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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1859/2013 

La Paz, 07 de octubre de 2013 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

de Impugnación Tributaria: 0808/2013, de 22 de julio de 2013, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Mirna Agullar Loza de Vera. 

Gerencia Dlstrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada 

legalmente por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa. 

AG IT /1638/2013//LPZ-0516/2013 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital La Paz 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 85-89 del expediente); la Resolución 

ARIT-LPZ/RA 0808/2013 de 22 de julio de 2013, del Recurso de Alzada (fs. 66-81 del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1859/2013 (fs. 132-140 vta. del 

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

CONSIDERANDO 1: 

l. 1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

L 1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

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

representada legalmente por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, conforme acredita la 

Resolución Administrativa de Presidencia W 03-0439-13 de 5 de julio de 2013 (fs. 84 

del expediente}, interpone Recurso Jerárquico (fs. 85-89 del expediente), impugnando 

la Resolución ARIT-LPZ/RA 0808/2013, de 22 de julio de 2013, emitida por la 
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Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, exponiendo los siguientes 

argumentos: 

i. Manifiesta que la decisión de la ARIT lesiona sus derechos puesto que el Artículo 59 

de la Ley N" 2492 (CTB) fue modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley 

No 291, estableciendo el término de prescripción de cinco (5) años para la gestión 

2013, Ley que desde su publicación es de cumplimiento obligatorio, lo cual no fue 

considerado en la Resolución de Recurso de Alzada, puesto que en el entendimiento 

literal de esta norma la acción de la Administración Tributaria para determinar la 

deuda tributaria prescribe en cinco años en la presente gestión, por lo que, en el 

presente caso, sus facultades respecto a los periodos determinados no han prescrito. 

il. Indica que el término de prescripción de 5 años empezó el 1 de enero de 2009 y 

concluirá el31 de diciembre de 2013, y en el caso del periodo de diciembre, el31 de 

diciembre de 2014; por lo que con la notificación con la Resolución Determinativa No 

0089/2013 el 1 de abril de 2013, se interrumpió el cómputo de prescripción antes que 

ésta opere. Asimismo, señala que conforme señala el Articulo 62 de la Ley No 2492, 

la notificación del inicio de fiscalización suspendió la prescripción por 6 meses, 

siendo que en el presente caso la misma se notificó el 17 de febrero de 2012; aclara 

que la fiscalización puede iniciarse indistintamente con Orden de Fiscalización u 

Orden de Verificación, no existiendo diferencia entre ambas ·en la normativa 

tributaria, citando al efecto la Sentencia 013/2013, de 6 de marzo de 2013, emitida 

por el Tribunal Supremo de Justicia. 

iii. Señala que la deuda tributaria determinada e impugnada, de conformidad al Artículo 

324 de la CPE, constituye un daño económico causado al Estado siendo 

imprescriptible, situación que no puede interpretarse de manera aislada el Artículo 59 

de la Ley No 2492 (CTB), toda vez que ello implicaría vulnerar el pr"1ncipio de 

jerarquía normativa consagrado en el Parágrafo 11 del Artículo 410 de la CPE, por lo 

que se debe aplicar de manera preferente esta norma de mayor jerarquía. 

iv. Concluye solicitando que se emita Resolución revocando parcialmente la Resolución 

de Recurso de Alzada y en consecuencia se mantenga firme en su totalidad la 

Resolución Determinativa N" 00089/2013, de 17 de enero de 2013. 
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1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT -LPZ/RA 0808/2013, de 22 de julio de 2013, del Recurso de 

Alzada, pronunciada por !a Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 

66-81 del expediente), resolvió revocar parcialmente la Resolución Determinativa No 

00089/2013 de 17 de enero de 2013, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) dejando sin efecto por prescripción la facultad 

de cobro de la Administración Tributaria referida al tributo omitido de 74.021.- UFV, 

más intereses y sanción por omisión de pago por el IVA e IT de los períodos fiscales 

abril, mayo, junio, julio, septiembre, octubre y noviembre de 2008 y manteniendo firme 

y subsistente el tributo omitido de 9.896.- UFV, más intereses y sanción por omisión de 

pago por el IVA e IT del periodo fiscal diciembre 2008, así como la multa total de 

3.000.- UFV por el Incumplimiento de Deberes Formales consignada en las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

42804 y 42805; con los siguientes fundamentos: 

i. Respecto a los vicios de nulidad por el Procedimiento de Determinación sobre base 

presunta y calidad de sujeto pasivo, consideró que de la revisión de antecedentes la 

Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa No 00089/2013, 

determinando de oficio la obligación tributaria sobre base presunta, puesto que el 

sujeto pasivo no presentó la documentacion requerida en la etapa de fiscalización, 

estableciéndose el costo unitario según proveedor y producto y en función a las 

compras que realizó la contribuyente a su proveedor y sus ventas a clientes en los 

periodos observados, considerando las Declaraciones Juradas presentadas por la 

contribuyente, existiendo transacciones que se perfeccionaron, hechos que fueron 

respaldados por facturas de compras al proveedor y facturas de ventas a clientes. 

ii. Añade que desde el inició de la fiscalización la Administración Tributaria estableció 

que la investigación y verificación corresponde al IVA e IT, habiendo puesto a 

conocimiento de la contribuyente la existencia de compras efectuadas, la recurrente 

no aportado información durante el proceso de verificación ni en Instancia Recursiva 

descargo alguno que desvirtué la pretensión del Fisco, limitándose a señalar que la 

Administración debió solicitar a los proveedores información sobre porcentajes de 

ganancia de los transportistas y comisionistas en el expendio de cerveza; así, señala 

que la Vista de Cargo fijó la base imponible sobre base presunta de conformidad a lo 

previsto en el Parágrafo 11 del Articulo 43, 44 y 45 de la Ley N' 2492 (CTB ), 
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cumpliendo esta actuación preliminar con los requisitos previstos por el Artículo 96 de 

la Ley No 2492 (CTB), advirtiendo que la contribuyente no se encontró en 

indefensión, puesto que fue notificada personalmente con la Vista de Cargo, sin 

asumir defensa en plazo que otorga la Ley. 

iii. En cuanto al crédito fiscal a favor del sujeto pasivo por las compras efectuadas de la 

Cervecería Boliviana Nacional S.A., se determinó que existen ingresos no 

declarados, por lo que se incumplió con la emisión de la factura, nota fiscal o 

documento equivalente, demostrando incuestionablemente que el tributo no fue 

empozado a favor del fisco, razón por la cual el contribuyente como comprador 

tampoco no tiene derecho al cómputo del crédito f1scal, en razón a que toda 

enajenación realizada que no estuviera respaldada por las respectivas facturas, 

determinará su obligación de ingreso del gravamen sobre el monto de tales ventas, 

como lo establece el Artículo 12 de la Ley No 843; por tanto no se puede tomar en 

cuenta el crédito fiscal a su favor. 

iv. Respecto a la prescripción, indicó que los impuestos IVA e IT se liquidan y pagan por 

períodos mensuales, constituyendo cada mes calendario un período fiscal; en ese 

contexto, el cómputo de la prescripción de la facultad de la Administración Tributaria 

para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones, se inició el 1 de enero de 

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

pago respectivo y concluyó a los cuatro años de acuerdo a los Articules 59 y 60 del 

CTB. En este sentido, observa que la Administración Tributaria, para los periodos 

abril, mayo, julio, septiembre, octubre y noviembre de 2008, no ejerció sus 

facultades, no evidenciándose causal de interrupción o suspensión del cómputo de la 

prescripción prevista los Artículos 61 y 62 del Código Tributa~io. 

v. Al contrario, señaló que el periodo diciembre 2008, cuyo vencimiento de pago se 

produjo en enero de 2009, prescribirá en diciembre de 2013, habiendose 

interrumpido el cómputo de la misma con la notificación de la RO objeto de 

impugnación. 

vi. Respecto a la aplicación del Articulo 62 de la Ley N' 2492 y la Sentencia 013/2013 

de 6 marzo de 2013, señaló que la normativa claramente establece -en Jos Artículos 

31 y 32 del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB)- las diferencias entre los 

4 de 18 



A.UTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓI'II TRIBUTARIA 
Esto do Plurlnoclonol ele Bolivia 

procedimientos de fiscalización y verificación; por lo tanto, dado que el Artículo 62, 

Parágrafo l del CTB sólo se refiere al inicio de la fiscalización, no es aplicable al 

presente caso, cuando se trata de la notificación con un procedimiento de 

verificación; asimismo, indica que la Sentencia 013/2013 emititida por el Tribunal 

Supremo de Justicia no es de cumplimiento obligatorio, no siendo de efecto 

vinculante. 

vii. Con relación a la imprescriptibilidad establecida en el Artículo 324 de la Constitución 

Política del Estado Plurinacional, indicó que la prescripción tiene como propósito 

otorgar seguridad jurídica a los sujetos pasivos; en consecuencia, al ser un principio 

consagrado con carácter general en la Constitución Política del Estado, es aplicable 

al ámbito tributario, puesto que la capacidad recaudatoria prevista en el Artículo 323 

de la misma implica que las entidades fiscales deben ejercer sus facultades de 

control, investigación, verificación, fiscalización y comprobación a efectos de 

determinar deuda tributaria e imponer sanciones administrativas en un determinado 

tiempo; similar disposición plantea el Parágrafo 11 del Artículo 3 de la Ley N' 154, en 

relación a que los tributos no prescriben, estableciendo que lo que prescribe es la 

acción que tiene la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, 

comprobar, fiscalizar, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones 

administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria, conforme prevé el 

Artículo 59 de la Ley N' 2492 (CTB). Añade que la inacción de la Administración 

Tributaria para la determinación de la deuda tributaria y su cobro no puede 

atribuírsele al sujeto pasivo como un daño económico al Estado. 

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 P!urinacional 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, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaría y Autoridades 

Regionales de Impugnación 

objetivos y desarrollando sus 

Tributaría, entes que continuarán cumpliendo sus 

funciones y atribuciones hasta que se emita una 
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normativa especifica 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 T-ributaria se enmarcan en to dispuesto por la Constitución, 

las Leyes Nos. 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 19 de agosto de 2013, mediante nota ARITLPZ-DER-OF-1029/2013, de 16 

de agosto de 2013, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0516/2013 (fs. 1-92 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos 21 de agosto de 2013 (fs. 95-96 del 

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

97 del expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme 

dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 de la Ley N' 3092 (Título V del CTB), vence el 7 

de octubre de 2013, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 17 de febrero de 2012, la Administración Tributaria notificó de forma personal al 

sujeto pasivo, con la Orden de Verificación W 00110VE01622 de 12 de enero de 

2012, correspondiente a los periodos fiscales abril, mayo, junio, julio, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre de 2008; requiriéndole documentación al efecto 

según los Requerimientos W 111426 y 111431 (fs. 4 y 6-7 de antecedentes 

administrativos, c.1 ). 

ii. El14 de septiembre de 2012, la Administración Tributaria notificó al sujeto pasivo con 

la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLP/DF/SFVENC/420/2012, de 27 de agosto de 2012, 

determinando de la verificación al IVA un reparo a favor del Fisco sobre Base 

Presunta de Bs96.112.- y del IT determinó un reparo por impuesto omitido sobre 

Base Presunta de Bs22.179.-, por los períodos fiscales abril, mayo, junio, julio, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008, importes que incluyen impuesto 
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omitido, intereses, sanción preliminar por la conducta y Multa por Incumplimiento de 

deberes formales (fs. 193-200 y 201 de antecedentes administrativos, c.1 y c.2). 

lit. El1 de abril de 2013, la Administración Tributaria notificó en forma personal al sujeto 

pasivo con la Resolución Determinativa No 00089/2013 de 17 de enero de 2013, que 

resolvió Determinar de oficio por conocimiento cierto de la materia tributaria, las 

obligaciones impositivas de la contribuyente por los períodos fiscales abril, mayo, 

junio, julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008, correspondientes al 

IVA e IT, misma que asciende a Bs.118.291.- por concepto de impuesto omitido; más 

intereses, mantenimiento de valor, sanción de la conducta y la sanción de 1.500 

UFV, por cada Acta de Contravención, haciendo un total de 3.000 UFV (fs. 272-280 

de antecedentes administrativos, c.2). 

IV.2. Alegatos de la partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) 

representada legalmente por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, conforme acredita la 

Resolución Administrativa de Presidencia W 03-0439-13 de 5 de julio de 2013 (fs. 84 

del expediente), el 17 de septiembre de 2013, formuló alegatos escritos (fs.116-118 

vta. del expediente), reiterando los argumentos manifestados en su Recurso 

Jerárquico. 

IV.2.2. Alegatos del sujeto pasivo 

Mirna Aguilar Loza de Vera, el 16 de septiembre de 2013, formuló alegatos 

escritos (fs. 119-121 del expediente) fundamentando lo siguiente: 

i. Manifiesta que la Resolución Determinativa No 0089/2013, menciona que la 

verificación fue realizada sobre Base Presunta, aspecto equivocado puesto que se 

cuenta con la certificación emanada por la CBN, con la cual se puede comprobar 

que la base para determinar la deuda no es cierta, además de no contar con 

parámetros y cuantías que hace esta actividad. Añade que el SIN considera algunas 

facturas a clientes, sin tomar en cuenta que solo se percibe una comisión que da la 

CBN o cualquier otra empresa cervecera. 
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ii. Alega que al haberse realizado la verificación sobre base presunta, sin solicitar 

mayor información a los proveedores relativas al porcentaje de ganancias, mermas, 

gastos de operación etc., es un abuso ya que estaba obligado a contar con todo los 

medios probatorios que el derecho reconoce para demostrar técnicamente su 

posición y no liquidar sobre base presunta, en base a una información sesgada y 

parcial, reparos sobredimensionados que no tienen que ver con la realidad 

impositiva, amparándose en el Articulo 80 de la Ley N" 2492 (CTB). 

iii. Prosigue que en su Recurso de Alzada señaló prescritas las pretensiones fiscales 

basándose y tomando en cuenta que los hechos generadores de la obligación 

tributaria es la gestión 2008 y que el computó debe empezar a partir del 1 de enero 

del año siguiente de dicha obligación, la primera instancia ha compulsado 

debidamente el computó del tiempo declarando por tanto prescritas dichas 

pretensiones, excepto la de diciembre de esa gestión. 

iv. Añade que la prescripción es un derecho que invoca quien considera que este se 

extingue porque el titular de un derecho no los ejerce durante el tiempo que la ley 

establece. Señala que el presente caso la resolución del Recurso de Alzada ha 

valorado positivamente y ha declarado que la prescripción se ha dado respecto a la 

facultad del cobro del tributo ya determinado y sus recargos y la acción de imponer 

sanciones por el incumplimiento de obligaciones tributarias. Finalmente, solicita 

declarar la confirmatoria de la Resolución de Alzada ARIT-LPZ-RA 0808/2013. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacíonal, de 7 de febrero de 2009 (CPE). 

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

ii. Ley N' 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Attícu/o 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 parle del Sujeto Pasivo o 

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. 
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Interrumpida fa prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir 

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

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

l. 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. 

1/. 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. 

lii. Ley N" 3092, de 7 de julio de 2005, Titulo V del Código Tributario Boliviano. 

Articulo 211. (Contenido de/as Resoluciones). 

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

y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la decisión 

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

lv. Ley N" 291, de Modificaciones al Presupuesto General del Estado 2012, de 22 

de septiembre de 2012 

Disposición Adicional Quinta. Se modifica el Artículo 59 de la Ley N" 2492. de 2 de 

agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, quedando redactado de la siguiente 

manera: "Artículo 59. (Prescripción). 

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

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

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

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

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

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

respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones 

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. 

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

cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de 

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

diferente al que le corresponde. 

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

los cinco (5) años. 

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

v. Ley N" 317, Ley del Presupuesto General del Estado- Gestión 2013, de 11 de 

diciembre de 2012. 

Disposiciones Derogatorias y Abrogatorías 

PRIMERA. Se deroga el último párrafo del Parágrafo 1 del Artículo 59 de la Ley N" 

2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por la 

Disposición Adicional Quinta de la Ley W 291, de 22 de septiembre de 2012. 

Disposiciones Adicionales 

DÉCIMA SEGUNDA. Se modifican los Parágrafos 1 y 11 del Artículo 60 de la Ley N" 

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

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

siguiente texto: 

"Artículo 60. (CÓMPUTO). 

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

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

produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

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

el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria." 
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vi. Decreto Supremo N° 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento del Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Artículo 29 (Determinación de la deuda por parte de la administración). La 

determinación de la deuda tributaria por parte de la Administración se realizará 

mediante los procesos de fiscalización, verificación, control o investigación realizados 

por el Servicio de Impuestos Nacionales que, por su alcance respecto a los 

impuestos, períodos y hechos, se clasifican en: 

a. Determinación total, que comprende la fiscalización de todos Jos impuestos de 

por lo menos una gestión fiscal. 

b. Determinación parcial, que comprende la fiscalización de uno o más impuestos 

de uno o más períodos. 

c. Verificación y control puntual de los elementos, hechos, transacciones 

económicas y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de los 

impuestos pagados o por pagar. 

d. Verificación y control del cumplimiento a los deberes formales. 

Si en la aplicación de los procedimientos señalados en los literales a), b) y e) se 

detectara la falta de cumplimiento a los deberes formales, se incorporará los cargos 

que correspondieran. 

Articulo 31 (Requisitos para el inicio de los procedimientos de determinación 

total o parcial). Confonne a lo establecido en el Parágrafo 1 del Artículo 104 de la Ley 

No 2492, las determinaciones totales y parciales se iniciarán con la notificación al 

sujeto pasivo o tercero responsable con la Orden de Fiscalización que estará suscrita 

por la autoridad competente determinada por la Administración Tributaria 

consignando, como mínimo, la siguiente información: 

a. Número de Orden de Fiscalización. 

b. Lugar y fecha. 

c. Nombre o razón social del sujeto pasivo. 

d. Objeto (s) y alcance de fiscalización. 

e. Nombre de los funcionarios actuantes de la Administración Tributaría. 

f. Firma de la autoridad competente. 
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La referida orden podrá ser reasignada a otros funcionarios de acuerdo a Jo que 

establezca la Administración Tributaria. 

Arliculo 32 (Procedimientos de verificación y control puntual). El procedimiento de 

verificación y control de elementos, hechos y circunstancias que tengan incidencia 

sobre el importe pagado o por pagar de impuestos, se iniciará con la notificación al 

sujeto pasivo o tercero responsable con una Orden de Verificación que se sujetará a 

/os requisitos y procedimientos definidos por reglamento de la Administración 

Tributaria. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico·Juridico AGIT-SDRJ-1859/2013, de 4 de octubre de 2013, emitido por la 

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

siguiente: 

IV.4.1. Cuestión Previa. 

i. Se hace notar que en el presente proceso, la instancia de Alzada rechazó los 

argumentos expuestos por el contribuyente, a excepción de lo referido a la 

prescripción de la deuda tributaria concerniente al IVA e IT de los periodos abril a 

noviembre de 2008, la cual si consideró procedente. 

ii. Consecuentemente, tomando en cuenta que sólo la Administración Tributaria 

presentó Recurso Jerárquico, se entiende que el contribuyente asintió lo resuelto por 

la instancia de Alzada, no habiendo interpuesto actuación alguna que discrepe con lo 

dispuesto por la ARIT La Paz, situación en merito a la cual no corresponde que los 

agravios expresados en su recurso de Alzada sean revisados por la instancia 

jerárquica. En este sentido, esta instancia se limitará a pronunciarse sobre los 

agravios expuestos por la Administración Tributaria en su recurso. 

IV.4.2. Sobre la Imprescriptibilidad. 

i. La Administración Tributaria en Recurso Jerárquico y alegatos manifiesta que la 

deuda tributaria determinada e impugnada, de conformidad al Artículo 324 de la 

CPE, al constituirse en un daño económico causado al Estado es imprescriptible, no 

pudiendo interpretarse de manera aislada el Artículo 59 de la Ley N" 2492 (CTB), 
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toda vez que ello implicaría vulnerar el principio de jerarquía normativa consagrado 

en el Parágrafo 11 del Artículo 410 de la CPE, por lo que se debe aplicar de manera 

preferente esta norma de mayor jerarquía. Explica que al ser los tributos creados 

con el objetivo final de gestionar recursos económicos para las funciones del 

Estado, la deuda tributaria es imprescriptible, toda vez que el citado Artículo 324 se 

encuentra dentro del contexto de la Política Fiscal que involucra los ingresos del 

Estado y que las sanciones como tales se encuentran previstas entre estos 

ingresos. 

ii. Al respecto, se tiene que si bien el citado Artículo 324 de la CPE dispone la 

imprescriptibilidad de las deudas por daños económicos al Estado, esta instancia 

considera que la interpretación del mismo no puede efectuarse en los términos que 

plantea la Administración Tributario, sin antes estar debidamente declarado su 

alcance en el ámbito tributario por el órgano competente, es decir, a través de una 

Ley emitida por la Asamblea Legislativa. 

iii. En este sentido, es preciso observar que, al contrario de la pretensión del 

recurrente, la Ley N° 291 de Modificaciones al Presupuesto General del Estado 

2012, confirmó en su Disposición Transitoria Quinta el régimen de la prescripción de 

las acciones de la Administración Tributaria, modificando el Articulo 59 del CTB en 

relación al plazo para la configuración de la misma -es decir, manteniéndola 

vigente; asimismo, determinó que la imprescriptibilidad de la deuda tributaria se 

gesta en relación al ejercicio de la facultad de cobro, otorgando así el marco legal de 

interpretación y aplicación de lo previsto en la actual Constitución Política del 

Estado. 

iv. De lo anterior se infiere que el régimen de prescripción se encuentra plenamente 

vigente, con las respectivas modificaciones realizadas por las citadas Leyes Nos. 

291 y 317, resultando claro que la imprescriptibilidad en materia tributaria se 

encuentra dispuesta sólo en relación a la facultad de ejecutar la deuda tributaria 

determinada. 

v. Por lo señalado, tomando en cuenta que la prescripción opuesta por el 

contribuyente versa sobre el ejercicio de la facultad de la Administración Tributaria 

respecto a la determinación de oficio de la deuda tributaria e imposición de 
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sanciones y no así sobre la facultad de ejecución de una obligación tributaria firme, 

no corresponde dar curso a lo pedido por el recurrente en relación a este punto. 

IV.4.3. Sobre la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria 

para determinar la deuda tributaria. 

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

la ARIT lesiona sus derechos puesto que el Articulo 59 de la Ley W 2492 (CTB) fue 

modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley No 291, estableciendo el 

término de prescripción de cinco (5) años para la gestión 2013, Ley que desde su 

publicación es de cumplimiento obligatorio, lo cual no fue considerado en la 

Resolución de Recurso de Alzada, siendo que en el entendimiento literal de esta 

norma en la gestión 2013 la acción de la Administración Tributaria para determinar 

la deuda tributaria prescribe en cinco años, por lo que en el presente caso dichas 

facultades respecto a los periodos determinados no ha prescrito. 

ii. Indica que el término de prescripción corresponde a 5 años, el mismo empezó el 1 

de enero de 2009 y concluye recién el 31 de diciembre de 2013, y en el caso del 

periodo de diciembre se recorre un ano, es decir hasta 31 de diciembre de 2014; por 

lo que con la notificación con la Resolución Determinativa Nc 00089/2013 el 1 de 

abril de 2013, se interrumpió el cómputo de prescripción antes que ésta opere. 

iii. Por otra parte, el sujeto pasivo en alegatos manifestó que en su Recurso de Alzada 

señalo prescritas las pretensiones fiscales basándose y tomando en cuenta que los 

hechos generadores de la obligación tributaria es la gestión 2008 y que el computo 

debe empezar a partir del 1 de enero del año siguiente de dicha obligación, la 

primera instancia ha compulsado debidamente el computó del tiempo declarando 

por tanto prescritas dichas pretensiones, excepto la de diciembre de esa gestión. 

Añade que la prescripción es un derecho que invoca quien considera que este se 

extingue porque el titular de un derecho no los ejerce durante el tiempo que la ley 

establece. Señala que el presente caso la resolución del Recurso de Alzada ha 

valorado positivamente y ha declarado que la prescripción se ha dado respecto a la 

facultad del cobro del tributo ya determinado y sus recargos y a la acción de 

imponer sanciones por el incumplimiento de obligaciones tributarias. 

iv. Conforme se señaló anteriormente, el Artículo 59 de la Ley Nc 2492 (CTB) fue 

modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley No 291 y posteriormente 
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por la Disposición Derogatoria Primera de la Ley No 317, eliminándose el último 

párrafo del Parágrafo 1 del citado Artículo, el cual, después del incremento del plazo 

previsto para la prescripción, aclaraba que "el período de prescripción, para cada 

año [ .. .] será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y 

contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año" (el resaltado es 

propio}. Consecuentemente, el texto del Artículo establece actualmente que "las 

acciones de la Administración Tributan'a prescribirán a los cuatro (4) años en la 

gestión 2012" y cinco (5) años en la gestión 2013. 

v. Respecto al cómputo del término de prescripción, el Artículo 60 del CTB establece 

que 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. 

vi. 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 con la Resolución Determinativa y el 

reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del Sujeto Pasivo o tercero 

responsable, o por la solicitud de facilidades de pago; y se suspenderá con la 

notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente por seis (6) 

meses, as! como por la interposición de recursos administrativos o procesos judiciales 

por parte del contribuyente, hasta la recepción formal del expediente por la 

Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

vii. De la revisión de antecedentes se establece que el 17 de febrero de 2012, la 

Administración Tributaria notificó de forma personal al sujeto pasivo, con la Orden de 

Verificación No 0011 OVE01622, correspondiente a los períodos fiscales abril, mayo, 

junio, julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008; posteriormente, el 

14 de sep1iembre de 2012 se le notificó con la Vista de Cargo N' 420/2012; 

finalmente, el 1 de abril de 2013 se notificó la Resolución Determinativa No 

\ 00089/2013 de 17 de enero de 2013, que resolvió Determinar de oficio las 

obligaciones impositivas de la contribuyente por los períodos fiscales abril, mayo, 

junio, julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008, correspondientes al 

IVA e IT, misma que asciende a Bs.118.291.- por concepto de impuesto omitido, 

intereses, mantenimiento de valor y omisión de pago, además de la sanción de 1.500 
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UFV por cada Acta de Contravención, haciendo un total de 3.000 UFV (fs. 4-7; 193-

201 y 272-280 de antecedentes administrativos, c.1 y c.2). 

vm. Por lo señalado, corresponde establecer el término de prescripción aplicable, el 

transcurso del tiempo y las acciones que se realizaron, para establecer si se produjo 

la prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para determinar la 

deuda tributaria respecto a los impuestos IVA e IT por los periodos fiscales abril, 

mayo, junio, julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008. 

1x. Como se había indicado, con la modificación del Artículo 59 de la Ley No 2492 por 

efecto de la Disposición Adicional Quinta de la Ley No 291, se amplió el plazo de la 

prescripción de las acciones de la Administración Tributaria determinándose que las 

mismas prescribirán a los 5 años en la gestión 2013. 

x. Al respecto, inicialmente, corresponde señalar que la Autoridad de Impugnación 

Tributaria, como entidad administrativa encargada de impartir justicia tributaria, por 

disposición del Articulo 197 de la Ley N" 3092, no es competente para realizar el 

control de constitucionalidad de las normas vigentes, debiendo limitarse a 

aplicar las mismas. Igualmente, debe tenerse presente que conforme establece en 

el Artículo 5 de la Ley N' 027 de 6 de julio de 2010, se presume la 

constitucionalidad de toda ley, decreto, resolución y actos de los Órganos del 

Estado en todos sus niveles, hasta tanto el Tribunal Constitucional 

Plurinacional resuelva y declare su inconstitucionalidad, disposición que impide 

desconocer su eficacia mientras las mismas permanezcan vigentes. 

xi. Consecuentemente, de la simple lectura del texto actual del Artículo 59 de la Ley N° 

2492, se tiene que el cómputo de prescripción de las facultades de la Administración 

Tributaria, referida a los períodos fiscales abril a noviembre de 2008, debe 

efectuarse computándose 5 años al encontrarnos en la gestión 2013, situación que 

resulta clara a partir de la modificación efectuada por la Ley N" 317, misma que 

eliminó la aclaración referente al cómputo en función a la obligaciones tributarias 

cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho 

alio. 
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xii. Ahora bien, corresponde establecer el inicio del cómputo del término de 

prescripción, a lo cual considerando que los impuestos IVA e IT son de 

determinación periódica y su vencimiento para pago se produce al mes siguiente, en 

aplicación del Articulo 60 de la Ley W 2492 (CTB), el referido a los periodos de abril 

a noviembre de 2008 inició el 1 de enero de 2009, concluyendo -conforme a lo 

señalado en parágrafos anteriores- el 31 de diciembre de 2013, ante lo cual al 

haber sido notificada la Resolución Determinativa en abril del 2013, se advierte que 

la Administración Tributaria ejerció su facultad de determinar la deuda tributaria 

dentro del plazo establecido, sin que se produzca la prescripción de dicha facultad, 

tal como estableció la Resolución de Recurso de Alzada. 

xiii. En cuanto a lo manifestado por la Administración Tributaria respecto a que la 

notificación con la Orden de Verificación se constituyó en causa de suspensión del 

cómputo del término de prescripción por seis meses, cabe señalar que no 

corresponde aplicar de manera extensiva la disposición realizada por el Artículo 62 

de la Ley W 2492 (CTB), puesto que el Decreto Supremo W 27310 (RCTB), en sus 

Artículos 29, 31 y 32, establece las diferencias entre la verificación y la fiscalización, 

respectivamente la Orden de Verificación y la Orden de Fiscalización. 

xiv. Respecto a las pruebas de reciente obtención presentadas a esta instancia por el 

sujeto pasivo, cabe indicar que al no haber interpuesto el contribuyente recurso 

jerárquico, no corresponde analizar cuestiones distintas a los agravios planteados 

por la Administración Tributaria en su recurso -en el marco de lo señalado en el 

Articulo 211 de la Ley No 3092-, tal como se aclaró en el numeral IV.4.1 "Cuestión 

Previa". 

xv. Consiguientemente, se establece que la acción de la Administración Tributaria para 

determinar la obligación impositiva por el IVA e IT de los periodos fiscales de abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008 no 

han prescrito, conforme disponen los Artículos 59, 60 y 61 de la Ley N' 2492 (CTB), 

por lo que corresponde a esta instancia jerárquica revocar parcialmente la 

Resolución ARIT-LPZIRA 080812013, de 22 de julio de 2013, del Recurso de 

Alzada, confirmando en su totalidad la Resolución Determinativa No 00089/2013 de 

17 de enero de 2013. 
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Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

y especializado, 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 0808/2013, de 22 de julio 

de 2013, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

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

Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad General de lmpugnac'lón Tributaria por 

delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 

de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los Artículos 132, 139 

inciso b), y 144 de la Ley W 2492 (CTB) y Ley W 3092 (Titulo V del CTB), conforme 

con la Resolución Administrativa AGIT/0054/2013, de 8 de agosto de 2013, 

RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente la Resolución ARIT-LPZ/RA 0808/2013 de 22 de 

julio de 2013, del Recurso de Alzada, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Mirna 

Aguilar Loza de Vera contra la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, manteniéndose firme y subsistente en su totalidad la Resolución 

Determinativa W 00089/2013 de 17 de enero de 2013; sea conforme establece el 

Inciso a), Parágrafo 1, Articulo 212 de la Ley W 3092 (Titulo V del CTB). 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

LVYIPCB-VCG/mca 
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