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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1044/2012 

La Paz, 29 de octubre de 2012 

 

 

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

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 79-82 del expediente); la Resolución ARIT-

LPZ/RA 0692/2012, de 7 de agosto de 2012, del Recurso de Alzada (fs. 57-65 vta. del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1044/2012 (fs. 93-102 del 

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

 

CONSIDERANDO I: 

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

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

representada legalmente por Fedor Sifrido Ordoñez Rocha, según acredita la 

Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0284-12, de 28 de junio de 2012 (fs. 

78 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 79-82 del expediente), 

impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0692/2012, de 7 de agosto de 2012, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Plantea los siguientes 

argumentos: 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0692/2012, de 7 de 

agosto de 2012, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

Empresa Constructora Multidisciplinaria 

“ECOM Ltda.”, representada por Edwin 

Ruegenberg Jerez. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Fedor Sifrido Ordoñez Rocha. 

 
Número de Expediente: AGIT/0967/2012//ORU-0046/2012. 
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i. Señala que la Resolución de Alzada revoca parcialmente la Resolución 

Determinativa, estableciendo una incorrecta valoración y aplicación de los Artículos 

59, 60 y 62 de la Ley 2492 (CTB), ya que realiza el cómputo de la prescripción del 

período septiembre de 2006 a partir de enero de 2007, para que de esta forma el 

plazo de prescripción corra, cayendo en un error, toda vez que la Administración 

Tributaria tenía el plazo de cuatro (4) años para determinar la deuda tributaria e 

imponer la sanción por incumplimiento del deber formal, por error de registro en el 

Libro de Compras y Ventas IVA. Agrega que tampoco se interpretó correctamente la 

suspensión de la prescripción por la interposición del Recurso de Alzada el 12 de 

enero de 2012, puesto que conforme establece el Artículo 62 de la Ley N° 2492 

(CTB) la interposición se iniciará 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; por tanto el lapso de ese tiempo suspendió el 

cómputo de la prescripción, cómputo que debió ser tomado en cuenta por la ARIT. 

 

ii. Manifiesta que la ARIT realiza una interpretación apresurada de la Constitución 

Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), sin considerar que en su Artículo 

324, establece la imprescriptibilidad de las deudas y daños económicos al Estado; 

por lo que el concepto de la prescripción utilizado por la ARIT, se aleja de la citada 

norma constitucional y va en perjuicio de la Administración Tributaria, quedando 

demostrada la aplicación correcta de la multa a través de la Resolución impugnada. 

 

iii. Respecto a la aplicación de la sanción y rechazo de la prescripción, señala que de 

acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 410 de la CPE, referido a la supremacía 

constitucional, los funcionarios públicos estamos en la obligación de aplicarla; 

asimismo, refiere que la prescripción liberatoria es el modo por el cual se extingue el 

derecho a perseguir y recuperar los dineros adeudados por el solo transcurso del 

tiempo; beneficio que en la actualidad deja de operar de acuerdo a la nueva CPE. 

 

iv. Sostiene que los actos de la Administración Tributaria fueron desarrollados 

observando los principios de legalidad y presunción de legitimidad, imparcialidad, 

verdad material y buena fe, previstos en el Artículo 4 de la Ley N° 2341 (LPA), 

además, respetando los derechos y garantías reconocidos por la CPE y el principio 

de supremacía.  
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v. Hace referencia a la Sentencia 211/2011, emitida por la Sala Plena del Tribunal 

Supremo de Justicia, la que menciona al Artículo 324 de la CPE, y en su 

Considerando IV, establece: “A ello se suma que la nueva Constitución Política del 

Estado en vigencia, ya no reconoce la prescripción de obligaciones tributarias ni 

económicas con el Estado”, corroborado esta afirmación por Ley N° 154, que en el 

Parágrafo II, Artículo 3, establece que los impuestos son de cumplimiento obligatorio 

e imprescriptible. 

 

vi. Expresa que según el Artículo 65 de la Ley N° 2492 (CTB) concordante con el Inciso 

g) Artículo 4, de la Ley N° 2341 (LPA), los actos de la Administración Tributaria son 

legítimos y ejecutivos por estar sometidos a la Ley, aspecto que no fue considerado 

por la ARIT; por tanto, la Resolución de Alzada compromete las actuaciones de la 

Administración Tributaria cuyas consecuencias repercuten negativamente en la tarea 

de recuperación de adeudos tributarios para el cumplimiento de los fines del Estado.  

 

vii. Finalmente, pide revocar parcialmente la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0692/2012, manteniendo firme y subsistente la Resolución Determinativa N° 17-

00115-12, de 10 de abril de 2012.  

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0692/2012, de 7 de agosto 

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

57-65 vta. del expediente), resuelve revocar parcialmente la Resolución Determinativa 

N° 17-00115-12, de 10 de abril de 2012, emitida contra ECOM Ltda., dejando sin efecto 

por prescripción el tributo omitido de 1.464 UFV, más intereses y sanción por omisión 

de pago por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del perído fiscal septiembre 2006, así 

como la multa por incumplimiento de deberes formales de 1.500 UFV; manteniendo 

firme y subsistente el tributo omitido de 1.646 UFV, más intereses y sanción por 

omisión de pago por concepto del IIVA del período fiscal diciembre 2006; con los 

siguientes fundamentos:  

 

i. Respecto a la prescripción indica que por el IVA de los períodos fiscales septiembre y 

diciembre de 2006 el cómputo de prescripción de cuatro (4) años se inició a partir del 

1 de enero de 2007 y 2008, y concluyó el 31 de diciembre de 2010 y 2011, 

respectivamente, plazo que tenía la Administración Tributaria para determinar los 

adeudos tributarios; siendo que la Resolución Determinativa N° 17-00490-10, fue 
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notificada el 23 de diciembre de 2010, la misma fue objeto de impugnación, que 

concluyó con la Resolución AGIT-RJ 0423/2011, de 11 de julio de 2011, que anula 

obrados hasta la Vista de Cargo N° CITE: SIN/GDO/DF/VI/VC/100/2010. En ese 

sentido, el término para que opere la prescripción del IVA del período septiembre de 

2006, concluyó el 31 de diciembre de 2010, no habiendo la Administración Tributaria 

determinado la deuda tributaria; ni establecido sanción definitiva por el 

incumplimiento en el registro en Libros de Compras de la factura N° 8126 y que del 1 

de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2010, no se configuró causales de 

interrupción ni suspensión del cómputo de prescripción.  

 

ii. Agrega que en cuanto al término para que opere la prescripción del IVA por el 

periodo diciembre 2006, el cómputo concluía el 31 de diciembre de 2011, el que fue 

ampliado a trece meses por efecto de la interposición del Recurso de Alzada el 12 de 

enero de 2011, contra la Resolución Determinativa N° 17-00490-10 (anulada), hasta 

la devolución de antecedentes administrativos el 9 de febrero de 2012, es decir, el 

término para que concluya el plazo de prescripción se amplió al 31 de enero de 2013, 

plazo dentro el cual, la Administración Tributaria notificó la Resolución Determinativa 

impugnada, por lo que la facultad de cobro por el período fiscal diciembre de 2006 

del IVA, no está prescrita.  

 

iii. En relación a la imprescriptibilidad de las deudas por daños económicos causados al 

Estado establecido en el Artículo 324 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional, señala que los tributos son ingresos genuinos y que en materia 

tributaria la obligación impositiva no prescribe de oficio, siendo que las acciones o 

facultades para recuperar adeudos impositivos se extingue en el plazo de 4 años por 

negligencia del sujeto activo. 

 

iv. Respecto a la nulidad de la Vista de Cargo N° Cite: SIN/GDO/DF/VI/VC/338/2011 y 

Resolución Determinativa N° 17-00115-12, indica que la citada Vista de Cargo 

identifica al sujeto pasivo, el objeto y alcance de la determinación preliminar del 

“Operativo específico Crédito Fiscal IVA” de los periodos fiscales septiembre y 

diciembre de 2006, realizada sobre base cierta, cumpliendo con lo previsto en el 

Artículo 96 de la Ley N° 2492 (CTB), la que fue debidamente notificada, presentando 

el contribuyente los descargos correspondientes, lo que demuestra la inexistencia de 

vicios de nulidad respecto a la citada Vista de Cargo. Asimismo, la Administración 
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Tributaria emitió la Resolución Determinativa impugnada, la que cumple con los  

Artículos 65 y 99 del citado Código Tributario y 19 de su Reglamento.  

 

v. Respecto al reparo del IVA de los períodos septiembre y diciembre de 2006, señala 

que habiéndose establecido que la facultad de la Administración Tributaria para 

determinar el reparo del IVA por el período septiembre de 2006 se ha extinguido, el 

mismo no será analizado. En relación al periodo fiscal diciembre de 2006, observa 

que se depuraron las facturas Nos. 825533, 227628, 17345 y 1306898. Al respecto, 

indica que las facturas Nos. 825533 y 17345 consignan un Número de Identificación 

Tributaria (NIT) distinto al de la empresa contribuyente, con relación a la factura N° 

227628 por un monto de Bs50.- esta no consigna el NIT del cliente y el monto de la 

compra es de Bs30.- monto que es diferente al de la factura original, respecto a la  

factura N° 1306898 la misma se encuentra anulada, y el sujeto pasivo en ningún 

momento adjuntó documentación que acredite que la citada transacción fue  

realizada; contrariamente, el sujeto activo, presentó información del proveedor Cortez 

& Cortez SRL., donde la nota fiscal se encuentra anulada y por consiguiente el 

crédito fiscal debe ser declarado inexistente. 

 

vi. Por lo expuesto, concluye que la facultad de la Administración Tributaria para 

determinar y cobrar el IVA de septiembre de 2006, queda prescrita, así como la 

facultad de imposición de sanciones por el incumplimiento del deber formal de 

registro en los Libros de Compras IVA de la factura N° 8126 establecida en el Acta 

por Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 

6671; sin embargo, no sucede lo mismo con el período fiscal diciembre de 2006, y 

que la Administración Tributaria depuró correctamente las notas fiscales Nos. 

825533, 17345,  227628 y 1306898, por lo que revoca parcialmente la Resolución 

Determinativa N° 17-00115-12, de 10 de abril de 2012. 

 

CONSIDERANDO II: 

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 al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 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 
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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 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 10 de septiembre de 2012, mediante nota ARITLP-DER-OF-1091/2012, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-ORU-0046/2012 (fs. 1-87 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 12 de septiembre de 2012 (fs. 88-89 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 90 

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

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

vence el 29 de octubre de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del 

plazo legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 3 de septiembre de 2009, la Administración Tributaria notificó por cédula a Edwin 

Ruegenberg Jerez, representante legal de ECOM Ltda., con la Orden de Verificación 

N° 0009OVI10071, de 17 de agosto de 2009, comunicando que conforme a las 

facultades conferidas por los Artículos 66, 100, 101 de la Ley N° 2492 (CTB), 29, 32 y 

33 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), será sujeto a un proceso de determinación 

bajo la modalidad Operativo Especifico Crédito Fiscal IVA, correspondiente a los 

períodos fiscales septiembre y diciembre de 2006. Asimismo, notificó el Anexo del 

Detalle de Diferencias, en el que solicita presentar las declaraciones juradas, Libros de 

Compras IVA, facturas de compras observadas y otra documentación que el 

fiscalizador solicite (fs. 2-6 vta. de antecedentes administrativos).  
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ii. El 10 de septiembre de 2009, Edwin Ruegenberg Jerez, representante legal de ECOM 

Ltda., mediante nota REF.: OR 083/09, solicitó a la Administración Tributaria prórroga 

de plazo para presentar la documentación requerida mediante la Orden de Verificación 

N° 0009OVI10071, por encontrarse de vacaciones el Contador de la empresa. 

Solicitud de prórroga que fue otorgada mediante Proveído N° 24-00118-09, hasta el 24 

de septiembre de 2009 (fs. 8-8 vta. de antecedentes administrativos).  

 

iii. El 24 de septiembre de 2009, Edwin Ruegenberg Jerez, representante legal de 

ECOM Ltda., mediante nota REF.: OR 088/09, presentó a la Administración Tributaria, 

la documentación solicitada mediante la Orden de Verificación N° 0009OVI10071 (fs. 9 

de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 31 de agosto de 2010, la Administración Tributaria labró el Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 6671, 

por incumplimiento del deber formal, de registro incorrecto en Libro de Compras IVA 

de la factura N° 8126, y sanciona con la multa de 1.500 UFV en aplicación del 

Numeral 3.2, Anexo A, de la Resolución Normativa de Directorio (RND) N° 10-0037-

07 (fs. 10 de antecedentes administrativos).  

 

v. El 24 de septiembre y 23 de diciembre de 2010, la Administración Tributaria notificó 

por cédula a Edwin Ruegenberg Jerez, representante legal de ECOM Ltda., con la 

Vista de Cargo N° CITE: SIN/GDO/DF/VI/VC/100/2010, de 31 de agosto de 2010  y 

Resolución Determinativa N° 17-00490-10, de 7 de diciembre de 2010 (fs. 49-55 y 65-

72 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 27 de abril de 2011, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

notificó en Secretaría a Edwin Ruegenberg Jerez, representante legal de ECOM Ltda., 

con la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0211/2011, que resuelve 

anular obrados, hasta el vicio más antiguo, hasta la Vista de Cargo N° 

SIN/GDO/DF/VI/VC/100/2010, inclusive, a objeto de que la Gerencia Distrital Oruro del 

SIN, emita una nueva Vista de Cargo fundamentando su determinación, cumpliendo 

los requisitos establecidos en los Artículos 96 y 99 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

estableciendo técnica y legalmente su pretensión, especificando el procedimiento 

utilizado, así como el detalle de los ingresos y de las facturas observadas por período 

fiscal, precisando expresamente el concepto del reparo y origen de la base imponible, 
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en aplicación de la Ley Nº 843 y los reglamentos establecidos en los Decretos 

Supremos Nos. 21530,  21532 y  24051 (fs. 74-78 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 12 de julio de 2011, la Autoridad General de Impugnación Tributaria, notificó 

personalmente a Zenobio Vilamani Atanacio, representante legal de la Gerencia 

Distrital Oruro del SIN, con la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT- RJ 0423/2011, 

que resuelve confirmar la Resolución ARIT-LPZ/RA 0211/2011, dictada por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 79-88 de antecedentes 

administrativos). 

 

viii. El 14 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDO/DF/VI/INF/733/2011, el cual señala que del análisis de la documentación 

presentada por el contribuyente se estableció que las facturas de compras fueron 

observadas porque el NIT reportado por el proveedor en el Libro de Ventas IVA 

mediante el Módulo Da Vinci, no corresponde al contribuyente; asimismo, la factura de 

compra declarada por el contribuyente corresponde a la que ha sido reportada por el 

proveedor como anulada; por otro lado, las facturas registradas por el proveedor en el 

Libro de Compras y Ventas IVA en el Móduilo Da Vinci presentan error de registro; 

además, las facturas de compras registradas por el contribuyente presenta error en el 

número de factura; de donde se determinó un saldo a favor del fisco de 8.813 UFV 

equivalente a Bs15.089.- por el IVA, de los períodos fiscales septiembre y diciembre de 

2006, que incluye el tributo omitido, intereses, la sanción por omisión de pago y la 

multa por incumplimiento de deberes formales contenida en el Acta por 

Contravenciones Tributaria N° 6671, por lo que sugiere la emisión de la Vista de Cargo 

(fs. 94-96 de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 11 de enero de 2012, la Administración Tributaria notificó por cédula a Edwin 

Ruegenberg Jerez, representante legal de ECOM Ltda., con la Vista de Cargo N° 

CITE: SIN/GDO/DF/VI/VC/338/2011, en la que establece sobre base cierta la deuda 

tributaria del contribuyente en la suma de 8.813 UFV equivalente a Bs15.089.- por el 

IVA, de los períodos fiscales septiembre y diciembre de 2006, que incluye el tributo 

omitido, intereses, la sanción por omisión de pago y la multa por incumplimiento de 

deberes formales contenida en el Acta por Contravenciones Tributarias N° 6671; 

asimismo, otorga el plazo de treinta (30) días para presentar descargos (fs. 97-104 de 

antecedentes administrativos). 
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x. El 13 de febrero de 2012, Edwin Ruegenberg Jerez, representante legal de ECOM 

Ltda., mediante memorial presentó a la Administración Tributaria los descargos, 

señalando que las facturas de SOBOCE observadas no cuentan con mayor 

explicación, no existe un cruce de información sino solo se basó en la presentación del 

libro de ventas del proveedor. Asimismo, en cuanto a la factura emitida por Cortéz 

Cortéz SRL, que habría sido anulada lo cual resulta ilógico ya que se acompaña como 

prueba la factura original. Finalmente, en el Acta de Contravenciones Tributarias se 

sanciona con 1.500 UFV, por error de registro en los Libros, sin tomar en cuenta que 

de acuerdo a la RND Nº 10-0030-11, se reduce la sanción; por lo que pide se aplique 

esta norma (fs. 106-118 de antecedentes administrativos).  

 

xi. El 3 de abril de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDO/DF/VI/INF/47/2012, el cual señala que después de la evaluación de 

descargos presentados por el contribuyente se concluye que estos no desvirtúan el 

cargo establecido en la Vista de Cargo; por lo que sugiere remitir antecedentes al 

Departamento Técnico Jurídico Cobranza Coactiva para proseguir con el trámite, en 

cumplimiento a Caso 3, Artículo 18, de la Resolución Normativa de Directorio (RND) 

N° 10-037-07 (fs. 121-123 de antecedentes administrativos). 

 

xii. El 12 de abril de 2012, la Administración Tributaria notificó por cédula a Edwin 

Ruegenberg Jerez, representante legal de ECOM Ltda., con la Resolución 

Determinativa N° 17-00115-12, de 10 de abril de 2012, que resuelve determinar de 

oficio la deuda tributaria del contribuyente en la suma de 5.379 UFV equivalente a 

Bs9.495.- por el IVA de los períodos fiscales septiembre y diciembre de 2006, monto 

que incluye el tributo omitido e intereses; asimismo, sanciona con la multa de 3.110 

UFV equivalente a Bs5.490.- en aplicación de los Artículos 165 de la Ley N° 2492 

(CTB) y 42 del Decreto Supremo N° 27310, por omisión de pago y con la multa de 

1.500 UFV equivalente a Bs2.648.- por incumplimiento de deberes formales (fs. 126-

134 de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho 

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

2009 (CPE). 

Artículo 324. No prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado 
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ii. Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 59. (Prescripción).  

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

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

 

II. 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  

 

Artículo 60. (Cómputo). 

I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término de la 

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

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

 

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

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

 

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

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

 

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

a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. 

 

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o 

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

 

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

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

 

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

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

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

(6) meses. 
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II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y 

se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria 

para la ejecución del +respectivo fallo. 

 

Artículo 144. (Recurso Jerárquico). Quién considere que la resolución que resuelve 

el Recurso de Alzada lesione sus derechos, podrá interponer de manera 

fundamentada, Recurso Jerárquico ante el Superintendente Tributario Regional que 

resolvió el Recurso de Alzada, dentro del plazo de veinte (20) días improrrogables, 

computables a partir de la notificación con la respectiva Resolución. El Recurso 

Jerárquico será sustanciado por el Superintendente Tributario General conforme 

dispone el Artículo 139° inciso b) de este Código. 

 

Artículo 154. (Prescripción, Interrupción y Suspensión). 

I. La acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se 

suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, esté o no unificado 

el procedimiento sancionatorio con el determinativo. 

 

II La acción para sancionar delitos tributarios se suspenderá durante la fase de 

determinación y prejudicialidad tributaria. 

 

III. La acción administrativa para ejecutar sanciones prescribe a los dos (2) años. 

 

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

(CTB). 

Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos). 

I. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

a) Señalamiento específico del recurso administrativo y de la autoridad ante la que se 

lo interpone. 

b) Nombre o razón social y domicilio del recurrente o de su representante legal con 

mandato legal expreso, acompañando el poder de representación que corresponda 

conforme a Ley y los documentos respaldatorios de la personería del recurrente... 
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iv. Ley N° 154, de 14 Julio de 2011, Ley de Clasificación y Definición de 

Impuestos y de Regulación para la Creación y/o Modificación de Impuestos de 

Dominio de los Gobiernos Autónomos. 

Articulo 3. (Ejercicio de la potestad tributaria). 

I. El nivel central del Estado y los gobiernos autónomos departamentales y 

municipales, en el marco de sus competencias, crearán los impuestos que les 

corresponda de acuerdo a la clasificación establecida en la presente Ley. 

 

II. Los impuestos son de cumplimiento obligatorio e imprescriptibles. 

 

v. Decreto Supremo N° 21530 (Texto Ordenado en 1995 actualizado al 31 de 

diciembre 2005), Reglamento del Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

Artículo 10. Los contribuyentes del impuesto deben presentar la declaración jurada y 

pagar el impuesto resultante,… 

 

Considerando el último dígito del número del RUC, de acuerdo a la siguiente 

distribución correlativa: 

1 Hasta el día 14 de cada mes (siguientes al de la finalización del mes al que 

corresponde...). 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1044/2012, de 26 de octubre de 2012, en el presente 

caso se evidencia  lo siguiente: 

 

IV.3.1. Cuestión previa. 

i. En principio, cabe señalar que la Empresa Constructora Multidisciplinaria Ltda. 

(ECOM Ltda.), no interpuso recurso jerárquico, conforme con los Artículos 144 de la 

Ley N° 2492 (CTB) y 198 de la Ley N° 3092 (Título V del CTB), respecto a los 

aspectos resueltos en instancia de Alzada, que revocó parcialmente la Resolución 

Determinativa N° 17-00115-12, de 10 de abril de 2012, en su Artículo Primero, 

dejando sin efecto por prescripción el tributo omitido de 1.464 UFV, más intereses y 

sanción por omisión de pago por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del perído 

fiscal septiembre 2006, así como la multa por incumplimiento de deberes formales de 

1.500 UFV, manteniendo firme y subsistente el tributo omitido de 1.646 UFV, más 

intereses y sanción por omisión de pago por concepto del IVA del periodo fiscal 
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diciembre 2006; demostrándose con ello que el sujeto pasivo aceptó lo resuelto por 

la ARIT Cochabamba; por lo que ésta instancia jerárquica, únicamente se 

pronunciará sobre la observación que ocasionó agravios a la Administración 

Tributaria, entidad que interpuso el recurso jerárquico.  

 

IV.3.2. Prescripción del IVA, período fiscal septiembre de 2006. 

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico manifiesta que la Resolución 

de Alzada revoca parcialmente la Resolución Determinativa, estableciendo una 

incorrecta valoración y aplicación de los Artículos 59, 60 y 62 de la Ley N° 2492 

(CTB), ya que realiza el cómputo de la prescripción del período septiembre de 2006 a 

partir de enero de 2007, para que de esta forma el plazo de prescripción corra, 

cayendo en un error, pues tenía el plazo de cuatro (4) años para determinar la deuda 

tributaria e imponer la sanción por incumplimiento del deber formal, por error de 

registro en el Libro de Compras y Ventas IVA. Agrega que tampoco se interpretó 

correctamente la suspensión de la prescripción por interposición del Recurso de 

Alzada el 12 de enero de 2012, conforme al Artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB), 

lapso de tiempo en el que se suspendió el cómputo de la prescripción, lo que debió 

ser tomado en cuenta por la ARIT. 

 

ii. En el presente caso, los agravios se refieren a la prescripción, y la doctrina tributaria 

nos enseña que: “La prescripción es generalmente enumerada entre los modos o 

medios extintivos de la obligación tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de 

estricta técnica jurídica, esa institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad 

de ella, es decir la correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su 

derecho al cobro de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla” 

“MARTÍN José María, Derecho Tributario General, 2ª edición, pág.189”.   

 

iii. Asimismo, cabe citar a Carlos M. Giuliani Fonrouge en su obra Derecho Financiero, 

Ediciones Depalma, 5ª Edición, pág. 572 y 573, que nos enseña: “La prescripción en 

curso puede sufrir interrupción, en los casos, y por las razones establecidas en el 

ordenamiento legal respectivo, y se traduce en la consecuencia de tener como no 

sucedido el término precedente al acontecimiento interruptivo; desaparecido éste 

vuelven las cosas al estado original y comienza una nueva prescripción”; sobre el 

reconocimiento de la obligación sostiene que “…es cualquier manifestación que en 

forma inequívoca, sin lugar a dudas, demuestra que el deudor admite la existencia 

del crédito tributario, por lo cual, es menester examinar cada situación particular para 
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determinar si media o no el propósito enunciado”. De considerarse que: “la 

suspensión inutiliza para la prescripción su tiempo de duración, pero desaparecida 

la causal suspensiva, el tiempo anterior a la suspensión se agrega al trascurrido con 

posterioridad” (VILLEGAS, Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y 

Tributario, Pág. 269). 

 

iv. Nuestra legislación establece en el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), que 

prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para 

controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda 

tributaria e imponer sanciones administrativas; dicho término se ampliará a siete (7) 

años cuando no se cumpla con la obligación de inscribirse en los registros 

pertinentes. El Parágrafo I del Articulo 60 de la Ley Nº 2492 (CTB), dispone que el 

término de la prescripción se computará a partir del 1 de enero del año calendario 

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

en cuanto a la suspensión el Parágrafo II, Artículo 62, de dicha Ley, que se suspende 

el curso de la prescripción con la interposición de recursos administrativos o 

procesos judiciales por parte del contribuyente; suspensión que se inicia con la 

presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción del expediente 

por la Administración Tributaria, para la ejecución del respectivo fallo. 

 

v. En cuanto a los Ilicitos tributarios, los Parágrafo I y III del Artículo 154 de la Ley 2492 

(CTB) dispone 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 y la 

acción para sancionar delitos tributarios se suspenderá durante la fase de 

determinación y prejudicialidad tributaria. 

 

vi. En principio corresponde dejar en claro que para el IVA del período fiscal 

septiembre 2006, su vencimiento ocurrió el 14 de octubre de 2006, conforme 

establece el Artículo 10 del Decreto Supremo N° 21530, en virtud al último dígito del 

Número de Identificación Tributaria (NIT) 121535021 que pertenece al contribuyente. 

En ese entendido, se tiene que para el IVA del período fiscal septiembre de 2006, 

con vencimiento al 14 de octubre de 2006, el término de prescripción de cuatro (4) 

años, se inició el 1 de enero de 2007, debiendo concluir el 31 de diciembre de 

2010, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 60 de la Ley Nº 2492 (CTB). 
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vii. Asimismo corresponde analizar si se suscitaron las causales de interrupción y 

suspensión de la prescripción previstas en los Artículos 61 y 62 de la citada Ley 

2492, que señalan que el curso de la prescripción se interrumpe con la notificación 

de 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 y por la interposición 

de recursos administrativos o judiciales por parte del contribuyente. 

 

viii. En función a lo referido, al no evidenciarse dentro del periodo que comprende 

desde el 1 de enero de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2010, la notificación de 

ningún acto de determinación válido, ni reconocimiento expreso o tácito de la deuda 

tributaria o solicitud de planes de pago por dicho período fiscal, se establece que no 

se suscitó ninguna de las causales de interrupción previstas en el Artículo 61 de la 

Ley Nº 2492 (CTB). 

 

ix. En relación a las causales de suspensión, se observa que el 23 de diciembre de 

2010, la Administración Tributaria notificó al sujeto pasivo con la Resolución 

Determinativa N° 17-00490-10, la cual fue objeto de impugnación mediante el 

Recurso de Alzada interpuesto el 12 de enero de 2011, procedimiento administrativo 

que concluyó con la emisión de la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

0423/2011, de 11 de julio de 2011, que dispuso anular obrados hasta la Vista de 

Cargo CITE: SIN/GDO/DF/VI/VC/100/2010, de 31 de agosto de 2010; es decir, hasta 

que la Administración Tributaria emita nueva Vista de Cargo y cumpla con lo previsto 

en los Artículos 96 de la Ley N° 2492 (CTB) y 18 del Decreto Supremo N° 27310 

(RCTB) (fs. 74-88 de antecedentes administrativos). En cumplimiento de dicha 

Resolución, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo N° CITE: 

SIN/GDO/DF/VI/VC/338/2011, que sustenta la emisión de la Resolución 

Determinativa N° 17-00115-12, de 10 de abril de 2012,  notificada el 12 de abril de 

2012 (fs. 97-104 y 126-134 de antecedentes administrativos). 

 

x. Considerando lo anterior, si bien la interposición del Recurso de Alzada suspende el 

curso de la prescripción, conforme lo dispuesto en el Parágrafo II, Artículo 62 de la 

Ley N° 2492 (CTB); en el presente caso se observa que el Recurso de Alzada 

interpuesto por ECOM Ltda., fue el 12 de enero de 2011, cuando la facultad de la 

Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar 

tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas por el IVA 
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del período fiscal septiembre de 2006, ya se encontraba prescrita, puesto que 

conforme se señaló precedentemente, el período de prescripción de cuatro años 

concluyó el 31 de diciembre de 2010. Por tanto, la interposición del recurso de 

alzada no tuvo efecto suspensivo alguno, por lo que no corresponde ingresar al 

análisis de la suspensión del curso de la prescripción como pretende la 

Administración Tributaria cuando considera que la ARIT no tomó en cuenta la 

interposición del Recurso de Alzada. 

 

xi. Por lo expuesto, al haberse operado la prescripción de la facultad de la 

Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar 

tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas por el IVA 

del período fiscal septiembre de 2006, se debe confirmar la decisión de la Resolución 

de Alzada en este punto; en consecuencia, corresponde dejar sin efecto la deuda 

tributaria, la sanción por omisión de pago y la multa por incumplimiento de deberes 

formales correspondiente al impuesto y período citado. 

 

IV. 3.3. Sobre la imprescriptibilidad de la deuda tributaria. 

i. La Administración Tributaria, manifiesta que la ARIT no ha considerado que el 

Artículo 324 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), 

establece la imprescriptibilidad de las deudas y daños económicos al Estado, por lo 

que el concepto de la prescripción utilizado por la ARIT, se aleja de la norma 

constitucional y va en perjuicio de la Administración Tributaria. Respecto a la 

aplicación de la sanción y rechazo de la prescripción, señala que de acuerdo a lo 

dispuesto en el Artículo 410 de la CPE, referido a la supremacía constitucional, los 

funcionarios públicos están en la obligación de aplicarla. 

 

ii. Menciona a la Sentencia 211/2011, emitida por la Sala Plena del Tribunal Supremo 

de Justicia, señalando que la misma refiere al Artículo 324 de la CPE, y en su 

Considerando IV, establece: “A ello se suma que la nueva Constitución Política del 

Estado en vigencia, ya no reconoce la prescripción de obligaciones tributarias ni 

económicas con el Estado”, afirmación corroborada por la Ley N° 154, que en el 

Parágrafo II, Artículo 3, establece que los impuestos son de cumplimiento obligatorio 

e imprescriptibles. 

 

iii. Expresa que según el Artículo 65 de la Ley N° 2492 (CTB) concordante con el Inciso 

g) Artículo 4, de la Ley N° 2341 (LPA), los actos de la Administración Tributaria son 
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legítimos y ejecutivos por estar sometidos a la Ley, aspecto que no fue considerado 

por la ARIT; por tanto, la Resolución de Alzada compromete las actuaciones de la 

Administración Tributaria cuyas consecuencias repercuten negativamente en la tarea 

de recuperación de adeudos tributarios para el cumplimiento de los fines del Estado.  

 

iv. Por otro lado, en relación a la aplicación del Artículo 324 de la Constitución  Política 

del Estado, que dispone que no prescribirán las deudas por daños económicos 

causados al Estado; esta instancia jerárquica considera que la interpretación 

constitucional sobre este Artículo implica otorgarle un sentido tributario de especial 

importancia, toda vez que al ser expuesto como un agravio que ocasiona perjuicio a 

la Administración Tributaria, no se puede interpretar esta normativa constitucional sin 

antes estar debidamente declarada por el órgano competente en su alcance para el 

ámbito tributario; en ese sentido cabe aclarar que la única norma emitida por la 

Asamblea Legislativa Plurinacional que modifica la Ley 2492 (CTB) en cuanto a los 

términos y cómputo de la prescripción tributaria, es la la Ley Nº 291 de 22 de 

septiembre de 2012, en la que se ha establecido términos de prescripción 

progresivos, entendiéndose que contrariamente a la interpretación de la 

Administración Tributaria, su acción para determinar la deuda tributaria, imponer 

sanciones y otros es prescriptible. 

 

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

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

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

obligaciones tributarias ni económicas con el Estado”, corroborando esta afirmación 

con el Artículo 3) de la Ley 154, que manifiesta que los impuestos son de 

cumplimiento obligatorio e imprescriptibles; cabe aclarar que dicha expresión en la 

Sentencia 211/2011, sólo sustenta la posición en cuanto a que no habría operado la 

prescripción de la contravención por evasión fiscal en dicho caso, en aplicación de la 

Ley Nº 1340 (CTB) vigente a momento en que se suscitó el hecho generador en 

aplicación de la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo Nº 27310, que 

fue declarada constitucional por la Sentencia Constitucional N° 28/2005 de 28 de 

abril de 2005; sin expresar mayor fundamento sobre tal interpretación de la 

Constitución Política del Estado; por lo que no corresponde considerar dicha 

sentencia más aún considerando lo señalado en el párrafo precedente. 
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vi. En relación a la Ley Nº 154 de Clasificación y Definición de Impuestos y de 

Regulación para la creación y/o modificación de Impuestos de Dominio de los 

Gobierno Autónomos, que en su Parágrafo II del Artículo 3) establece: “Los 

impuestos son de cumplimiento obligatorio e imprescriptibles”; cabe recalcar que lo 

que prescribe son las acciones o facultades de la Administración Tributaria para 

determinar la deuda tributaria, imponer sanciones, no así el tributo como bien 

establece el citado Artículo, abriéndose otros procesos de responsabilidad si fuera el 

caso (ejecutivo, administrativo, civil o penal), contra los funcionarios públicos 

responsables de la inacción de la Administración Tributaria, a efectos de recuperar la 

deuda tributaria no determinada o sanción no cobrada; siendo necesario también 

señalar que la figura jurídica de la prescripción tiene como objeto otorgar la seguridad 

jurídica a la que tiene derecho toda persona. En función a lo expuesto, no 

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

 

vii. En función a todo lo expuesto, se tiene que operó la prescripción de la facultad de 

la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar 

tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas por el IVA 

del período fiscal septiembre de 2006, sin que se hubieran producido causales de  

interrupción o suspensión del curso de la prescripción, en aplicación de los Artículos 

59, 61, 62 y 154 de la Ley Nº 2492 (CTB); por lo que corresponde a esta instancia 

jerárquica confirmar la Resolución de Alzada impugnada que revoca parcialmente la 

Resolución Determinativa N° 17-00115-12 de 10 de abril de 2012; en consecuencia, 

se deja sin efecto por prescripción el tributo omitido de 1.464 UFV, más intereses y 

sanción por omisión de pago por el IVA del perido fiscal septiembre de 2006, así 

como la multa por incumplimiento de deberes formales de 1.500 UFV; 

manteniendose firme y subsistente el tributo omitido de 1.646 UFV, más intereses y 

sanción por omisión de pago por concepto del IVA del periodo fiscal diciembre de 

2006. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la Directora 

Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, imparcial 

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

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 

instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 0692/2012, de 7 de 

agosto de 2012, del Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de 
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Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 

  

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

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

marco 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 del Artículo 

132, Inciso b) del Artículo 139 y Artículo 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y la Ley Nº 3092 

(Título V del CTB), 

 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0692/2012, de 7 de agosto de 

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

Recurso de Alzada interpuesto por la Empresa Constructora Multidisciplinaria “ECOM 

Ltda”, representada legalmente por Edwin Ruegenberg Jerez, contra la Gerencia 

Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); que revocó parcialmente la 

Resolución Determinativa N° 17-00115-12 de 10 de abril de 2012, dejándose sin efecto 

por prescripción el tributo omitido de 1.464 UFV, más intereses y sanción por omisión 

de pago por el IVA del perído fiscal septiembre de 2006, así como la multa por 

incumplimiento a los deberes formales de 1.500 UFV; manteniendose firme y 

subsistente el tributo omitido de 1.646 UFV, más intereses y sanción por omisión de 

pago por concepto del IVA del período fiscal diciembre de 2006; conforme establece el 

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

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 

 

 

 

 

 

CU/GT/CA/LL/ZA 


