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AUTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN T RIBUT_ARIA 
Estado Plu"noclonol de BoliVIa 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 2293/2013 

La Paz, 30 de diciembre de 2013 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARITMLPZ/RA 1010/2013, 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: 

Wilfredo Maidana Lugarani. 

Gerencia Oistrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, representada por Rita Clotilde Matdonado 

Hinojosa. 

. AGIT/2030/20131/LPZ-0728/2013. 

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

del Servicio de Impuestos Nacionales (fs. 94-101 del expediente); la Resolución ARIT

LPZ/RA 1010/2013, de 14 de octubre de 2013, del Recurso de Alzada (fs. 83-90 vta. 

del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-2293/2013 (fs. 119-128 vta. 

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

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada legalmente por R1ta Clotilde Maldonado Hinojosa, según la Resolución 

Administrativa de Presidencia N2 03-0506-13, de 4 de octubre de 2013 (ts. 93 del 

expediente), interpuso Recurso Jerárquico (ts. 94-101 del expediente), impugnando la 
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Resolución ARIT-LPZ/RA 1010/2013, de 14 de octubre de 2013, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz: con los siguientes argumentos: 

i. Señala que la ARIT no realizó una revisión exhaustiva de lo mencionado por la 

Administración Tributaria en su respuesta al Recurso de Alzada, por lo que 

erradamente, realizó el cómputo de la prescripción y no tomó en cuenta que se 

produjo la interrupc'ión de la misma; indica que el plazo para el cómputo de la 

prescripción es de cinco años, establecidos en la Ley No 291 y no cuatro, ya que para 

los períodos fiscales IV A, IT e IUE 2004 y 2005 el inicio para contabilizar el término de 

la prescripción es desde 1 de enero de 2005 y 2006, respectivamente; por lo que 

considera que es importante recordar al recurrente, que la prescripción establecida en 

el Articulo 59 de la Ley W 2492 (CTB), fue modificada por la Ley No 291, que 

establece 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 y así, hasta llegar a los diez años; por lo que sus facultades de determinar la 

Deuda Tributaria e imponer sanciones no han prescrito, en función al cómputo 

dispuesto en el Artículo 60 de la citada Ley No 2492; añade que la prescripción se 

interrumpe por la notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa y/o el 

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

responsable, o por la solicitud de facilidades de pago, resultando que las 

notificaciones con las Resoluciones Determinativas impugnadas se realizaron antes 

de los cinco años, por lo que se interrumpió la prescripción, la que debe volver a 

computase desde el1 del mes siguiente del año 2013. 

ii. Respecto a la inaplicabilidad de las normas, expresa que la solicitud de aplicación del 

Articulo 59 de la Ley W 2492 (CTB), por parte del contribuyente, no es procedente, 

toda vez que se encuentra derogada por la Ley No 291 y ésta a su vez, se encuentra 

derogada por la Ley No 317; y considerando que el Recurso de Alzada se efectuó el 9 

de julio de 2013, cuando la misma se encontraba vigente, no es posible hablar de 

retroactividad de la norma, ya que para que exista ésta, debe beneficiar al sujeto 

pasivo y debe estar vigente. Cita como precedente la Resolución del Recurso 

Jerárquico AGIT RJ 0952/2013 de 1 de julio de 2013, que concluye que las sanciones 

por los períodos enero a julio de 2008, no han prescrito; por lo que solicita que se 

aplique la normativa correcta. Asimismo hace referencia a la Sentencia Constitucional 
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No 211/2011, emitida por Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, que señala 

que la Nueva Constitución Política del Estado, ya no reconoce la prescripción de las 

obligaciones tributarias y económicas con el Estado. 

iii. Cita los Artículos 324 de la Constitución Política del Estado, 3 de la Ley No 154, 152 

de la Ley W 2492 (CTB) y 159 de la Ley W 291; señalando que a partir de la vigencia 

de la nueva CPE, la prescripción debe estar supeditada a lo consagrado por el 

Artículo 324 de la Ley fundamental, que establece que no prescribirán las deudas por 

daños económicos causados al Estado, lo que implica vulnerar el principio de la ,,., 

jerarquía normativa consagrado en el Parágrafo 11 del Artículo 41 O de nuestra 

Constitución; en ese sentido considera que el incumplimiento del pago de las 

obligaciones tributarias, ocasiona daño económico efectivo al Fisco. 

iv. Agrega que por parte del recurrente existe desconocimiento de la Sentencia 

Constitucional N° 0028/2005, que establece la diferencia entre la prescripción de 

determinación de la obligación tributaria y la prescripción de imponer sanciones, 

señalando que la primera, no puede gozar de idénticas características y alcances al 

régimen de prescripción de las normas sancionadoras y en el presente caso la 

presentación de las declaraciones juradas que jamás fueron pagadas, lo que originó 

la emisión de los doce PIET, correspondiendo iniciar sumario contravencional por 

omisión de pago, por lo que se emiten los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional, que no fueron objeto de descargos por parte del Sujeto Pasivo. 

v. Sobre el cómputo de la prescripción y la aplicación subsidiaria del Código Civil para 

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

(CTB) adolece de un vacío legal, toda vez·oque no hace mención a los efectos de la 

constitución en mora del deudor, por lo que en aplicación de los Parágrafos 1 y 111 del 

Artículo 8 de la citada Ley N° 2492, y la analogía que será admitida para llenar vacíos 

legales, en concordancia con el Artículo 5 de la misma Ley, ~orresponde remitirse al 

Artículo 340 del Código Civil, que establece que el deudor queda constituido en mora 

mediante intimación o requerimiento judicial u otro acto equivalente al acreedor, 

norma que concuerda con el Artículo 1503 del Código Civil, que establece que la 

prescripción se interrumpe por cualquier acto que sirva para constituir en mora al 

deudor. 
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vi. Por lo referido, menciona que el 29 de noviembre de 2011, se notificaron 

personalmente al contribuyente las Vistas de Cargo, cuando aún no transcurrieron los 

5 años establecidos en el Artículo 59 de la Ley W 2492 (CTB), con lo que se 

constituyó en mora al contribuyente, interrumpiéndose la prescripción, la cual debe 

volver a computarse desde el 1 de enero del año siguiente. Asimismo indica que la 

ARIT violó los principios constitucionales conten,dos en las Sentencias 

Constitucionales Nos. 1110/2002 y 0645/201 0-R que establecen que las normas 

inferiores deben adecuarse a la CPE. Por otra parte, expresa que se presume la 

legalidad y buena fe de las actuaciones de la Administración Tributaria, como lo 

señalan los Artículos 28, Inciso b) de la Ley N" 1178 y 65 de la Ley N" 2492 (CTB), en 

consecuencia, el trabajo realizado por los servidores públicos del SIN, se encuentran 

sometidos a disposiciones legales y normas tributarias en vigencia. Por lo expuesto 

solicita se revoque totalmente la Resolución del Recurso· de Alzada y se declare 

válida y subsistente la totalidad de las Resoluciones Determinativas. 

1.2. Fundamentos de fa Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT-LPZ/RA 1010/2013 de 14 de octubre de 2013, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz 

(fs. 83-90 vta. del expediente), resolvió revocar totalmente las Resoluciones 

Determinativas N ros. Cite: SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/532/20 13, 

SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/535/2013, SIN/GDLPZ/DJCC/P AAJ/RD/533/2013, 

SI N/G DLPZ/DJCC/P AAJ/RD/531 /2013, SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/530/2013 y 

SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/534/2013, todas de 7 de junio de 2013, emitidas por la 

Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, contra Wilfredo 

Maidana Lugarani; en consecuencia, deja sin efecto por prescripción el tributo omitido, 

intereses y sanción por omisión de pago del IVA de junio de 2005, IT de febrero y abril 

de 2004 y junio de 2005 y eiiUE que cierra a marzo de 2004 y 2005, con los siguientes 

fundamentos: 

i. Observa que la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

mediante las Vistas de Cargo Nos. 2031833979, 2030318628, 2030333458, 

2031865323, 2031518914 y 2032054445, el 29 de noviembre de 2012, intimó al 

contribuyente a la presentación de las Declaraciones Juradas del Impuesto al Valor 
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Agregado (IV A) de junio de 2005, Impuesto a las Transacciones (IT) de febrero, abril 

de 2004 y junio de 2005, e Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) de marzo 

de 2004 y .2005, respectivamente, dentro del término de 30 días, observando que 

ante la ausencia de los descargos en el plazo previsto por Ley, la Administración 

Tributaria el 7 de junio de 2013, emitió las Resoluciones Determinativas impugnadas. 

ii. Señala, que el Artículo 59 de la Ley N' 2492 (CTB), fue modificado mediante Ley N' 

291 de 22 de septiembre de 2012, estableciendo textualmente que las acciones de la 

Administración Tributaria prescribirá~ a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco 

(5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014 ( ... ),para determinar la 

deuda tributaría e imponer sanciones administrativas, entre otras, norma legal que si 

bien fue emitida el 22 de septiembre de 2012, dispone que en la gestión 2013, el 

término de prescripción se incrementa a 5 años, disposición que se mantuvo en la 

Ley N° 317, excepto por la derogación del último párrafo del Parágrafo 1 del Artículo 

59 de la Ley N' 2492 (CTB), modificado por Ley N' 291, disposición que fue dejada 

sin efecto por Ley N' 317 de 11 de diciembre de 2012. 

iii. Expresa que las normas legales citadas con anterioridad, si bien modifican el Artículo 

59 de la Ley N' 2492 (CTB), no corresponden ser aplicadas en el presente caso, toda 

vez que su alcance, se inicia a partir de la gestión 2008 y no así a los períodos 

fiscales comprendidos en las gestiones 2004 y 2005; consecuentemente, 

considerando la configuración del hecho generador de los impuestos y los períodos 

observados, la Ley aplicable en la parte sustantiva o material del tributo, 

perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento, plazo de pago y formas de 

extinción de la obligación tributaria y la configuración de los ilícitos tributarios, es la 

Ley N' 2492 (CTB), sin modificación alguna ·en los Artículos 59 al 62 de la citada 

norma; es decir, corresponde aplicar un término de prescripción de 4 años; en ese 

sentido realiza el cómputo de la prescripción, de acuerdo al siguiente detalle: 

Impuesto Periodo Pluocla Feteha 11mlle Inicio Conclutlón . Notificación 
11 .. : .. 1 prHCripclón pruanl;lclón cómputo~ clel!él'mlno Resolución 

Lev 24112 y pagó ele la p,..scrlpclón " Delennlnatlvl 

"'" prescripción 
consldarando 
IU NIT 

'" 612005 4 a~os IJ/712005 11'12006 311121:2009 2610612013 

" "'"" 4 a~os 131312004 :11/2005 3111212001l 2610612013 

" ·~~ 4 a~os 13/512004 11112005 31/121200S 2510612013 

" 612005 4años 131712005 11112006 31/1212009 2610612013 
-
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iv. Expresa que del referido cuadro se tiene que del1 de enero de 2005 y 2006 al 31 de 

diciembre de 2008 y 2009 no se configuraron causales de suspensión o interrupción 

del cómputo de prescripción, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 61 y 62 de 

la Ley No 2492 (CTB), evidenciando que la Administración Tributaria determinó el 

tributo omitido <;:fe los impuestos y períodos citados, cuando su facultad de control, 

revisión y verificación ya prescribió, notificando las Resoluciones Determinativas 

impugnadas el 26 de junio de 2013. 

v. Agrega que no es aplicable utilizar el Código Civil por analogía, al amparo del Artículo 

8 de la Ley N° 2492 (CTB), para sanear vacíos legales en la norma, toda vez que la 

Ley N° 2492 (CTB) en los Artículos 59 al 62 es clara y expresa en cuanto a las 

causales de suspensión e interrupción de términos de prescripción en procesos de 

determinación de deudas tributarias, careciendo de sustento legal los argumentos de 

la Administración Tributaria. Con relación a la aplicación del Artículo 324 de la 

Constitución Política del Estado, que dispone la imprescriptibilidad de las deudas por 

daños económicos causados al Estado y del Artículo 3 de la Ley N° 154, que en su 

Parágrafo 11 establece que los impuestos son obligatorios e imprescriptibles; señala 

que en materia tributaria la obligación impositiva no prescribe de oficio; lo que se 

extingue por prescripción son las acciones o facultades de la Administración 

Tributaria por el transcurso del tiempo, al corroborar la negligencia en las actuaciones 

para determinar el adeudo tributario e imponer las sanciones administrativas en el 

plazo de 4 años. 

vi. Indica 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 CPE es aplicable al ámbito tributario; señala que la capacidad recaudatoria 

prevista en el Parágrafo 1 del Artículo 323 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, y que los sujetos pasivos no se 
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encuentren reatados a una persecución eterna por parte del Estado, lo que 

significaría una violación a su seguridad jurídica. 

vii. Prosigue señalando que el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), no se refiere a la 

prescripción de la deuda tributaria, sino a las acciones o facultades de la 

Administración Tributaria, por lo que en virtud de la Constitución Política del Estado, 

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 

determinación y cobro en un determinado tiempo; consecuentemente, la aplicación de 

los Artículos 324 de la CPE y 3 de la Ley N° 154, no corresponden; por lo que revocó 

totalmente las Resoluciones Determinativas. 

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 N11 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 Tributarla y Autoridades Regionales de 

Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y 

desarrollando sus funciones y atribuciones ,hasta que se emita una normativa 

especifica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Politica del Estado"; 

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

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

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

-~ normas reglamentarias conexas. 

~~~~~':4:~ 

:: ;ro,¡,~, lJ CONSIDERANDO 111: 
<'11 •1\'~>~ 

-~~"" Trámite del Recurso Jerárquico. 

El11 de noviembre de 2013, mediante nota ARITLP·DER·OF-13t2/20t3, de 8 

de noviembre de 2013, se recibió el expediente ARIT-LPZ·0728/2013 (fs. 1-106 del 
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expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 15 de noviembre de 2013 (fs. 107-

108 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 20 de 

noviembre de 2013 (fs. 109 del expediente). El plazo para el conocimiento y 

Resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del 

Código Tributario Boliviano, vence el30 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 2030318628, 

2031518914, 2030333458, 2032054445, 2031833979 y 2031865323, todas emitidas 

en la misma fecha, que refieren que al no encontrarse registradas la presentación de 

las Declaraciones Juradas en la Base de Datos Corporativa, estableció sobre base 

presunta la deuda tributaria de: 2.205 UFV para el IT 0212004, 16.004 UFV para el 

IUE 03/2004, 1.819 UFV para el IT 04/2004, 5.229 UFV para el IUE 03/2005, 3.252 

UFV para el IVA 06/2005 y 1.974 UFV para el IT 06/2005; que incluyen intereses e 

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

la presentación de descargos (fs. 1-2 de antecedentes administrativos c. 111, c. IV, c. 11, 

c.l,c. Vyc. Vi). 

ii. El 2 de enero de 2013, la Administración Tributaria, emitió los Informes: CITE: 

SIN/GDLPZ/DRE!COF/INF/OOOt 7/2013, CITE: SIN/GDLPZ/DREICOF/INF/OOOt 8/20t 3, CITE: 

SIN/GDLPZ/DRE/COF/INF/OOOt 9/2013, CITE: SIN/GDLPZ/DRE/COF/INF/00020/20t 3 CITE: 

SIN/GDLPZ/DRE/COF/INF/00021/20t3 y CITE: SIN/GDLPZ/DRE/COF/INF/00022/2013, que 

refieren que el contribuyente Wilfredo Maidana Lugarani, luego de notificado con las 

Vistas de Cargo, no presentó ningún descargo dentro del plazo establecido en el 

Artículo 98 de la Ley No 2492 (CTB) correspondiendo emitir las correspondientes 

Resoluciones Determinativas (fs. 5 de antecedentes administrativos c. 111, c. IV, c. 11, 

c.l, c. Vyc. VI). 

iii. El 26 de junio de 2013, la Administración Tributaria notificó por cédula a Wilfredo 

Maidana Lugarani, con las Resoluciones Determinativas CITE: 
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SINIGDLPZ/DJCCIP AAJIRD/532/2013, CITE: SINIGDLPZ/DJCCIPAAJIRD/53312013, 

CITE:SINIGDLPZ/DJCCIPAAJIRD/531/2013, SIN/GDLPZ/DJCCIPAAJIRD/53012013, CITE: 

SINIGDLPZ/DJCCIP AAJIRD/53412013 CITE: SIN/GDLPZ/DJCCIPAAJIRD/53512013 todas 

emitidas el 7 de junio de 2013, mediante las que se realizaron la determinación de la 

base imponible sobre base presunta, estableciendo la deuda tributaria por: el IT 

febrero 2004 en 2.076 UFV, IUE marzo 2004 en 15.135 UFV, IT abril2004 en 1.716 

UFV, IUE marzo 2005 en 5.002 UFV, para IVAjunio 2005 en 3.110 UFVy para eiiT 

junio 2005 en 1.887 UFV, montos que incluyen los impuestos omitidos, intereses y 

multa por omisión de pago (fs. 11-12 y 14-17 c.lll, 10-12 y 14-17 c. IV, 11-12 y 14-17 

c. 11, 10-12 y 14-17 c. 1, 10-12 y 14-17 c. V y 10-16 c. VI de antecedentes 

administrativos). 

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 legalmente por Rita C. Maldonado Hinojosa, el 29 de noviembre de 2013, 

dentro el plazo establecido, presentó alegatos escritos (fs. 111-114 del expediente), 

ratificando in extenso los argumentos de su Recurso Jerárquico, expresando lo 

siguiente: 

i. Señala que constituyen obligaciones del Sujeto Pasivo, conforme los Numerales 1 y 

11 del Artículo 70 de la Ley W 2492 (CTB), el determinar, declarar y pagar 

correctamente la deuda tributaria en la forma, medios, plazos y lugares establecidos 

por la Administración Tributaria, y cumplir las obligaciones establecidas en la 

Normativa Tributaria, de lo contrario el Sujeto Pasivo, estaría incurriendo en el ilícito 

tributario; asimismo, señala que se debe tomar en cuenta el Párrafo 11 del Artículo 97 

de la Ley N' 2492 (CTB) y el Artículo 44 del mismo cuerpo legal. Expresa que en el 

marco legal se le otorgó al contribuyente 30 días para que pueda descargarse, en 

virtud al Artículo 98 de la Ley N' 2492 (CTB), por lo que todo el procedimiento 

determinativo se llevó de acuerdo al Artículo 44 de la citada norma y 34 del OS No 

27310 (RCTB); en este sentido, el Artículo 148 del referido Código Tributario, define 

los ilícitos tributarios, clasificados en las contravenciones y delitos, dentro este marco 

señala que de la compulsa de los antecedentes, en aplicación del Artículo 100 de la 
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Ley No 2492 (CTB), emitió las notificaciones al Sujeto Pasivo en el marco de la 

legalidad. 

ii. Expresa que la ARIT no tomó en cuenta, que en su Recurso de Alzada el 

contribuyente no niega haber cometido la omisión, contravención ni impuQna 

aspectos de fondo, solamente solicita la prescripción de la obligación. La 

Administración Tributaria se ratifica en los demás puntos planteados en su Recurso 

Jerárquico sobre la prescripción y la aplicación de las normas, y solicita se declare 

firme y subs'lstente las Resoluciones Determinativas. 

iii. Pide, que se tome en cuenta el principio de congruencia, debiendo observarse el 

cumplimiento del Inciso e) del Artículo 198 y el Artículo 211 del Código Tributario 

Boliviano, y se emita un pronunciamiento solamente sobre los argumentos planteados 

en el Recurso de Alzada y no de oficio sobre otros puntos no impugnados por el 

contribuyente, evitando emitir resoluciones extra o ultra petita, que incurran en 

vulneración al derecho a la defensa y el debido proceso del SIN; debiendo en 

definitiva declararse firmes y subsistentes las Resoluciones Determinativas emitidas 

por la Administración Tributaria. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado P/urinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009(CPE). 

Artículo 158. l. Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de 

/as que determina esta Constitución y la ley: 

3. Dictar leyes, interpretarlas, derogar/as. abrogar/as y modificarlas. 

Artículo 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, así como el tenor literal del texto. 

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

Artículo 59. (Prescripción). 

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

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

Artículo 60. (Cómputo). 

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

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 fa 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 Capítulo 11 del Título /11. 
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Artículo 152. (Responsabilidad Solidaria por Daño Económico). 

Si del resultado del ilícito tributario emerge daño económico en perjuicio del Estado, 

los servidores públicos y quienes hubieran participado en el mismo, así como los que 

se beneficien con su resultado, serán responsables solidarios e indivisibles para 

resarcir al Estado el daño ocasionado. A los efectos de este Código, los tributos 

omitidos y las sanciones emergentes del ilícito, constituyen parte principal del daño 

económico al Estado. 

Artículo 154. (Prescripción, Interrupción y Suspensión). 

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

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

el procedimiento sanciona torio con el determinativo. 

11. La acción penal para sancionar delitos tributarios prescribe conforme a normas del 

Código de Procedimiento Penal. 

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

determinación y prejudicialidad tributaria. 

IV. La acción administrativa para ejecutar sanciones prescribe a tos dos {2) años. 

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 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) 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. 
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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. 

JI. 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 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 la Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 291, 

de 22 de septiembre de 2012. 

v. Ley N' 154, de 14 de julio de 2011, Ley de la Asamblea Legislativa 

Plurinaclonal. 

Artículo 3. (Ejercicio de la Potestad Tributaria). 

/1. Los impuestos son de cumplimiento obligatorio e imprescriptible. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT·SDRJ-2293/2013, de 27 de diciembre de 2013, emi1ido por la 

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

siguiente: 

IV. 4.1. Sobre el cómputo de la prescripción y la aplicación de las normas. 

i. La Administración Tributaria, en su Recurso Jerárquico, señala que la ARIT no revisó 

su respuesta al Recurso de Alzada y realizó 
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prescripción, pues no tomó en cuenta que se produjo la interrupción de la misma, 

indica que la disposición sobre _la prescripción estableCida en el Artículo 59 de la Ley 

No 2492 (CTB), fue modificada por la Ley No 291, que establece que las acciones de 

la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, 

cinco (5) años en la géstión 2013; por lo que el cómputo de la prescripción es de 

cinco años y no cuatro, ya que para los períodos fiscales IV A, IT e IUE 2004 y 2005 el 

inicio del término de la prescripción es desde 1 de enero de 2005 y 2006, 

respectivamente; añade que en consideración del Artículo 60 de la Ley No 2492 

(CTB), la prescripción se interrumpe por la notificación al Sujeto Pasivo con la 

Resolución Determinativa y/o el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por 

parte del Sujeto Pasivo, o por la solicitud de facilidades de pago, resultando que las 

notificaciones con las Resoluciones Determinativas impugnadas, se realizaron antes 

de los cinco años, por lo que se interrumpió la prescripción. 

ii. Al respecto, corresponde expresar la posición expuesta por César García Novoa en 
' 

las 111 Jornadas Bolivianas de Derecho Tributaria que señala: "resulta indiscutible que 

la prescripción, tanto en el ámbito civil como en el tributario, se fundamenta en 

razones de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en oposición a 

motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia abogarían por mantener 

indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de Jos deberes u 

obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que se fundamenta en la seguridad 

jurídica y no en la equidad ni en la justicia. Es más; es un instituto a través del cual se 

da clara prevalencia a la seguridad frente a la justicia. Como dice FALCON Y TELLA, 

pocas instituciones como la prescripción tributaría sitven tanto a la seguridad jurídica, 

incluso a costa de la equidad, la cual aconsejaría mantener indefinidamente abierta la 

posibilidad de exigir el tributo a quien ha incumplido sus obligaciones. La prescripción 

es, por ello, una institución necesaria para el orden social y para la seguridad jurídica, 

vinculada a la consolidación de las situaciones jurídicas como consecuencia de la 

inactividad de un derecho o de la extinción de una facultad" (Memoria 111 Jornadas 

Bolivianas de Derecho Tributario. Sucre. 201 O. Pág. 240-241 ). 

iii. En la doctrina tributaria: "La prescripción es generalmente enumerada entre Jos 

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

de vista de estricta -técnica jurídica, esa institución no extingue la obligación, sino la 
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exigibilidad de ella, es decir la correspondiente acción del acreedor tributario para 

hacer valer su derecho al cobro de la prestación patrimonial que atañe al objeto de 

aquélla" (MARTÍN José María, Derecho Tributario General, 2§ edición, Pág. 189}. 

iv. La legislación tributaria establece, en el Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB): "/as 

acciones de la Administración Tributaria prescriben a los cuatro (4) años para: 1. 

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

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

N9 2492 (CTB), dispone: "Interrupción.- La prescripción se interrumpe por: a) La 

notificación al sujeto pasivo con fa Resolución Determinativa". 

v. De la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos, se evidencia que el29 

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

Maidana Lugarani, con las Vistas de Cargo con Nos. de Orden 2030318628, 

2031518914, 2030333458, 2032054445, 2031833979 y 2031865323, todas emitidas 

en la ·misma fecha, relativas al no registro de la presentación de las Declaraciones 

Juradas en la Base de Datos Corporativa, por lo que la Administración tributaria 

estableció sobre base presunta la deuda tributaria de: 2.205 UFV para el IT 02/2004, 

16.004 UFV para eiiUE 03/2004, 1.819 UFV para eiiT 04/2004, 5.229 UFV para el 

IUE 03/2005, 3.252 UFV para el IVA 06/2005 y 1.974 UFV para el IT 06/2005, que 

incluyen intereses e IDF, más la sanción por Omisión de Pago; asimismo otorgó el 

plazo de 30 días para la presentación de descargos (fs. 1-2 de antecedentes 

administrativos c. 111, c. IV, c. 11, c. 1, c. V y c. VI). 

vi. Luego de notificado con las Vistas de Cargo, el contribuyente no presentó descargo 

alguno, motivo por el cual se emitieron las respectivas Resoluciones Determinativas 

CITE: SIN/GDLPZ/DJCCIPAAJ/RD/532/2013, CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJIRD/533/2013, 

CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/53112013, CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJIRD/530/2013, 

CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/534/2013 y CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/535/2013, 

todas de 7 de junio de 2013, mediante las que realizaron la determinación de la base 

imponible sobre base presunta, estableciendo la deuda tributaria del lT febrero 2004 

en 2.076 UFV; IUE marzo 2004 en 15.135 UFV; IT abril 2004 en 1.716 UFV: IUE 

marzo 2005 en 5.002 UFV; para IVA junio 2005 en 3.11 O UFV y para el IT junio 2005 

en 1.887 UFV, montos que incluyen los impuestos omitidos, intereses y multa por 

omisión de pago; notificándose dichas resoluciones por cédula el 26 de junio de 2013. 
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vii. En ese sentido, se advierte qUe las gestiones objeto de determinación, corresponden a 

las gestiones 2004 y 2005, por lo que en este caso se debe aplicar la Ley N' 2492 

(CTB), sin considerar modificación alguna, toda vez que las Leyes modificatorias 

emergieron posteriormente; en tal sentido debe considerarse el término de la 

prescripción de cuatro años, de acuerdo con lo estab.lecidó en el Artículo 59 de la 

citada Ley y conforme el Artículo 60 de la misma, el computo del plazo se inició para 

eiiT períodos febrero y abril 2004 e IUE marzo 2004 comenzó el1 de enero de 2005 

y concluyó el 31 de diciembre de 2008; para el IUE marzo 2005, IVA período junio 

2005 e IT junio 2005, el cómputo del plazo se inició el 1 de enero de 2006 y concluyó 

el 31 de diciembre de 2009. 

viii. Es pertinente señalar que las Resoluciones Determinativas mencionadas, objeto de 

impugnación por parte del Sujeto Pasivo, fueron notificadas el 26 de junio de 2013, 

es decir con posterioridad al momento en que fáctica y legalmente ya se encontraban 

prescritas las facultades de determinación de la Administración Tributaria, en cuya 

circunstancia, el argumento de que la notificación de las mismas hubiese interrumpido 

el plazo para la prescripción no es procedente .. 

ix. Por lo señalado, en el caso del IT períodos febrero y abril 2004, IUE con cierre en la 

gestión 2004; IUE con cierre en la gestión 2005, IVA período junio 2005 e IT junio 

2005; las facultades de la Administración Tributaria para determinar la deuda 

tributaria e imponer sanciones administrativas, prescribieron el 31 de diciembre de 

2008 y diciembre 2009, de conformidad con el Parágrafo 1, del Artículo 59 de la Ley 

No 2492 (CTB), anterior a su modificación, sin que se hubiera evidenciado causales 

de interrupción, ni de suspensión de la prescripción, previstas en los Artículos 61 y 62 

del Código Tributario Boliviano, toda vez que la notificación con las Resoluciones 

Determinativas, se efectuó el26 de junio de 2013. 

IV. 4.2. De la imprescriptibilidad de las deudas con el Estado. 

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico, hace mención a la 

inaplicabilidad de las normas, señalando que la solicitud del contribuyente de aplicar 

el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), no es procedente, toda vez que se encuentra 

derogada por la Ley No 291 y ésta a su vez se encuentra derogada por la Ley No 317 
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y considerando que el Recurso de Alzada se efectuó el 9 de julio de 2013, cuando la 

misma se encontraba vigente, no es posible hablar de retroactividad ·cte la norma, ya 

que para que exista la retroactividad, ésta debe benéficiar al sujeto pasivo y debe 

estar vigente, por lo que solicita que se aplique la normativa correcta; añade que a 

partir de la vigencia de la nueva CPE, la prescripción debe estar supeditada a lo 

consagrado en su Artículo 324 que establece que no prescribirán las deudas por 

daños económicos causados al Estado; asimismo cita los Artículos 3 de la Ley No 

154, 152 de la Ley W 2492 (CTB) y 159 de la Ley W 291 y refiere que el 

incumplimiento ,del pago de las obligaciones tributarias, ocasiona daño económico 

efectivo al Fisco. 

ii. Por otro lado hace referencia a que las Sentencias Constitucionales Nos. 1110/2002, 

de 16 de septiembre, 0645/201 0-R de 19 de julio de 201 O y 211/2011, en sentido de 

que señalan que la Nueva Constitución Política del Estado ya no reconoce la 

prescripción de las obligaciones tributarias y económicas con el Estado y la 

supremacía de la CPE; agrega que existe desconocimiento de la Sentencia 

Constitucional 0028/2005, por parte sujeto pasivo, sobre la diferencia entre la 

prescripción de determinación de la obligación tributaria y la prescripción de imponer 

sanciones. 

iii. Al respecto, 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 N2 29.1, de Modificaciones al Presupuesto General del 

Estado 2012, misma que en la Disposición Transitoria Quinta, modifica el Artículo 59 

de la Ley N' 2492 (CTB), de 2 de agosto de 2003, en cuanto al cómputo de la 

prescripción, estableciendo nuevos términos de prescripción para las acciones de la 

Administración Tributaria. Asimismo, la Ley N° 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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iv. De lo anterior, se infiere que el régimen de prescripción establecido en la Ley Nº 2492 

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

realizadas por las citadas Leyes Nps. 291 y 317; en ese entendido, es pertinente 

destacar que la imprescriptibilidad en materia tributa na sólo está dispuesta respecto a 

la facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, tal cual lo establece el . ' 

Parágrafo IV del A~ículo 59 de la Ley W 2492 (CTB), modificado por la Disposición 

Transitoria Quinta de la Ley Nº 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 determinar, es aplicable la Ley Nº 

2492 (CTB), que reconoce la figura de la prescripción y sin modificación alguna, al 

tratarse de las gestiones 2004 y 2005. 

v. En relaci<Í[1 al Artículo 152 de la Ley W 2492 (CTB), referente a la Responsabilidad 

Solidaria, por Daño Económico en perjuicio del Estado, corresponde aclarar, que 

dicha norma fue promulgada el 2 de agosto de 2003, es decir con anterioridad a la 

vigencia del Artículo 324 de la CPE, por lo cual el afirmar que el texto del mencionado 

Artículo del Código Tributario contempla la calificación del "daño económico" a 

efectos de la imprescriptibilidad de la deuda tributaria -tanto en la facultad de 

determinarla como de ejecutarla- conforme dispone norma constitucional, implicaría 

realizar una interpretación normativa, atribución que conforme señala el Artículo 158 

de la Constitución Política del Estado, corresponde al Órgano Legislativo y no a esta 

instancia. 

vi. Respecto a las Sentencias Constitucionales Nos. 0645/201 0-R de 19 de julio de 201 O 

y 111 0/2002 de 16 de septiembre de 2002, mencionadas por la Administración 

Tributaria, sobre la operatividad en el tiempo, 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 Nº 291, 

que se refiere a la imprescriptibilidad de la ejecución tributaria, por lo que este punto 

no requiere mayor análisis. 

vii. Con relación al desconocimiento de la Sentencia Constitucional 0028/2005 por parte 

del contribuyente, sobre la diferencia entre la prescripción de determinación de la 
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obligación tributaria y la prescripción de imponer sanciones, establece que los tributos 

y las sanciones tributarias difieren por su naturaleza y que su tratamiento respecto a 

la retroactividad de la Ley penal más benigna, tanto en la Ley 1340 (CTb) como en la 

Ley 2492 (CTB) se encuentra regulado en diferentes secciones normativas; empero, 

se advierte que también reconoce que la figura jurídica de la prescripción tiene como 

objeto otorgar seguridad jurídica a los contribuyentes; consecuentemente, se tiene 

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, a efectos de evitar que 

los contribuyentes no se encuentren sujetos a una persecución eterna por parte del 

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

viii. Con relación a la Sentencia N° 211/2011 emitida por la Sala Plena del Tribunal 

Supremo de Justicia, al que hace referencia la Administración Tributaria actual 

recurrente, 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 Nº 1340 (CTb) vigente a momento en que se suscitó el hecho generador en 

aplicación de la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo N2 2731 O 

(RCTB), que fue declarada constitucional por la Sentencia Constitucional 28/2005 de 

28 de abril 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 Artículo 196 de la Constitución Política del 

Estado, no corresponde considerar dicha sentencia. 

ix. Por otra parte, con relación a que la notificación personal de las Vistas de Cargo del 

29 de noviembre de 2011, constituyó en mora al contribuyente, siendo que en 

aplicación de los Parágrafos 1 y 111 del Articulo 8 de la Ley W 2492 (CTB), la analogia 

será admitida para llenar vacíos legales, en concordancia con el Artículo 5 de la 

misma Ley, remitiéndose al Artículo 340 del Código Civil, que establece que el deudor 

queda constituido en mora mediante intimación o requerimiento judicial u otro acto 
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equivalente al acreedor, concordante con el Artículo 1503 del Código Civil; es preciso 

señalar que en el presente caso se trata de un procedimiento de determinación 

presunta, por la falta de presentación de las declaraciones juradas que comprenden 

las gestiones 2004 y 2005, en. vigencia de la Ley W 2492 (CTB), cuyo Artículo 61 

cuenta con previsiones específicas de interrupción de la prescripción, en este caso 

con la notificación de la Resolución Determinativa siendo la única forma de 

interrupción del cómputo de la prescripción, además del presupuesto establecido en 

el Inciso b) del mismo Artículo; consecuentemente, debe observarse que no existe 

vacío legal alguno en la norma, y· ·la aplicación analógica que pretende la 

Administración Tributaria, implicaría una modificación de la ley existente, por lo que 

no corresponden los argumentos vertidos ~obre este tema por la Adm'1nistración 

Tributaria. 

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

Administración Tributaria, de acuerdo a los Artículos 281nciso b) de la Ley No 1178 y 

65 de la Ley N' 2492 (CTB); al respecto, 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 las 

Resoluciones Determinativas; sin embargo, no es menos cierto que la Administración 

Tributaria tiene la obligación de ejercer sus facultades de determinación, sanción y 

cobro dentro de los plazos previstos a tal efecto; siendo evidente que en el presente 

caso a la emisión y notificación de las Resoluciones Determinativas, fue realizada 

cuando su facultad de determinación, sanción y cobro para el IT períodos febrero y 

abril 2004, IUE con cierre en la gestión 2004; IUE con cierre en la gestión 2005, IVA 

período junio 2005 e IT junio 2005; estaban prescritas. 

xi. Respecto a lo alegado por la Administración Tributaria en sentido de que se dé 

cumplimiento al Inciso e) del Artículo 198 y Artículo 211 de la Ley N' 2492 (CTB), y 

que ésta instancia se pronuncie únicamente sobre los argumentos planteados en el 

Recurso de Alzada y no se pronuncie de oficio sobre otros puntos no impugnados por 

la contribuyente, respetando el principio de congruencia, evitando emitir resoluciones 

extra o ultra petita; cabe indicar que en función de la normativa mencionada, esta 

instancia se pronuncia sobre los argumentos expresados en el Recurso Jerárquico y 

no sobre el Recurso de Alzada; habiéndose atendido todos los agravios expresados 
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por la Administración Tributaria, en su Recurso Jerárquico; por lo que no corresponde 

emitir mayor pronunciamiento sobre este punto. 

xii. Consiguientemente, en función de todo lo señalado precedentemente, conforme a lo 

analizado y contenido en cada punto desarrollado, corresponde a esta instancia 

jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT·LPZ/RA 1010/2013 de 

14 de octubre de 2013; en ese contexto, se revoca totalmente la Resoluciones 

Determinativas CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/532/2013, CITE: 

SI N/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/533/2013, CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/P AAJ/RD/531 /2013, 

SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/530/2013, CITE: SI N/GDLPZ/DJCC/P AAJ/RD/534/2013 

y CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/535/2013, 1odas de 7 de junio de 2013. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Eje_cutivQ de la Autoridad General de Impugnación Tributaria; instancia independiente, 

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

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

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

LPZ/RA 1010/2013 de 14 de oc1ubre de 2013, , emi1ida por la Au1oridad 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 N2 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del 

Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud 

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

1391nciso b) y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT- LPZ/RA 1010/2013, de 14 de oc1ubre de 

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

Recurso de Alzada interpuesto por Wilfredo Maidana Lugarani, contra la Gerencia 
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Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se 

revoca totalmente las 

SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/532/2013, 

SI N/G DLPZ/DJCC/PAAJ/RD/531 /2013, 

Resoluciones Determinativas CITE: 

SI N/G DLPZ/DJCC/PAAJ/RD/533/2013, 

SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/530/2013, 

SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/534/2013 y SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/535/2013, al 

quedar prescrita las facultades de la Administración Tributaria para la determinación y 

cobro del IT períodos febrero y abril 2004, IUE con cierre en la gestión 2004; IUE con 

cierre en la gestión 2005, IVA período junio 2005 e IT junio 2005; todo de conformidad 

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

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

CARIAPLE·TPL/JG! 
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