; 

por lo que, se desestima los argumentos planteados por la Administración Tributaria 

en este punto. 

xvii. En función a todo lo expuesto, es evidente que operó la prescripción de la acción de 

la Administración Tributaria, para determinar la deuda tributaria por el IUE de la 

gestión fiscal 2006 e imponer sanciones, por lo que corresponde a esta instancia 

Jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0348/2014 

de 21 de abril de 2014; en consecuencia, se deja sin efecto la Resolución 

Determinativa N' 17-00661-13, de 11 de diciembre de 2013. 

Por los fundamentos técnico-juridicos determinados precedentemente, al Director 

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

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

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0348/2014, de 21 de abril de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

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

Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

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

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

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

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0348/2014, de 21 de abril de 2014, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Francisco Quispe 

Barco, contra la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); 

en consecuencia, se deja sin efecto la Resolución Determinativa W 17-00661-13, de 

11 de diciembre de 2013, emitida por la citada Administración Tributaria por haberse 

operado la prescripción; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, 

Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

GTUGLMIPCB/fmm 

~ne11 Dav Valdivia Coria 
rector EJecutivo General a. l. 
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