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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 2247/2013 

La Paz, 23 de diciembre de 2013 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT~LPZ/RA 1023/2013, de 14 de 

de Impugnación Tributaria: octubre de 2013, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Rene Lima Gutiérrez. 

Gerencia Dlstrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Rita Clotilde Maldonado Hinojosa. 

AG IT/2029/2013//LPZ-072612013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Rene Lima Gutiérrez (fs. 85-

94 del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 1023/2013 de 14 de octubre de 2013, 

del Recurso de Alzada (fs. 66-73 vta. del expediente); el Informe Técnico Jurídico 

AGIT-SDRJ-2247/2013 (fs. 119-126 del expediente); los antecedentes administrativos, 

todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Rene Lima Gutiérrez, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 85-94 del expediente}, 

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1023/2013 de 14 de 

octubre de 2013 (fs. 66-73 vta. del expediente), emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributarla La Paz, exponiendo los siguientes argumentos: 
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i. Manifiesta, que la Resolución de Alzada comete un error al haber utilizado la Ley No 

291, de 22 de septiembre de 2012, para resolver el tema de prescripción, debido a 

que la misma, tiene una vigencia posterior al hecho generador, utilizando normas de 

manera retroactiva, sin respetar el principio constitucional de irretroactividad de la 

Ley, viciando de nulidad la referida Resolución; añade que en la generalidad de las 

circunstancias, se prohíbe que una Ley tenga efectos con anterioridad a su vigencia, 

salvo circúnstancias especiales, que favorezcan al destinatario de la norma que 

según lo previsto en el Artículo 123 de la Constitución Política del Estado y 77 de la 

Ley W 2341 (LPA), se da en materia laboral y penal, siempre y cuando una norma 

posterior, genere beneficios para el trabajador y el imputado cumpliendo el principio 

de favorabilidad por la cual un ordenamiento jurídico no puede desconocer en su 

aplicación una norma posterior que contenga circunstancias más favorabies. 

H. Señala, que solicitó la prescripción extintiva de la facultad de determinación, sanción 

y cobro de la Administración Tributaria respecto aiiUE período diciembre 2007, IVA e 

IT, ambas del período mayo/2008, cuya fecha límite de pago recae el 14 de cada 

mes, vale decir, 14 de junio de 2008 para estos dos últimos, y para el IUE la fecha 

límite de pago era hasta el 31 de abril de 2008, siendo estas las fechas en las que se 

configura el hecho generador; por lo que las mismas no podían ser reguladas por una 

Ley de fecha posterior, en resguardo a la garantía constitucionales seguridad jurídica 

y siendo que la Ley No 291 es de 22 de septiembre de 2012, la misma fue emitida con 

posterioridad al hecho generador, por lo que no podía ser considerada para resolver 

el tema de cómputo de la prescripción solicitada, puesto que eso supondría una 

flagrante violación y desconocimiento de la garantía constitucional a la seguridad 

jurídica y el principio de irretroactividad de la Ley. 

lli. Sostiene que la aplicación de la Ley No 291 no puede ser aceptada debido a que no 

reúne las condiciones extraordinarias de favorabilidad para ser aplicada 

retroactivamente, mas al contrario refiere que desconoce un derecho adquirido en el 

contenido de la Ley No 2492 (CTB) específicamente en el Artículo 60 que establece el 

computo de prescripción de cuatro años, mientras que la citada Ley establece un 

plazo mayor de 5 años, siendo está totalmente desfavorable. 

iv. Expresa que la ARIT, a momento de pronunciarse sobre la prescripción debió tomar 

en cuenta la normativa vigente, a tal efecto adjunta un cuadro en el que realiza el 
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cómputo de prescripción del IVA, IT e IUE estableciendo como fecha de inicio del 

cómputo de prescripción el 1 de enero de 2009 y de conclusión el 31 de diciembre de 

2012, en aplicación el Artículo 59 y 60 de la Ley No 2492 (CTB); en cuyo entendido, 

refiere que hasta la emisión de las Resoluciones Determinativas, de 23 de mayo de 

2013, habría transcurrido más de los cuatro (4) años, es decir, cuando la facultad de 

la Administración Tributaria para determinar y sancionar ya estaba prescrita. 

Asimismo, c~ta las Sentencias Constitucionales Nos. 1606/2002-R de 20 de diciembre 

de 2002; 0681/2003-R de 21 de mayo de 2003; 0992/2005-R 19 de agosto de 2006 y 

0205/2006-R de 7 de marzo de 2006, que establecen línea en cuanto el carácter 

vinculante respecto a que la prescripción puede ser opuesta en cualquier momento. 

v. Por todo lo expuesto, solicita se revoque la Resolución ~e Alzada y se disponga dejar 

nulas y sin efecto las Resoluciones Determinativas Nos 17~00441~13, 17-00442-13, 

ambas de 23 de mayo de 2013 y 17-00556-13, de 31 de mayo de 2013; asimismo se 

disponga la inexistencia de obligaciones tributarias y sanción por omisión de pago; o 

en su caso disponga la nulidad de obrados, hasta el vicio más antiguo. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1023/2013, de 14 de 

octubre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz 

(fs. 66-73 vta. y 76-77 del expediente), resolvió confirmar las Resoluciones 

Determinativas Cite; SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/290/2013, Cite: 

SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/291 /2013 y Cite: SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/00440/2013 

de 23 y 31 de mayo de 2013, manteniendo firme y subsistente el tributo omitido, interés 

y la sanción establecida por la contravención de omisión de pago, con los siguientes 

fundamentos: 

i. Señala que el término de prescripción de los períodos fiscales diciembre de 2007 y 

mayo de 2008, se extiende a la gestión 2013, correspondiendo para su aplicación el 

término de prescripción de 5 años de conformidad a la Disposición Adicional Quinta 

de la Ley W 291, modificado por el Artículo 59 de la Ley 2492 (CTB), al ser esta la 

norma expresa en cuanto a las prórrogas del término de prescripción y por 

consiguiente de cumplimiento obligatorio; así también, establece que Rene Lima 

Gutiérrez se encuentra inscrito ante la Administración Tributaria desde el 25 de 

' agosto de 1997 y tiene como actividad principal la venta al por menor de aparatos, ~ 
3de!6 ~~ 
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artículos y equipos domésticos, sujeta al IVA, IT e IUE, entre otros impuestos, de 

acuerdo a la Consulta de Padrón. 

ii. Continúa refiriendo, que el contribuyente de acuerdo al último dígito de su NIT, tenía 

como fecha límite para presentar y pagar las Declaraciones Juradas del IVA e IT 

hasta el 14 de cada mes calendario, de conformidad al Decreto Supremo No 25619; 

consecuentemente, indica que -el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero 

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

pago respectivo o cometida la contravención, de conformidad al Artículo 60 Parágrafo 

1 de la Ley No 2492 (CTB), modificado por la Disposición Adicional Décima Segunda 

de la Ley W 317 (PGE), es decir, para el período fiscal mayo de 2008, el cómpu1o se 

inició el 1 de enero de 2009 y concluirá recién el 31 de diciembre de 2013, siendo 

notificadas las Resoluciones Determinativas el 29 de mayo de 2013. 

iii. Respecto al cómputo del IUE gestión fiscal 2007, se debe tener en cuenta que de 

acuerdo al Artículo 39 del Decreto Supremo No 24051, las empresas bancarias, de 

seguros, comerciales, de servicios y otras no contempladas, así como los sujetos no 

obligados a llevar registros contables y las personas naturales que ejercen 

profesiones libres y oficios en forma independiente, realizan el cierre de gestión el 31 

de diciembre de cada gestión y el pago del impuesto vence a los 120 días posteriores 

al cierre de gestión fiscal, en ese entendido, establece que el vencimiento del período 

de pago respectivo, es en la gestión 2008; por lo que el cómputo de la prescripción se 

inició el 1 de enero de 2009 y concluyó el31 de diciembre de 2013, termino durante 

el cual, indica se notificó las Resoluciones Determinativas, es decir, el 20 de junio de 

2013, interrumpiendo el cómputo de prescripción; en consecuencia, señala que la 

facultad de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar 

y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones 

administrativas por omisión de pago de las DDJJ del IV A, IT e JUE de los periodos 

fiscales mayo de 2008 y diciembre de 2007, se encuentran incólumes. 

iv. Con relación a la interrupción del término de prescripción con la notificación de la 

Vistas de Cargo, sostiene que de conformidad al Artículo 61 de la Ley No 2492 (CTB), 

sólo se produjo la interrupción de la prescripción con la notificación de las 

Resoluciones Determinativas impugnadas, sin ser evidente lo manifestado por la 
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Administración Tributaria recurrida respecto a que la interrupción de la prescripción se 

suscitó con la notificación de las Vistas de Cargo. 

v. Respecto a la aplicación del Artículo 324 'de la Constitución Política del Estado y 

Artículo 3 de la Ley Na 154, establece 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 

Parágrafo 1 de la CPE determina 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, con el objeto de que la Administración Tributaria desarrolle sus 

funciones con mayor eficiencia y eficacia en cuanto a la recaudación de impuestos; y, 

que los sujetos pasivos no se encuentren reatados a una persecución eterna por 

parte del Estado, lo que significaría una violación a su seguridad jurídica. 

vi. De igual forma, refiere que tratamiento similar merece el Parágrafo 11 del Artículo 3 de 

la Ley N° 154, debido a que se dejó claramente establecido que los tributos no 

prescriben, 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, tal es 

así, que el pago de tributos en los cuales las acciones para su determinación o 

ejecución hayan prescrito no pueden ser recuperados mediante Acciones de 

Repetición y se consolidan a favor del Estado conforme se señaló líneas arriba; 

consecuentemente, establece que lo expuesto por la Administración Tributaria 

recurrida, con relación a la aplicabilidad de los Artículos 324 de la CPE y 3 de la Ley 

154, no corresponde. 

vii. Establece que la facultad de· la Administración Tributaria para controlar, investigar, 

verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer 

sanciones administrativas por omisión de pago del IV A, lT ambas del período mayo 

de 2008 e IUE período diciembre de 2007, no prescribió, observándose que en el 

término de 5 años previstos por la Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 291 que 

modificó el Artículo 59 de la Ley N° 2492, impuso la deuda tributaria y la sanción de 

omisión de pago. 
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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 N2 29894, 

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

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

Tributaria y las Superintendenciat? Tributarias Regionales pasan a denominarse 

Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de 

Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y 

desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa 

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

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

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

Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB). Decreto Supremo Nº 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 11 de noviembre de 2013. mediante nota ARITLP-DER-OF-1338/2013. de 8 de 

noviembre de 2013. se recibió el expediente ARIT-LPZ-0726/2013 (fs. 1-99 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 15 de noviembre de 2013 (fs. 1 00~ 

101 del expediente), actuaciones que fueron notificadas el 20 de noviembre de 2013 

(fs. 102 del expediente), El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111 del Artículo 210 de la Ley N2 3092 (Título 

V del CTB), vence 30 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 23 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria, notificó personalmente a 

René Lima Gutiérrez con las Vistas de Cargo Nos. 2034173478, 2034225442 y 
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2034477513, todas de 23 de noviembre de 2012, por la no presentación de las 

Declaraciones Juradas IV A, IT Formularios 200 y 400 respectivamente, ambas del 

período mayo/2008; IUE Formulario 500 período diciembre 2007 estableciendo la 

deuda tributaria sobre base presunta en 3, 937 y 2.897 UFV, respectivamente, 

otorgando al contribuyente el plazo de 30 días para la presentación de descargos (fs. 

1-2 de antecedentes administrativas, c. 1, 2 y 3 respectivamente). 

ii. El 27 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria emite los Informes CITE: 

SIN/GDLPZ/DRE/COF/INF/0375312012, 03754/2012 y 03756/2012 en los que señala 

que el contribuyente, no presentó ningún descargo que se encuentre registrado en 

sistema, por lo que señala, que corresponde la emisión de la Resolución 

Determinativa correspondiente (fs. 5 antecedentes administrativos, c.1, 2 y 3 

respectivamente). 

iii. El 20 y 27 de junio de 2013, la Administración Tributaria notificó de forma personal a 

René Lima Gutiérrez con las Resoluciones Determinativas Nos. 

CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/290/2013; 291/2013 ambas de 23 de mayo de 

2013 y 440/2013 de 31 de mayo de 2013 en la que es1ablece sobre base presunta la 

obligación tributaria por el IVA, IT ambas del período mayo/2008 e IUE período 

diciembre/2007 de Bs6.- Bs1.693.- y Bs5.238, respec1ivamente, que comprende 

tributo omitido, interés y sanción por omisión de pago (fs. 7-10, 7-9 y 7-12 

antecedentes administrativos, c.1, 2 y 3 respectivamente). 

IV.2. Alegatos de las partes 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por Rita Maldonado Hinojosa según Resolución Administrativa No 03-

0506-13 de 4 de octubre de 2013 (fs. 106 de antecedentes adminis1ra1ivos), el 10 de 

diciembre de 2013, presentó alegatos escritos (fs. 107-110 vta. del expediente), 

exponiendo los siguientes argumentos: 

i. Señala que el contribuyen1e pide la aplicación del Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB) 

en la que establece términos de prescripción más benignos para el sujeto pasivo, 

disposición que aduce se encuentra derogada por la Ley No 317 (PGE), no siendo 
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posible hablar de retroactividad de la norma, puesto que ella ya se encontraba 

vigente; manifiesta que para el IVA e IT del período mayo/2008 e IUE período 

diciembre/2007 la fecha de inicio para contabilizar el término de prescripción es el 1 

de enero de 2009, y que de acuerdo al referido Artículo 59 modificadO por la Ley No 

291, tales impuestos prescribirían en el término de 5 años, es decir en la gestión 

2013, término interrumpido con la notificación de las Resoluciones Determinativas 

conforme establecen los Artículos 60 y 61 de la Ley N' 2492 (CTB). 

ii. Por otra parte, solicita la aplicación preferente del Artículo 324 de la Constitución 

Política del Estado, misma que se encuentra regulada en el Artículo 3 de la Ley No 

154, así también cita la Sentencia Constitucional 211/2011, el principio de 

congruencia y legalidad. 

IV.2.2. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Rene Lima Gutiérrez, el 9 de diciembre de 2013, presentó alegatos escritos (fs. 

111-116 del expediente}, en el que reitera los argumentos de su Recurso Jerárquico. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

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

Artículo 59. (Prescripción). 

f. 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 tributaría. 

3. Imponer sanciones administr.ativas. 

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. 
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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. 

ii. Código Tributario Boliviano - Título V incorporado por la Ley No 3092 de 7 de 

julio de 2005. 

ArtíCulo 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaria). 

l. 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 

contribución especial, excepto las 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 fa Ley a fa jurisdicción 

ordinaria; 

e) Las cuestiones que, así 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 las jurisdicciones ordinarias o especiales, ni las relativas a conffictos 

de atribuciones; 

e) Conocer la impugnación de las normas administrativas dictadas con carácter 

general por la Administración Tributaria. 

iii. 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 N2 2492 de 2 

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

manera: 

''ARTÍCULO 59. (Prescripción). 

Justrcia tributoriJ paro vrv1r bien 
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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) años a partir de la gestión 2018, para: 

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

2. Detenninar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

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 Jos registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario 

diferente al que le corresponde. 

1/1. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los cinco (5) años. 

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

iv, Ley W 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 Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código 

Tributario Boliviano, modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley N" 291, 

de 22 de septiembre de 2012. 

v. Ley N" 27, de 6 de julio de 2010, Ley del Tribunal Constitucional Plurinaclonal. 

Artículo 5. (Presunción de Constitucionalidad) 

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

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

Plurinacional resuelva y declare su inconstitucionalidad. 
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IV.4. ·Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico Jurídico AGIT-SORJ-2247/2013, de 20 de diciembre de 2013, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria, en el presente Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

IV.4.1. Sobre la aplicación de la Ley N" 291 de 22 de septiembre de 2012. 

i. René Urna Gutiérrez, en su Recurso Jerárquico y alegatos, manifiesta que la 

Resolución de Alzada, cometió un error al haber utilizado la Ley No 291, para resolver 

la controversia de prescripción debido a que es posterior al hecho generador, por lo 

que aduce, que se estaría utilizando normas de manera retroactiva, sin respetar el 

principio constitucional de irretroactividad de la Ley que prohíbe que una Ley, tenga 

efectos con anterioridad a su vigencia, salvo circunstancias especiales que 

favorezcan al destinatario, que según los Artículos 123 de la Constitución Política del 

Estado y 77 de la Ley N' 2341 (LPA), se da en maleria laboral y penal, siempre y 

cuando, una norma posterior genere beneficios para el trabajador y el imputado 

cumpliendo el principio de favorabilidad. 

ii. Señala, que solicitó la prescripción extintiva de la facultad de determinación, sanción 

y cobro de la Administración Tributaria respecto aiiUE período diciembre/2007; IVA e 

IT período mayo/2008, cuya fecha límite de pago estaba en el 14 de cada mes, vale 

decir, el 14 de junio de 2008 para estos dos últimos impuestos y para eiiUE la fecha 

límite de pago era hasta el 31 de abril de 2008, fechas en las que se configura el 

hecho generador, no pudiendo ser reguladas por una Ley posterior como es la Ley No 

291, de 22 de septiembre de 2012, siendo ello una flagrante violación y 

desconocimiento a la seguridad jurídica y principio de irretroactividad de la Ley. 

iii. Añade, que el cómputo de prescripción del IV A, IT e IUE inició el1 de enero de 2009 

y concluyó el 31 de diciembre de 2012, en aplicación de los Artículos 59 y 60 de la 

Ley No 2492 (CTB); en cuyo entendido, hasta la emisión de las Resoluciones 

Determinativas, el 23 de mayo de 2013, habría transcurrido más de los cuatro (4) 

años, es decir, cuando la facultad de la Administración Tributaria para determinar y 

sancionar ya se encontraba prescrita. Asimismo, cita las Sentencias Constitucionales 

Nos. 1606/2002-R de 20 de diciembre de 2002; 068112003-R de 21 de mayo de 2003; 
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0992/2005-R 19 de agos1o de 2006 y 0205/2006-R de 7 de marzo de 2006 que 

establecen línea en cuanto el carácter vinculante respecto a que la prescripción 

puede ser opuesta en cualquier momento. 

iv. Por su parte, la Administración Tributaria, en sus alegatos escritos sostiene que el 

contribuyente pide la aplicación del Artículo 59 de la Ley N° 2492, en la que establece 

términos de prescripción más benignos para el sujeto pasivo, disposición que se 

encuentra derogada por la Ley N° 317, no siendo posible hablar de retroactividad de 

la norma, puesto que ella ya se encontraba vigente; manifiesta que para el IVA e IT 

del período mayo/2008 e IUE del período diciembre/2007, la fecha de inicio para 

contabilizar el término de prescripción, es el 1 de enero de 2009, y que de acuerdo al 

referido Artículo 59 modificado por la Ley No 291, tales impuestos prescribirían en el 

término de 5 años, es decir, en la gestión 2013, término interrumpido con la 

notificación de las Resoluciones Determinativas conforme establecen los Artículos 60 

y 61 de CTB. A su vez, solicita la aplicación preferente del Artículo 324 de la 

Constitución Política del Estado, misma que aduce, se encuentra regulada en el 

Artículo 3 de la Ley No 154, así también cita la Sentencia Constitucional211/2011, 

principio de congruencia y legalidad. 

v. Al respecto, en la doctrina Héctor B. Villegas señala que: "Las obligaciones tributarias 

pueden extinguirse por prescripción, configurándose este medio cuando el deudor 

queda. liberado de su obligación por la inacción del Estado, por cierto período de 

tiempo"; en cuanto a la interrupción de la prescripción, indica que se tiene como no 

trascurrido el plazo de la prescripción que corrió con anterioridad al acontecimiento 

interruptor (VI LLEGAS, Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, 

Ediciones Depalma, 1972 Buenos Aires, Argentina Págs. 267,268 y 269). 

vi. Nuestra legislación tributaria refiere, en el Artículo 59 de la Ley N2 2492 (CTB): "/as 

acciones de la. Administración Tributaría prescriben a /os cuatro (4) años para: 1. 

Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda 

tributaria ... 3. Imponer sanciones administrativas". Asimismo, el Artículo 61 de la 

citada Ley, establece: "Interrupción.- La prescripción se interrumpe por: a) La 

notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa". 
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vii. Consiguientemente, se tiene que emitida la Ley No 291 de 22 de septiembre de 2012, 

en la Disposición Adicional Quinta modifica el Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB), 

estableciendo en el Parágrafo 1 que: "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) 

años a partir de la gestión 2018, para: Controlar, investigar, verificar, comprobar 

y fiscalizar tributos, Determinar la deuda tributaria e Imponer sanciones 

administrativas ... " 

vlii. Posteriormente, se tiene que la Ley No 317 de 11 de diciembre de 2012, en la 

Disposición Derogatoria y Abrogatoria Primera dispone que: "Se deroga el último 

Parágrafo 1 del Artículo 59 de la Ley W 2492, de 2 de agosto de 2003, Código 

Tributario Boliviano, modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 291, 

de 22 de septiembre de 2012" 

ix. En función a la normativa citada, se tiene que el Artículo 59 de la Ley N° 2492 {CTB), 

primeramente fue modificado mediante Ley No 291, estableciendo en su Parágrafo 1, 

un régimen de prescripción diferenciado por gestiones; asimismo, en el último párrafo 

del citado Parágrafo 1, dispuso: "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 añd'; 

sin embargo, éste último párrafo fue derogado mediante Ley No 317 {PGE), en 

consecuencia, se tiene que a la fecha está vigente la modificación del término de 

prescripción por gestión. 

x. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se evidencia que la 

Administración Tributaria, notificó al contribuyente con las Vistas de Cargo Nos. 

2034173478, 2034225442 y 2034477513 todas de 23 de noviembre de 2012, por la 

no presentación de las Declaraciones Juradas IVA, IT Formularios 200 y 400 

respectivamente, ambas del período mayo/2008 e IUE Formulario 500 período 

diciembre/2007, y ante 

emitieron las 

la no presentación de documentación de descargo se 

Resoluciones Determinativas Nos. CITE: 

SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/290/2013; 291/2013 y 440/2013, estableciendo deuda 
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tributaria sobre los impuestos referidos (fs. 1-2; 7-10; 7-9 y 7-12 antecedentes 

administrativos. c.1, 2 y 3 respectivamente) 

xi. En este contexto, si bien es cierto que para el IVA e IT del período mayo 2008 el 

vencimiento de pago era en junio 2008, para el IUE del período diciembre 2007, el 

vencimiento de pago era el 30 de abril de 2008, por lo que el hecho generador se 

habria suscitado en vigencia de la Ley No 2492 (CTB); tambien es cierto que el 

Articulo 59 de dicha Ley, fue modificada mediante la Disposición Adicional Quinta de 

la Ley No 291, de 22 de septiembre de 2012, que dispone de forma imperativa que: 

"las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los ( . .) cinco (5) años en 

la gestión 2013', lo que determina que el término de prescripción para los hechos 

generadores suscitados en la gestión 2008, es de cinco años, extendiéndose hasta 

la gestión 2013. 

xii. Al respecto, corresponde dejar de manifiesto que la Autoridad de Impugnación 

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

disposición del Artículo 197 de Código Tributario Boliviano, no es competente para 

realizar el control de constitucionalidad de las normas vigentes, correspondiendo 

aplicar las mismas, toda vez que por imperio de lo establecido en el Artículo 5 de la 

Ley N° 027, de 6 de julio de 2010, se presume la constitucionalidad de toda ley, 

decreto, resolución y actos de los Órganos del Estado en todos sus niveles, mientras 

no se declare su inconstitucionalidad; consecuentemente, no corresponde establecer 

si la misma vulnera el principio constitucional de irretroactividad de la Ley. 

xiii. En consecuencia, para el cómputo de prescripción del IVA e IT período mayo/2008, 

cuyo vencimiento de pago era en junio de 2008 y para eiiUE período diciembre/2007, 

cuyo vencimiento de pago era el 30 de abril de 2008; el término de prescripción de 

años (5) años de conformidad al Artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB) se inició en 

todos los casos, el 1 de enero de 2009 y concluyó el 31 de diciembre de 2013, 

correspondiendo verificar si se suscitaron causales de suspensión e interrupción del 

termino de prescripción. 

xiv. Al efecto, se advierte que la Administración Tributaria el 20 y 27 de junio de 2013, 

notificó al sujeto pasivo con las Resoluciones Determinativas Nos. CITE: 

SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/290/2013; 291/2013 ambas de 23 de mayo de 2013 y la 
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No. CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/440/2013, de 31 de mayo de 2013, antes de 

que opere la prescripción por el IVA e IT período mayo/2008, e IUE período 

diciembre/2007, interrumpiendo el término de prescripción, en aplicación de Inciso a) 

del Artículo 61 de la Ley W 2492 (CTB). 

xv. Por todos los argumentos expuestos, co'rresponde a esta instancia jerárquica 

confirmar la ARIT-LPZ/RA 1023/2013, de 14 de octubre de 2013, que confirmó las 

Resoluciones Determinativas Nos. CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/290/2013; 

CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/291/2013 ambas de 23 de mayo de 2013 y CITE: 

SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/440/2013 de 31 de mayo de 2013, manteniendo firme y 

subsistente el tributo omitido, interes y sanción por omisión de pago por el IVA e IT 

período mayo/2008, e IUE período diciembre/2007. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT

LPZ/RA 102312013, de 14 de octubre de 2013, 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 NQ 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

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

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

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

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

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 102312013 de 14 de octubre de 

2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de La Paz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por Rene Lima Gutiérrez contra la 
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Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales; en consecuencia, se confirman 

las Resoluciones Determinativas Nros. CITE: SINIGDLPZ/DJCCIPAAJIRD/29012013; 

CITE: SINIGDLPZ/DJCC/PAAJIRD/29112013, ambas de 23 de mayo de 2013 y CITE: 

SINIGDLPZ/DJCCIPAAJIRD/44012013, de 31 de mayo de 2013, manteniendo firme y 

subsistente el tributo omitido, interes y sanción por omisión de pago por concepto de 

IVA e IT, ambos del período mayo/2008, e IUE del período diciembre/2007; todo de 

conformidad con lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1 del Articulo 212 del Código 

Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

CARIKROO-GJP/jcl 
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