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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 2231/2013 

La Paz, 23 de diciembre de 2013 

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

de Impugnación Tributaria: 0976/2013, de 30 de septiembre de 2013, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Wilfredo Maidana Lugarani. 

Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por Rita 

Clotilde Maldonado Hinojosa. 

AG IT /1955/20131/~PZ-0702/20 13. 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por Wilfredo Maidana 

Lugarani y la Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 

76-76 vta., 95-95 vta. y 79-83 del expediente); la Resolución ARIT-~PZ/RA 0976/2013, 

de 30 de septiembre de 2013, del Recurso de Alzada (fs. 54-63 vta. del expediente); el 

Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-2231/2013 (fs. 118-127 vta. del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes de los Recursos Jerárquicos. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Wilfredo Maidana Lugarani, interpone Recurso Jerárquico (fs. 76-76 vta. y 95-95 

vta. del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0976/2013. de 30 de septiembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz; presenta los siguientes argumentos: 

1 de 22 ' Q . -
~~. 

Justicia tnbut~no para v1v1r llier1 
Jan mit'ayir jach'a kamani (Aymara) 

Mana tasaq kuraq kamach1q (Q<H·( ,,,,¡ 
Mburuvisa tendodegua mbaeti 
oiiomita mbaerepi Va e (Gc.ar<~ni) 

uo futuro sembrado 
ha"' miles do a~os 



1 
1 
1 
i 

i. Manifiesta que el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) vence en marzo 

de 2008 y conforme al Parágrafo 1 del Artículo 59 de la Ley N" 2492 (CTB), este 

impuesto ya está prescrito; asimismo, señala que las modificaciones de la 

Disposición Adicional Quinta de la Ley N" 291, de 22 de septiembre de 2012, debe 

regir para adelante, confonne establece el Artículo 123 de la Constitución Polftica 

del Estado correspondiendo aplicar la Ley No 2492 (CTB), sin considerar la 

modificación, porque se estaría vulnerando la Constitución Política del Estado que 

recién fue aprobada el 7 de febrero de 2009, un año después de la gestión 2008 y 

crearía un conflicto con la anterior CPE. 

ii. Señala que en el año 2004, informó a la Administración Tributaria que dejaría su 

actividad, pero le indicaron que en tanto se regularice el nuevo sistema, debía seguir 

presentando sus formularios sin movimiento por el tiempo de seis meses y luego se 

daría la baja automática, como efectivamente ocurrió; hasta que cinco años 

después, el 29 de noviembre de 2012 en que acudió a renovar su NIT, fue obligado 

a firmar varias Vistas de Cargo; además que por mala información de funcionarios 

del SIN incurrió en la no presentación de los formularios cuando cesó sus 

actividades. 

iii. Finalmente, solicita se revoque la Resolución del Recurso de Alzada y se acepte en 

parte la Resolución Determinativa RD/419/2013 de 24 de mayo de 2013 y se 

rechace la Resolución que confirma la Resolución Determinativa No 300/2013, de 24 

de mayo de 2013. 

1.1.2. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Rita Maldonado Hinojosa, según la Resolución Administrativa de 

Presidencia N° 03-0506-13, de 4 de octubre de 2013 (fs. 78 del expediente), interpuso 

Recurso Jerárquico {fs. 79-83 del expediente), impugnando la Resolución ARIT

LPZ/RA 0976/2013, de 30 de septiembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz; con los siguientes argumentos: 

2 de 22 

• 



.·~ 

.AIT-
AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
Estado PILJrlnaclona< do Bol1vra 

i. Manifiesta que la ARIT realizó una interpretación errónea respecto a la prescripción, 

toda vez que Wilfredo Maidana Lugarani, no presentó descargo alguno, ni solicitó 

prescripción a la Vista de Cargo con No de Orden 2030218091, materializándose un 

reconocimiento del tributo omitido, en virtud de lo cual se determinó la deuda 

tributaria de Bs2.880.- por el IVA e intereses, en vigencia del Artículo 59 de la Ley 

No 2492 (CTB), modificado por el Parágrafo IV de la Disposición Adicional Quinta de 

la Ley No 291, según la cual la facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada 

es imprescriptible. 

ii. Cita el Artículo 324 de la CPE, argumentando que dicha normativa establece que 

las deudas tributarias no prescriben, toda vez que se ocasionaría daño económico al 

Estado, con la omisión de pagos de tributos y de sanciones administrativas, 

perjudicando al Fisco. Asimismo hace referencia a las Sentencias Constitucionales 

Nos. 1110/2002 y 211/2011, que disponen la interpretación de la norma que debe 

tomar en cuenta los valores supremos y principios fundamentales como la 

supremacía constitucional y la segunda señala que la Nueva Constitución Política 

del Estado ya no reconoce la prescripción de las obligaciones tributarias y 

económicas con el Estado: asi también indica que debe tomarse en cuenta la Ley 

N' 154. 

iii. Expresa que lo dispuesto en Alzada respecto a la no aplicación de intereses sobre 

el tributo omitido desde el dia en que debió dictarse las Resoluciones 

Determinativas, resulta un pronunciamiento ultrapetita y de oficio, que dejó en un 

estado de indefensión a la Administración Tributaria, toda vez que en el Recurso de 

Alzada el contribuyente se limitó a solicitar la prescripción en términos generales; en 

ese entendido, señala que se debe considerar el principio de congruencia que debe 

existir entre el fallo y las pretensiones de las partes, de acuerdo a los Artículos 198, 

Parágrafo 1, Inciso e) y 211, Parágrafo 1 del CTB, cuya inobservancia vicia de 

nulidad la Resolución del Recurso de Alzada que dejó de lado precedentes 

judiciales y administrativos, como el Auto Supremo N" 194, de 12 de abril de 2007, 

la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0135/2011 de 28 de febrero de 2011 

y la Sentencia Constitucional N' 0121/2012. de 2 de mayo de 2012. 

iv. Por otra parte, expresa que se presume la legalidad y buena fe de las actuaciones 

de la Administración Tributaria, como señalan los Artículos 28, Inciso b), de la Ley 
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No 1178 y 65 de la Ley No 2492, en consecuencia el trabajo realizado por los 

funcionarios del SIN, se encuentra sometido a disposiciones legales y normas 

tributarias en vigencia; por lo tanto, la Resolución Determinativa CITE: 

SIN/GDLPZIDJCC/PAAJ/RD/0419/2013, goza de presunción de legalidad, toda vez 

que resuelve sancionar una omisión de pago sobre la que el contribuyente no 

presenta objeción alguna y solicita la prescripción fuera de toda lógica legal. 

v. Finalmente, por lo expuesto, solicita se revoque parcialmente la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-LPZIRA 0976/2013, y se declare válida y subsistente en su 

totalidad la Resolución Determinativa CITE: 

SIN/GDLPZIDJCC/PAAJ/RD/0419/2013, de 24 de mayo de 2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT·LPZIRA 0976/2013, de 30 de septiembre de 2013, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz (fs. 54-63 vta. del expediente), resolvió revocar totalmente la Resolución 

Determinaliva CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/419/2013 de 24 de mayo de 2013, y 

confirmó la Resolución Determinativa CITE: SIN/GDLPZIDJCC/PAAJ/RD/0300/2013, 

de 24 de mayo de 2013, emitidas por la Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de 

Impuestos Nacionales; en mérito a los siguientes fundamentos: 

i. Expresa sobre la emisión extemporánea de las Resoluciones Determinativas, que la 

notificación fuera del plazo de 60 días previstos en la Ley, no constituye vicio de 

nulidad; empero establece que no se aplicarán intereses sobre el tributo 

determinado desde el día en que debió dictarse, hasta el día de la notificación con 

dicha Resolución, conforme al Segundo Párrafo, del Parágrafo 1, Artículo 99 de la 

Ley No 2492 (CTB), por lo que no existe vicios de nulidad al respecto. 

ii. Sostiene que para febrero de 2004, el vencimiento del período de pago del IVA se 

produjo en marzo de 2004, correspondiendo efectuar el cómputo de la prescripción 

desde el 1 de enero de 2005; lo que implica que al 31 de diciembre de 2008, la 

obligación tributaria determinada en la Resolución Determinativa CITE: 

SIN/GDLPZIDJCC/PAAJ/RD/419/2013, de 24 de mayo de 2013, se encuentra 

prescrita. Asimismo, aclara que lo previsto en el Parágrafo 111 del Artículo 59 de la 

Ley No 2492 (CTB), referida al término en 2 años para ejecutar sanciones, es 
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posterior a la determinación de la deuda y en virtud a que el presente caso está en 

fase de determinación, no corresponde la aplicación del término de 2 años para el 

cómputo de la prescripción. 

iii. En relación al IUE, con cierre al 31 de marzo 2008, señala que el vencimiento del 

periodo de pago se produjo a los 120 días siguientes a la fecha de cierre de la 

gestión fiscal, es decir, el 29 de julio de 2008, al cual en caso de aplicar el cómputo 

de prescripción de 4 años, efectivamente culminó el 31 de diciembre de 2012; sin 

embargo, con las modificaciones al Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB), 

introducidas por la Disposición Adicional Quinta de la Ley No 291, de 22 de 

septiembre de 2012, el término de la prescripción en la gestión 2013 es de cinco 

años; por tanto, el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 2009 y 

concluiría el31 de diciembre de 2013, pero dicho cómputo fue interrumpido el19 de 

junio de 2013, con la notificación de la Resolución Determinativa CITE: 

SIN/GDLP/DJCC/PAAJ/RD/300/2013; por lo que la facultad de la Administración 

Tributaria para determinar e imponer sanciones por falta de presentación de la 

declaración jurada en Form. 500 IUE del período marzo 2008, no prescribió. 

iv. Con relación al argumento de la Administración Tributaria, respecto del Artículo 324 

de la CPE y Artículo 3 de la Ley N° 154, expresa que en materia tributaria la 

obligación impositiva no prescribe de oficio, por ello es admisible legalmente que el 

sujeto activo perciba pagos por tributos en los cuales las acciones para su 

determinación o ejecución se hayan extinguido, pagos que son irrecuperables 

porque se consolidan a favor del sujeto activo; consecuentemente, lo que se 

extingue por prescripción son las acciones o facultades de la Administración 

Tributaria por el transcurso del tiempo, por la negligencia en determinar el adeudo 

tributario en el plazo de 4 años, y no así los tributos como tales. Refiere también el 

Parágrafo 1 del Artículo 78 de la CPE, que prevé entre otros, el principio de 

seguridad jurídica y en esa línea, respecto a la seguridad jurídica, cita las SSCC 

753/2003-R de 4 de junio de 2003 y 1278/2006-R, de 14 de diciembre de 2006. 

v. Indica que en resguardo del principio de seguridad jurídica, 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, debido a 

que la Ley otorga los medios respectivos para que el SIN efectivice su 
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determinación y cobro en un determinado tiempo; por lo que lo expuesto por el SIN, 

con relación a la aplicabilidad de los Artlculos 324 de la CPE y 3 de la Ley N' 154, 

no corresponden. 

vi. Concluye que se debe dejar sin efecto por prescripción el tributo omitido de 741 

UFV, más intereses y sanción por omisión de pago en relación de la Resolución 

Determinativa CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/PMJ/RD/419/2013, y en relación a la 

Resolución Determinativa CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/PMJ/RD/300/2013, confirmó el 

cargo determinado, disponiendo la no aplicación de intereses sobre el tributo omitido 

desde el día en que deb.ló dictarse la Resolución Determinativa impugnada hasta el 

día de su notificación, conforme al Segundo Párrafo, Parágrafo 1, del Artículo 99 de 

la Ley W 2492 (CTB). 

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 al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, 

que en el Tftulo X determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La Superintendencia General 

Tributaría y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse 

Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de 

Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y 

desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa 

específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado"; 

en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, las Leyes 

Nos. 2492 (CTB), 3092 (Titulo V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El28 de octubre de 2013, mediante nota ARITLP-DER-OF-1280/2013, de 25 de 

octubre de 2013, se recibió el expediente ARIT-LPZ/0702/2013 (fs. 1-103 del 
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expediente), procediéndose a emitir los correspondientes Informes de Remisión de 

Expediente y Decretos de Radicatoria, de 30 de octubre de 2013 y 5 de noviembre de 

2013 (fs. 91-92 y 103-104 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las 

partes el 30 de octubre de 2013 y 6 de noviembre de 2013 (fs. 93 y 105 del 

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

conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano (CTB), 

vence el 23 de diciembre de 2013; por lo que la presente Resolución se dicta dentro 

del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 29 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Wilfredo Maidana Lugarani, con las Vistas de Cargo con Nos. de Orden 2030218091 

y 2034261140, ambas emitidas en la misma fecha, las cuales señalan que al no 

encontrarse registradas la presentación de las Declaraciones Juradas en la Base de 

Datos Corporativa, estableció sobre base presunta Tributos omitidos de 2.456 UFV, 

para el IVA 02/2004 y 12.899 UFV para el IUE 03/2008. que incluyen intereses e 

IDF, más la sanción por Omisión de Pago; otorga el plazo de 30 días para la 

presentación de descargos (fs. 1-2 de antecedentes administrativos c.l y c.ll). 

ii. El 19 de junio de 2013, la Administración Tributaria notificó en forma personal a 

Wilfredo Maidana Lugarani, con las Resoluciones Determinativas CITE: 

SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/419/2013 y SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/300/2013. 

ambas emitidas el24 de mayo de 2013, las cuales determinan una omisión de pago 

sobre base presunta para el IVA febrero 2004, en 2.309 UFV y para el IUE marzo 

2008, en 12.704 UFV, montos que incluyen los impuestos omitidos, intereses y 

multa por omisión de pago (fs. 10-14 y 10-13 de antecedentes administrativos c.l y 

c.ll). 

IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, dentro el plazo establecido, el 26 y 
~. 
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29 de noviembre de 2013, presentó alegatos escritos (fs. 106-109 y 112-115 vta. del 

expediente), reiterando in extenso los argumentos expresados en su Recurso 

Jerárquico; adicionalmente señala lo siguiente: 

i. Alega que en razón a que el Artículo 62 de la Ley W 2492 (CTB) no contempla los 

efectos de la constitución en mora del deudor, por la analogía prevista en los 

Parágrafos 1 y 111 del Artículo 8 de la misma normativa, se tome en cuenta la 

aplicación subsidiaria del Artículo 340 del Código Civil para interrumpir el plazo de la 

prescripción, según el cual la prescripción se interrumpe por cualquier acto que sirva 

para constituir en mora al deudor; y en el presente caso, la notificación al 

contribuyente con la Vista de Cargo, constituye interrupción y reconocimiento tácito 

de la deuda, por lo que el cómputo debe comenzar nuevamente el primer día hábil del 

mes siguiente, no habiendo operando la prescripción. 

ii. Arguye que la ARIT no consideró la responsabilidad solidaria por daño económico en 

perjuicio del Estado, prevista en el Artículo 152 de la Ley W 2492 (CTB); cita las 

Sentencias Constitucionales 0211/2011 de 5 de junio de 2011, 1110/2002 de 16 de 

septiembre y 645/2010-R de 19 de julio de 201 O. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

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

Articulo 196. 

11. En su función interpretativa, el Tribunal Constitucional Plurinacional aplicará como 

criterio de interpretación, con preferencia, la voluntad del constituyente, de acuerdo 

con sus documentos, actas y resoluciones, as! como el tenor literal del texto 

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). 

Artículo 59. (Prescripción). 

l. Prescribirán a Jos 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. 
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Artículo 60. (Cómputo). 

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

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

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

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

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

Artículo 62. (Suspensión). 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. 

11. 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 65. (Presunción de Legitimidad). Los actos de la Administración Tributaria 

por estar sometidos a la Ley se presumen legitimas y serán ejecutivos, salvo expresa 

declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este Código establece. 

No obstante lo dispuesto, la ejecución de dichos actos se suspenderá únicamente 

conforme lo prevé este Código en el Capitulo 11 del Título 111. 

Artículo 99. (Resolución Determinativa). 

( ... ) En caso que la Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa 

dentro del plazo p{evisto, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde 

el día en que debió dictarse, hasta el día de la notificación con dicha resolución. 
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iii. Código Tributario Boliviano - Titulo V incluido por la Ley N° 3092, de 7 julio de 

2005. 

Artículo 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaria). 

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

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

funciones de Administración Tributaria relativas a cualquier tributo nacional, 

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

cont~ibución especial, excepto /as de seguridad social. 

11. No competen a la Superintendencia Tributaria: 

a) El control de constitucionalidad; 

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

ordinaria; 

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

Tributaria, estén atribuidas por disposición normativa a otras jurisdicciones; 

d) Las decisiones sobre cuestiones de competencia entre la Administración 

Tributaria y /as jurisdicciones ordinarias o especia/es, ni las relativas a conflictos 

de atribuciones; 

e) Conocer la impugnación de /as normas administrativas dictadas con carácter 

general por la Administración Tributaria. 

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

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

memorial o carta simple, debiendo contener: 

e) Los fundamentaos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya 

la impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente /os agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se 

pide. 

Artículo 211. (Contenido de las 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 /as cuestiones planteadas. 
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iv. Ley No 154, de 14 de 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. 

Artículo 3. (Ejercicio de la Potestad Tributaria). 

l. 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. 

11. Los impuestos son de cumplimiento obligatorio e imprescriptibles. 

v. Ley No 291, de 22 de septiembre de 2012, Ley de Modificaciones al 

Presupuesto General del Estado (PGE-2012). 

Disposiciones adicionales. Quinta. Se modifica el Artículo 59 de la Ley N° 2492 de 

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

manera: 

"Artículo 59. (Prescripción). 

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

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

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

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

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será 

respecto a /as obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones 

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. 

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 Jos registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario 

diferente al que le corresponde. 

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

/os cinco (5) años. 
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IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible." 

vi. Ley N° 317, de 11 de diciembre de 2012, Ley del Presupuesto General del 

Estado - Gestión 2013. 

Disposiciones Derogatorias y Abrogatorias. 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 fa Disposición Adicional Quinta de la Ley No 291, 

de 22 de septiembre de 2012. 

vii. Ley N° 27, de 6 de julio de 2010, Ley del Tribunal Constitucional Plurinaciona/. 

Artículo 5. (Presunción de Constitucionalidad). 

Se presume la constitucionalidad de toda ley, decreto, resolución y actos de /os 

Órganos del Estado en todos sus niveles, hasta tanto el Tribunal Constitucional 

Plurinacional resuelva y declare su inconstitucionalidad. 

viii. Ley N° 1178, de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO), de 20 

de junio de 1990. 

Artículo 28. Todo servidor público responderá de los resultados emergentes del 

desempeño de las funciones deberes y atribuciones asignados a su cargo. A este 

efecto: 

b) Se presume la licitud de las operaciones y actividades realizadas por todo 

servidor público, mientras no se demuestre lo contrario. 

IV.4. Fundamentación técnico-juridica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-2231/2013, de 20 de diciembre 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. En principio cabe señalar que la Administración Tributaria en su Recursos Jerárquico 

expone tanto aspectos de forma como de fondo, y como es el procedimiento en ésta 

instancia jerárquica, con la finalidad de evitar nulidades posteriores, se procederá a la 
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revisión y verificación de la existencia o inexistencia de los vicios de forma 

planteados, y sólo en caso de no ser evidentes los mismos se procederá a la revisión 

y análisis de los aspectos de fondo. 

IV.4.2. Sobre el Principio de Congruencia. 

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

del Recurso de Alzada vulneró el principio de congruencia y le dejó en indefensión, al 

resolver de forma ultrapetita la no aplicación de intereses sobre el tributo omitido 

desde el día en que debió dictarse la Resolución Determinativa; agrega que el Sujeto 

Pasivo se limitó a solicitar la prescripción en términos generales y la ARIT falla de 

forma ultra petita y de oficio, sin el respectivo análisis y fundamento, resolviendo la no 

aplicación de intereses sin haber sido solicitada por el contribuyente, lo cual está 

fuera de sus facultades y atribuciones claramente establecidas. Cita la Sentencia No 

288/2013 de 2 de agosto de 2013 y añade que las Resoluciones de Recurso 

Jerárquico y de Alzada debe conterier fundamentos, luga:r y fecha de su emisión, 

firma de la autoridad que la dicta y la decisión expresa, positiva y precisa de las 

cuestiones planteadas, sustentándose en las cuestiones impugnadas lo que no 

ocurrió en el presente caso, conforme a los Artículos 198, Parágrafo 1, Inciso e) y 211, 

Parágrafo 1 del Código Tributario Boliviano, dejando de lado precedentes judiciales y 

administrativos. 

ii. Al respecto, en nuestra normativa en los Artículos 198, Parágrafo 1, Inciso e) y 211 

Parágrafo 1 del Código Tributario Boliviano (CTB), disponen que los Recursos de 

Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante memorial o carta 

simple, exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con 

precisión lo que se pide, y que los recursos referidos, deben contener fundamentos, 

lugar y fecha de su emisión, firma de la autoridad que la dicta y la decisión expresa, 

positiva y precisa de las cuestiones planteadas, norma que establece el principio de 

congruencia que debe existir entre las cuestiones impugnadas en el Recurso de 

Alzada, el memorial de respuesta y la Resolución del Recurso de Alzada. 

iii. Dentro del marco doctrinal y la legislación boliviana, así como de la revisión del 

expediente, se advierte que el Sujeto Pasivo a tiempo de interponer su Recurso de 

Alzada señala que "de acuerdo al Art. 99 de la Ley 2492, notificado(. .. ) con las Vistas 

de Cargo, con No de orden 2030218091 y 2034261140 en fecha 29 de noviembre de ... 
13 de22 ' Q . ' 
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2012, debieron haber cumplido con la emisión de la Resolución y notificación 

DENTRO el plazo de 60 días, sin embargo, emiten en fecha 24 de mayo de 2013 

habiendo transcurrido 176 días, y hasta el momento en que me citan para notificarme 

202 días, amén de la seguridad jurídica'' (fs. 9-9 vta. del expediente). 

iv. En este sentido se evidencia que el Sujeto Pasivo reclamó la inobservancia del 

Artículo 99 de la Ley Nc 2492 (CTB). que contempla la inaplicabilidad de intereses 

sobre el tributo omitido determinado desde el día que debió dictarse la Resolución 

Determinativa; aspecto que denota que la ARIT se refirió sobre estos argumentos 

vertidos por el Sujeto Pasivo en su Recurso de Alzada, señalando que "(. .. ) este 

hecho no constituye una agravante que ocasione o repercuta en vicios de nulidad, ya 

que la normativa establece que si la Administración Tributaria no dictara Resolución 

Determinativa dentro del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo 

determinado desde el día en que debió dictarse, hasta el día de la notificación con 

dicha Resolución" (fs. 57 vta. del expediente) desvirtuando de esta manera el agravio 

expuesto por la Administración Tributaria; por lo que se evidencia, que la Resolución 

del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0976/2013, de 30 de septiembre de 2013, no 

adolece de incongruencia debido a que cumple con lo establecido en el Artículo 211 

del CTB; debiendo confirmarse en ente punto la Resolución del Recurso de Alzada. 

IV.4.3. Sobre el cómputo de la prescripción para eiiUE marzo 2008. 

i. Wilfredo Maidana Lugarani, en su Recurso Jerárquico manifiesta que el Impuesto a 

las Utilidades de las Empresas concluye en marzo de 2008 y conforme al Parágrafo 1, 

del Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB), este impuesto ya se encuentra prescrito; que 

las modificaciones de la Disposición Adicional Quinta de la Ley Na 291, de 22 de 

septiembre de 2012, debe regir para adelante, como señala el Artículo 123 de la 

Constitución Política del Estado y toda vez que el impuesto se refiere a la gestión 

2008, corresponde aplicar la Ley No 2492 (CTB), sin considerar la modificación, 

porque se estaría vulnerando la CPE, que recién fue aprobada el 7 de febrero de 

2009, un año después de la gestión 2008 y crearía un conflicto con la CPE abrogada. 

ii. En nuestra normativa tributaria, el Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB), fue 

modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley No 291, que a su vez fue 

modificado por la Disposición Derogatoria Primera de la Ley Nc 317, quedando el '-

texto legal de la siguiente manera: "Artículo 59. (Prescripción). l. Las acciones de la 
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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". Respecto al cómputo del término de prescripción, el Artículo 60 de la 

Ley No 2492 (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. 

iii. De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que el 29 de noviembre 

de 2012, la Administración Tributaria notificó personalmente a Wilfredo Maidana 

Lugarani, con la Vista de Cargo con No de Orden 2034261140, de la misma fecha, 

emitida por la omisión en la presentación de la D~claración Jurada correspondiente al 

IUE 03/2008, estableciendo preliminarmente sobre base presunta una deuda tributaria 

de 12.899 UFV, por el citado impuesto (fs. 1-2 de antecedentes administrativos c.ll). 

ii. Luego de notificado el Sujeto Pasivo con la Vista de Cargo, no presentó descargo 

emitió la Resolución Determinativa alguno, motivo por el cual se 

SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/300/2013, de 24 de mayo de 2013, mediante la que se 

realizó la determinación de la base imponible sobre base presunta para el IUE marzo 

2008, en 12.704 UFV, monto que incluye el impuesto omitido, interés y multa por 

omisión de pago; Resolución que fue notificada personalmente el19 de junio de 2013 

(fs. 10-13 de antecedentes administrativos c. 11). 

iii. De lo expuesto, se tiene que el plazo computado conforme al Artículo 60 de la Ley No 

2492 (CTB), para el IUE con cierre de gestión en marzo/2008, el cómputo del plazo 

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

vencimiento de pago; es decir, a partir del 1 de enero de 2009 y concluiría el 31 de 

diciembre de 2013, puesto que tal como se indicó anteriormente, de la simple lectura 

del texto actual del Artículo 59 de la Ley N" 2492 (CTB) la norma de forma 

imperativa establece que "fas acciones de la Administración Tributaria prescribirán a 

los (. .. ) cinco (5) años en la gestión 2013', disposición que no prevé que dicha 

ampliación sea "respecto a /as obligaciones tributarías cuyo plazo de vencimiento y 
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}an mit'ayir iach'a kaman1 (.~)''''"") 
Mana tasaq kuraq kamdclliq (Quec1,1J) 
Mburuvis~ tendodegua mbceti 
o'íomitJ mbaerep• VaP (C. ,,,,,;¡ 

15de22 1i\ Q . . 
'1l~ 
uc futuro sembrado 
"""' miles do al'ios 



111111111111111111111111111111111111 

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

gestión 2013, tal como se preveía antes de la modificación efectuada por la Ley 

No 317 (las negrillas son nuestras). 

iv. Asimismo corresponde señalar que ia Autoridad de Impugnación Tributaria como 

entidad administrativa encargada de impartir justicia tributaria, por disposición del 

Artículo 197 de la Ley No 2492 (CTB), no es competente para realizar el control de 

constitucionalidad de las normas vigentes, correspondiendo aplicar las mismas, toda 

vez que por imperio de lo establecido en el Artículo 5 de la Ley No 027, de 6 de julio 

de 2010, se presume la constitucionalidad de toda ley, decreto, resolución y actos de 

los Órganos del Estado en todos sus niveles. 

v. Por lo señalado, toda vez que la norma prevé que la prescripción de 5 años se 

aplicará en la presente gestión, en el presente caso, se tiene que la Administración 

Tributaria ejerció sus facultades de determinación y sanción para el IUE gestión 2008 

dentro de los plazos establecidos en la Ley, ya que el 19 de junio de 2013, notificó 

en forma personal a Wilfredo Maidana Lugarani, con la Resolución Determinativa 

SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/300/2013, emi1ida el 24 de mayo de 2013; por tanto no 

están prescritas dichas atribuciones de determinación. 

IV.4.4. Cómputo de la prescripción para el IVA febrero 2004. 

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico expresa que la ARIT realizó 

una interpretación errónea respecto a la prescripción, ya que el contribuyente no 

presentó descargos, ni solicitó prescripción a la Vista de Cargo con No de Orden 

2030218091, materializándose un reconocimiento del tributo omitido, en virtud de lo 

cual se determinó un adeudo tributario en vigencia del Artículo 59 de la Ley No 2492 

(CTB), modificado por el Parágrafo IV, Disposición Adicional Quinta de la Ley No 

291, según la cual la facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada es 

imprescriptible, conforme a los Artículos 324 y 410, Parágrafo 11 de la CPE y 3 de la 

Ley W 154. Cita las Sentencias Constitucionales Nos. 1110/2002 y 211/2011 y 

agrega que se presume la legalidad y buena fe de las actuaciones de la 

Administración Tributaria, según los Artículos 28, Inciso b) de la Ley No 1178 y 65 de 

la Ley N" 2492 (CTB), encontrándose el trabajo realizado sometido a disposiciones 

legales y normas tributarias en vigencia; por lo tanto, la Resolución Determinativa 

CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/0419/2013, goza de presunción de legalidad, al 
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resolver sancionar una omisión de pago sobre la que el sujeto pasivo no presenta 

objeción alguna y solicita la prescripción fuera de toda lógica legal. 

ii. Por su parte, el Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico sostiene que en el año 

2004, informó a la Administración Tributaria que dejaría su actividad, pero le 

indicaron que en tanto se regularice el nuevo sistema, debía seguir presentando sus 

formularios sin movimiento por el tiempo de seis meses y luego se daría la baja 

automática, como efectivamente ocurrió; hasta que cinco años después, el 29 de 

noviembre de 2012 en que acudió a renovar su NIT, fue obligado a firmar varias 

Vistas de Cargo, cuando por mala información de funcionarios del SIN incurrió en la 

no presentación de los formularios. 

iii. El Articulo 59 de la Ley W 2492 (CTB), dispone que las acciones de la 

Administración Tributaria prescriben a los cuatro (4) años para: 1. Controlar, 

investigar, verfficar, comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda tributaria; 

3. Imponer sanciones administrativas. Asimismo, de acuerdo con el Artículo 60 del 

citado cuerpo legal tributario, 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. 

iv. Respecto a las causales de interrupción y suspensión, los Artículos 61 y 62 de la 

mencionada Ley No 2492 (CTB), señalan que la prescripción se interrumpe por la 

notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa, por el reconocimiento 

expreso o tácito· de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero 

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

notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

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

(6) meses (las negrillas también son nuestras). 

v. De la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos, se evidencia que el 

29 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Wilfredo Maidana Lugarani, con la Vista de Cargo con No de Orden 2030218091, de 

la misma fecha, emitida por la omisión en la presentación de la Declaración Jurada 

correspondiente al IVA 02/2004, estableciendo preliminarmente sobre base presunta 

una deuda tributaria de 2.456 UFV (fs. 1·2 de antecedentes administrativos c. 1). 
~. 
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vi. Luego de notificado al Sujeto Pasivo con la Vista de Cargo, éste no presentó 

descargo alguno, motivo por el cual se emitió la Resolución Determinativa CITE: 

SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/419/2013 de 24 de mayo de 2013, mediante la que 

realizó la determinación de la base imponible sobre base presunta para el IVA 

febrero 2004, en 2.309, monto que incluye el impuesto omitido, interés y multa por 

omisión de pago; notificándose dicha resolución personalmente el 19 de junio de 

2013 (fs. 10-14 de antecedentes administrativos c. 1). 

vii. De lo anotado, se extrae que el plazo computado conforme al Artículo 60 de la Ley 

No 2492, para el IVA 02/2004, cuyo vencimiento de pago es en marzo de 2004, se 

inició el 1 de enero de 2005 y concluyó el 31 de diciembre de 2008, lo que denota 

que la Resolución Determinativa CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/419/2013 de 24 

de mayo de 2013, fue emitida y notificada cuando las facultades de la Administración 

Tributaria para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas 

para el IVA del periodo febrero 2004, se encontraban prescritas, de conformidad con 

el Parágrafo 1, del Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB), anterior a su modificación, 

sin que se hubieran evidenciado causales de interrupción, ni de suspensión de la 

prescripción, previstas en los Articulas 61 y 62 del Código Tributario, por lo que 

corresponde confirmar lo resuelto por la instancia de Alzada en este punto. 

viii. Con relación a la Imprescriptibilidad, es necesario aclarar que esta instancia 

jerárquica considera que la interpretación del Artículo 324 de la Constitución Política 

del Estado, implica otorgarle un sentido tributario de especial importancia mediante 

los mecanismos establecidos en la propia normativa constitucional, no pudiendo 

efectuarse dicha interpretación sin antes estar debidamente declarada por el órgano 

competente en su alcance para el ámbito tributario; es decir, definida por una Ley en 

la Asamblea Legislativa. En este sentido, se publicó la Ley N° 291, de 

Modificaciones al Presupuesto General del Estado 2012, misma que en la 

Disposición Transitoria Quinta, modifica el Articulo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), de 2 

de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, en cuanto al cómputo de la 

prescripción estableciendo nuevos términos de prescripción para las acciones de la 

Administración Tributaria. Asimismo, la Ley No 317, de 11 de diciembre de 2012, 

incluye en sus Disposiciones Adicionales Cuarta y Décima Segunda, previsiones 

sobre las Reglas de Prescripción. 
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ix. De lo anterior se infiere que el régimen de prescripción establecido en la Ley N° 

2492 (CTB), se encuentra plenamente vigente, con las respectivas 

modificaciones realizadas por las citadas Leyes Nos. 291 y 317; en ese 

entendido, es pertinente destacar que la imprescriptibilidad en materia tributaria sólo 

está dispuesta respecto a la facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, tal 

cual lo establece el Parágrafo IV del Artículo 59 de la Ley W 2492 (CTB), 

modif1cado por la Disposición Transitoria Quinta de la Ley N° 291, normativa 

ratificada también mediante Ley No 317: y al no tener el presente caso como objeto 

de la litis, la prescripción de la facultad de ejecución, sino de la facultad para 

sancionar el incumplimiento de un Deber Formal, es aplicable la Ley N° 2492 

(CTB), que reconoce la figura de la prescripción. 

x. Respecto a la Ley No 154 (Ley de Clasificación y Definición de Impuestos y 

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

Gobiernos Autónomos), cuyo Parágrafo 11, Artículo 3, establece que los impuestos 

son de cumplimiento obligatorio e imprescriptibles; cabe aclarar que lo que prescribe 

son las acciones o facultades de la Administración Tributaria para determinar la 

deuda tributaria, imponer sanciones, entre otras, no así prescribe el tributo como 

bien establece el citado Artículo 3 de la Ley N° 154; por tanto es admisible que la 

Administración Tributaria perciba pagos por tributos aun cuando la prescripción 

hubiera operado, pagos que no se repiten porque se consolidan a favor del Fisco; es 

decir, que las acciones de la Administración Tributaria para determinar la obligación 

tributaria prescriben de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 59 de la Ley No 2492 

{CTB), tal como fue explicado anteriormente. 

xi. Por otra parte de la revisión de la Sentencia 211/2011 emitida por la Sala Plena del 

Tribunal Supremo de Justicia, al que hace referencia la Administración Tributaria, se 

advierte que si bien la misma señala en la última parte del Numeral 5 del 

Considerando IV que: "(. . .) la nueva CPE en vigencia, ya no reconoce la 

prescripción de la obligaciones tributarias ni económicas con el Estado( ... )"; lo hace 

con el único fin de sustentar su posición en cuanto a que no habría operado la 

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

la Ley N° 1340 vigente a momento en que se suscitó el hecho generador en 

aplicación de la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo N° 27310, que 

fue declarada constitucional por la Sentencia Constitucional 28/2005 de 28 de abril 
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de 2005; sin expresar mayor fundamento sobre tal interpretación de la Constitución 

Política del Estado; no obstante, siendo que la facultad de interpretar normas 

constitucionales le corresponde al Tribunal Constitucional Plurinacional de acuerdo 

a lo previsto al Parágrafo 11 del Articulo 196 de la Constitución Política del Estado, 

no corresponde considerar dicha sentencia. 

xii.Con relación a las Sentencias Constitucionales Nos. 0645/2010-R de 19 de julio de 

201 O y 1110/2002 de 16 de septiembre, mencionadas por la Administración 

Tributaria, sobre la operatividad en el tiempo de la CPE que debe ser aplicada de 

forma inmediata y que en la interpretación de la norma debe ser tomada en cuenta 

la supremacía constitucional; cabe aclarar que dichos aspectos fueron 

ampliamente explicados, en sentido de que la aplicación constitucional sobre la 

imprescriptibilidad ha sido definida por una Ley en la Asamblea Legislativa, 

publicándose la Ley N° 291, que se refiere a la imprescriptibilidad de la ejecución 

tributaria, por lo que este punto no requiere mayor análisis. 

xiii. En cuanto a que se presume la legalidad y buena fe de las actuaciones de la 

Administración Tributaria, de acuerdo con loS Artículos 28 Inciso b) de la Ley N" 

1178 y 65 de la Ley N" 2492; cabe señalar que no se duda de la legalidad y buena 

fe con la que actuó el ente fiscal en la emisión y notificación de sus actos; sin 

embargo, no es menos cierto que la Administración Tributarla tiene la obligación de 

ejercer sus facultades de determinación, sanción y cobro dentro de los plazos 

previstos a tal efecto, de lo contrario sus acciones se encuentran sujetas a la 

prescripción, como en el caso del IVA correspondiente al período fiscal febrero 

2004, donde las facultades de determinación y sanción han prescrito por inacción del 

sujeto activo, no siendo atribuible a la Autoridad de Impugnación Tributaria, por lo 

que no es aplicable el Articulo 152 de la Ley W 2492 (CTB). 

xiv. En lo que se refiere a la solicitud de aplicación subsidiaria del Código Civil para 

interrumpir el plazo de la prescripción, debido a que el Artículo 62 de la Ley No 2492 

(CTB) no menciona los efectos de la constitución en mora del deudor; cabe señalar 

que la analogía solo es aplicable ante la existencia de un vacío legal, como ocurría 

con la Ley No 1340 (CTb), que no contemplaba la prescripción para la ejecución de 

la deuda tributaria (cobro coactivo), lo que obligaba a recurrir al Código Civil, lo que 

no ocurre con la Ley N" 2492 (CTB) que tiene expresamente establecidas las 

causales de interrupción y suspensión de la prescripción. 
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xv. En función de todo lo señalado precedentemente, corresponde a esta instancia 

jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARlT -LPZ/RA 0976/2013 

de 30 de septiembre de 2013; en ese contexto, se revoca totalmente la Resolución 

Determinativa CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/41 9/2013 declarando prescrita la 

facultad de determinación y cobro del IVA correspondiente al período fiscal febrero 

2004 y se confirma la Resolución Determinativa CITE: 

SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/300/2013, declarando firme y subsistente la facultad de 

la Administración Tributaria para la determinación y cobro deliUE marzo 2008. 

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 0976/2013, de 30 de septiembre 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 de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, designado 

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

Numeral 8, Articulo 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 Articulas 132, Inciso b) 

139 y 144 del Código Tributario Boliviano. 

RESUELVE: 

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

0976/2013, de 30 de septiembre de 2013, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Wilfredo 
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Maidana Lugarani contra la Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos 

Nacionales: en consecuencia, se revoca totalmente la Resolución Determinativa CITE: 

SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/419/2013 quedando prescrita la faculta de determinación 

del IVA correspondiente al período fiscal febrero 2004: y se mantiene firme y 

subsistente la Resolución Determinativa CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/300/2013 

que determina la deuda tributaria de! IUE gestión 2008; todo de conformidad a io 

previsto en el Inciso b) Parágrafo 1 del Artículo 212 del Código Tributario Boliviano 

(CTB). 

Regístrese, notífíquese, archívese y cúmplase. 

CARIACT-MMV!Ipl 
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