
RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0145/2010 

 

Recurrente: Centro de Investigación, Educación y Servicios (CIES), legalmente 

representada por Carlos Gabriel Céspedes Muñoz y José Luís Alfaro 

Espada. 

 

Recurrido: Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente representada por William 

Paris Hurtado Morillas. 

 

Expediente: ARIT-LPZ/0023/2010 

 

Fecha:            La Paz, 19 de abril de 2010 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Centro de Investigación, Educación y Servicios (CIES), representado legalmente por 

Carlos Gabriel Céspedes Muñoz y José Luís Alfaro Espada, conforme Testimonio de 

Poder N° 26/2010, mediante memorial presentado el 14 de enero de 2010, fojas 49-51 

de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 17-

0584-2009 de 28 de diciembre de 2009, emitida por la Gerencia de Grandes 

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

En la Vista de Cargo ni en la Resolución Determinativa impugnada, existe una 

explicación coherente respecto al porqué se asume la ampliación del plazo de 

prescripción a 7 años, sólo se limitan a considerar este extremo; y cuando se alega la 

prescripción, GRACO omite pronunciarse sobre este aspecto, lesionando los derechos 

como al debido proceso, defensa y a la debida fundamentación, causando indefensión 

e inseguridad. 

 

Los supuestos establecidos en la Ley 1340, para la ampliación del plazo de la 

prescripción a 7 años, fueron cumplidos por el CIES, esto es, inscripción en el Régimen 

General desde antes de 2002, presentación de declaraciones juradas reportando el 

hecho generador y permitiendo a la Administración Tributaria el acceso a esta 

información; sin embargo, la Administración no se incomoda en justificar sus actuados 

Página 1 de 9 



sólo se limita a referir a que sería por la falta de conocimiento del hecho generador, sin 

explicar cómo, cuando y porqué; se debió dar una explicación fundamentada y precisa 

de los móviles para que opere la ampliación, caso contrario debió otorgarse la 

prescripción sin mayor trámite.  

 

Con relación a la sanción por evasión, no se tomaron en cuenta los argumentos y 

descargos presentados para que la prescripción de la sanción sea otorgada, esto en 

aplicación de la ley más benigna. Se debe tener en cuenta que el CIES, es una 

organización no gubernamental sin fines de lucro; consiguientemente, no existe valor 

agregado sujeto a ser gravado que amerite el cobro de impuestos. Por lo expuesto, 

solicita declarar la prescripción y revocar la Resolución Determinativa N° 17-0584-2009 

de 28 de diciembre de 2009. 

 

CONSIDERANDO:  

El Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, Hugo Fuentes 

Canaviri acreditando personería con la Resolución Administrativa de Presidencia N° 

03-0562-09 de 7 de diciembre de 2009, por memorial presentado el 10 de febrero de 

2010, fojas 59-64 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

 

La ampliación del plazo de prescripción no constituye una facultad de la Administración 

Tributaria, sino que emerge del cumplimiento del mandato legal, identificando la 

concurrencia de las causales exigidas por Ley, que en el presente caso se refiere a la 

omisión de declarar los hechos generadores; aspecto que desvirtúa la afirmación de 

que se habría vulnerado los derechos constitucionales.  

 

A momento de la generación de la Orden de Verificación, desconocía el incumplimiento 

de parte del contribuyente, de los requisitos establecidos en los artículos 4 y 5 de la 

Ley 843, referidos a la determinación y liquidación del hecho generador, habiéndose 

evidenciado de acuerdo a los Estados Financieros y registros contables, que existen 

importes en la cuenta otros ingresos que no indican el origen, que fueron considerados 

ingresos no facturados, lo que demuestra que el contribuyente no declaró como 

corresponde el hecho generador. 
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El contribuyente efectuó el pago de tributos en importes menores a los que 

correspondía, lo que se configura como evasión fiscal de acuerdo a la Ley 1340, 

aplicable de acuerdo al tercer párrafo de la Disposición Transitoria Primera del DS 

27310. 

 

No se cuestionó el giro del negocio de la empresa contribuyente, sino el cumplimiento 

de las obligaciones impositivas, prueba de ello es el análisis realizado de los descargos 

presentados durante el proceso de verificación, relacionados a los aspectos técnicos 

que generaron los reparos determinados. Por lo expuesto, solicita confirmar la 

Resolución Determinativa N° 17-0584-2009 de 28 de diciembre de 2009. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados por 

las partes, verificada la documentación presentada en el término probatorio, así como 

el Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene:     

 

Relación de Hechos: 

La Administración Tributaria, el 5 de abril de 2006, notifica al Centro de Investigación 

Educación y Servicios (CIES), con la Orden de Verificación N° 000006 F. 7520, 

Operativo 100, modalidad Verificación Crédito IVA, comunicando que, de la 

comparación de las ventas consignadas en sus Estados Financieros (Estado de 

Resultados), de la gestión fiscal que cierra al 31 de diciembre de 2002, con el importe 

acumulado de la gestión (12 meses), consignado en la casilla 13 del rubro 1 del 

formulario 143 IVA, se detectó una diferencia de Bs896.942.- emplazándolo para que 

en el término perentorio de 10 días hábiles de recibida la citada Orden de Verificación, 

se apersone al Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital a efectos de 

presentar la documentación, fojas 6-7 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante nota Cite: CIES-GAF 162/2006, presentada el 11 de abril de 2006, CIES 

presenta documentación a la Orden de Verificación Interna F. 7520, adjuntando 

Estados Financieros Auditados, información tributaria complementaria, declaraciones 

juradas del IVA de los periodos fiscales enero a diciembre 2002 y copias de los 

Mayores Auxiliares de las cuentas: 4131001 “Intereses Bancarios”, 4131002 
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“Rendición Fondo Común de Valores”, 4131003 “Diferencia de Cambio”, 4131004 

“Otros Ingresos”, 4131005 “Ingresos Contraparte” y 4131006  “Ajuste por Inflación“, 

comprobantes de Traspaso y extractos bancarios, fojas 19-208 de antecedentes 

administrativos. 

 

El 4 de julio de 2007, se labró el Acta de Infracción 117729 (Form. 4444), por el 

incumplimiento a la RND 10-0001-02, RAP 05-0015-02 y RND 10-0015-02, 

estableciendo una multa de Bs2.531.- dispuesta en la Resolución Ministerial 370; 

sanción que fue cancelada el mismo día mediante boleta de pago Form. 1000 N° de 

Orden 2930625879, habiéndose elaborado la Resolución Final de Sumario GDLP-DF-

RFS-78/08 de 13 de marzo de 2008, que declara concluido el trámite y el archivo de 

obrados, fojas 381-385 de antecedentes administrativos. 

 

La Gerencia Distrital La Paz, el 29 de octubre de 2009, emitió la Vista de Cargo 

GDGLP-DF-VC-91/2009, estableciendo una deuda tributaria de Bs29.171.- por tributo 

omitido, mantenimiento de valor e intereses por el IVA e IT de los periodos fiscales 

enero, febrero, marzo, abril, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre de 

2002, calificando la conducta del contribuyente como evasión fiscal de conformidad al 

artículo 114 de la Ley 1340, señalando que al haberse verificado que el sujeto pasivo 

no cumplió con la obligación de declarar el hecho generador del tributo, la acción de la 

Administración Tributaria se amplió a 7 años, de acuerdo al artículo 43, numeral II de la 

Ley 1340, otorgándole el plazo de 30 días para formular descargos y presentar prueba 

referida al efecto. Vista de Cargo que fue notificada personalmente al representante 

legal de la empresa el 12 de noviembre de 2009, fojas 213-218 de antecedentes 

administrativos. 

 

Por nota presentada el 11 de diciembre de 2009, CIES presenta descargos a la Vista 

de Cargo, consistentes en detalle de la cuenta Otros Ingresos, fotocopias de 

Comprobantes de Ingreso, Comprobantes de Traspaso y extractos bancarios, fojas 

226-364 de antecedentes administrativos. Concluida la evaluación de descargos 

presentados dentro del plazo otorgado de acuerdo al artículo 98 de la Ley 2492, la 

Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 28 de diciembre de 

2009, emitió la Resolución Determinativa N° 17-0584-2009, estableciendo la obligación 

tributaria de Bs19.566.- por tributo omitido, mantenimiento de valor e intereses de Ley, 

correspondiente al IVA e IT y Bs5.588.- por concepto de sanción por evasión fiscal de 
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los periodos fiscales: enero, febrero, marzo, abril, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre de 2002. Acto administrativo notificado mediante 

cédula el 30 de diciembre de 2009, fojas 392-408 de antecedentes administrativos.    

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

Tratándose del Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Transacciones de los 

períodos fiscales enero a diciembre de 2002, en sujeción a lo establecido en la 

Disposición Transitoria Primera del DS 27310, la norma aplicable en la parte material 

del tributo, perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento de la obligación 

tributaria, plazo de pago, formas de extinción de la obligación tributaria y la 

configuración de los ilícitos tributarios, es la Ley 1340; sin embargo, la ley es 

retroactiva en materia de ilícitos tributarios (delitos y contravenciones), cuando suprime 

ilícitos, establece términos de prescripción más breves, fija sanciones más benignas o 

de cualquier manera beneficie al infractor, conforme disponen los artículos 66 de la Ley 

1340 y 150 de la Ley 2492. 

 

En cuanto a la parte procedimental o adjetiva, bajo el principio del tempus regis actum, 

en aplicación de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492, el trámite de 

determinación iniciado con la Orden de Verificación Interna N° 00051000341 de 5 de 

abril de 2006, se encuentra sujeto a las normas procesales establecidas en el Código 

Tributario vigente.  

 

El DS 27310, establece en el capítulo IV Disposiciones Transitorias Primera, que las 

obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley 2492, se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992. 

 

En el presente caso, la Administración Tributaria en el memorial de contestación al 

Recurso de Alzada, manifiesta que tanto la Vista de Cargo N° 

SIN/GDGLP/DF/VC/91/2009 y la Resolución Determinativa impugnada señalan que el 

plazo de prescripción se amplió a siete años, debido a que recién tomaron 

conocimiento del incumplimiento de los artículos 4 y 5 de la Ley 843, referidos a la 

determinación y liquidación del hecho generador a momento de la generación de la 

Orden de Verificación de 5 de abril de 2006. Al respecto, corresponde analizar si 
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ocurrió al menos una de las causales especificadas en el artículo 52 de la Ley 1340, 

para la ampliación del término de la prescripción a siete años.  

 

Se debe precisar que el artículo 52 de la Ley 1340, establece como causales de la 

extensión del plazo a 7 años, la no inscripción del sujeto pasivo o tercero responsable 

en los registros pertinentes, la no declaración del hecho generador o no presentación 

de las declaraciones tributarias y en los casos de determinación de oficio cuando la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho.  

 

En el presente caso de la consulta de padrón del Sistema Integrado de Recaudación 

para la Administración Tributaria (SIRAT), el Centro de Investigación, Educación y 

Servicios (CIES) se inscribió el 1° de noviembre de 1987, según reporte cursante a 

fojas 379 de antecedentes administrativos, consecuentemente se desecha la causal de 

interrupción por no inscripción en los registros pertinentes. 

 

Con relación a la causal referida a la no declaración del hecho generador invocada por 

el sujeto activo, corresponde señalar que es la propia Gerencia GRACO La Paz que 

afirma en el informe Cite: SIN/GGLP/DF/INF/1550/2009, cursante a fojas 367-376 de 

antecedentes administrativos, haber detectado diferencias entre los ingresos 

consignados en el Estado de Resultados de la gestión que cierra al 31 de diciembre de 

2002 y los declarados en el Formulario 143 IVA. Asimismo, indica que de la estructura 

de ingresos expuestos en el Estado de Resultados, identificó que en la cuenta Otros 

Ingresos existen depósitos en cuenta corriente correspondientes a ingresos no 

facturados y no declarados. 

 

Lo anterior demuestra que la Administración Tributaria tuvo conocimiento de los 

hechos, desde el momento en que el contribuyente efectuó la presentación de sus 

declaraciones juradas por los impuestos y periodos fiscalizados a las fechas de 

vencimiento y cuando recepcionó los Estados Financieros auditados del CIES por la 

gestión 2002; esto es, el 30 de abril de 2003; ello evidencia que tuvo posibilidades de 

ejercer sus facultades de  fiscalización e investigación conferidos por los artículos 66, 

100 y siguientes de la Ley 2492 dentro del término de prescripción, fojas  22-84 de 

antecedentes administrativos. 
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Si bien dentro del periodo de prescripción, mediante la Orden de Verificación N° 

00051000341 de 5 de abril de 2006, GRACO La Paz inició la fiscalización del IVA e IT 

de los periodos enero a diciembre 2002; sin embargo, recién el 30 de diciembre de 

2009, después de más de tres años, notificó al contribuyente la determinación de los 

reparos; dicha demora al no ser atribuible al sujeto pasivo, no puede ser considerada 

como causal de ampliación del término de prescripción; consecuentemente, 

considerando los hechos acontecidos en el presente caso, no corresponde la 

ampliación del plazo de prescripción a 7 años.  

 

Con relación a la solicitud de prescripción invocada por la empresa recurrente, 

corresponde efectuar el siguiente análisis:  

 

Los artículos 41 numeral 5°) y 52 de la Ley 1340, establecen el término de prescripción 

de 5 años, computables a partir del 1° de enero del año calendario siguiente en que se 

produjo el hecho generador; entendiéndose que para los tributos cuya determinación o 

liquidación es periódica, como en los casos del IVA e IT, el hecho generador se 

produce al finalizar el período de pago respectivo.  

 

El artículo 53 de la citada Ley, dispone que el término de la prescripción se contará 

desde el 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el hecho 

generador, entendiéndose para el caso de tributos cuya liquidación es periódica que el 

hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo. El artículo 54 de 

la misma normativa, establece que el curso de la prescripción se interrumpe por la 

determinación del tributo efectuada por la Administración Tributaria o por el 

contribuyente, por el reconocimiento expreso de la obligación tributaria y por la solicitud 

de prórroga u otras facilidades de pago. Interrumpida la prescripción, el término del 

nuevo período de prescripción se computará a partir del 1° de enero del año calendario 

siguiente a aquel en que se produjo la interrupción. 

 

En el presente caso, en aplicación de la normativa señalada, el cómputo de la 

prescripción del IVA e IT  de los periodos fiscales de enero a diciembre de 2002, se 

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

vencimiento del periodo de pago respectivo y concluyó a los cinco años, conforme se 

refleja en el siguiente cuadro: 
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Impuesto Periodo
Fecha de 

Pago
Inicio de 

Prescripcción
Tiempo de 

Prescripcción
Fecha de 

Prescripcción

IVA Ene-02 Feb-02 01-Ene-03 5 años 31-Dic-07

IVA Feb-02 Mar-02 01-Ene-03 5 años 31-Dic-07

IVA Mar-02 Abr-02 01-Ene-03 5 años 31-Dic-07

IVA Abr-02 Jun-02 01-Ene-03 5 años 31-Dic-07

IVA Jun-02 Jul-02 01-Ene-03 5 años 31-Dic-07

IVA Jul-02 Ago-02 01-Ene-03 5 años 31-Dic-07

IVA Ago-02 Sep-02 01-Ene-03 5 años 31-Dic-07

IVA Sep-02 Oct-02 01-Ene-03 5 años 31-Dic-07

IVA Oct-02 Nov-02 01-Ene-03 5 años 31-Dic-07

IVA Nov-02 Dic-02 01-Ene-03 5 años 31-Dic-07

IVA Dic-02 Ene-03 01-Ene-04 5 años 31-Dic-08

IT Ene-02 Feb-02 01-Ene-03 5 años 31-Dic-07

IT Feb-02 Mar-02 01-Ene-03 5 años 31-Dic-07

IT Mar-02 Abr-02 01-Ene-03 5 años 31-Dic-07

IT Abr-02 Jun-02 01-Ene-03 5 años 31-Dic-07

IT Jun-02 Jul-02 01-Ene-03 5 años 31-Dic-07

IT Jul-02 Ago-02 01-Ene-03 5 años 31-Dic-07

IT Ago-02 Sep-02 01-Ene-03 5 años 31-Dic-07

IT Sep-02 Oct-02 01-Ene-03 5 años 31-Dic-07

IT Oct-02 Nov-02 01-Ene-03 5 años 31-Dic-07

IT Nov-02 Dic-02 01-Ene-03 5 años 31-Dic-07

IT Dic-02 Ene-03 01-Ene-04 5 años 31-Dic-08  

De la relación precedente y de la revisión de antecedentes administrativos, se 

evidencia que la obligación tributaria emergente del IVA e IT de los períodos enero a 

diciembre 2002 prescribió, lo propio ocurre para la aplicación de sanciones, debido a 

que la notificación con la Resolución Determinativa N° 17-0584-2009, aconteció recién 

el 30 de diciembre de 2009, es decir, fuera del plazo de prescripción (31 de diciembre 

de 2007 y 31 de diciembre de 2008 por el periodo diciembre 2002). 

 

En este punto, corresponde recalcar que el efecto interruptivo al que refiere el artículo 

54 numeral 1° de la Ley 1340, no se produce con la emisión de la Resolución 

Determinativa, sino con su notificación, conforme establece el artículo 32 de la Ley 

2341, aplicable en el presente caso por expresa disposición del artículo 201 de la Ley 

2492, los actos de la Administración Tributaria, son válidos y producen efectos jurídicos 

desde la fecha de su notificación, única actuación que obliga al administrado al 

cumplimiento de la determinación efectuada por el sujeto activo, fojas 408 de 

antecedentes administrativos.  

 

Consecuentemente, se concluye que la facultad de la Administración Tributaria para 

exigir el pago del IVA, IT, mantenimiento de valor, intereses y sanción por evasión, por 

los periodos fiscales de enero, febrero, marzo, abril, junio, julio, agosto, septiembre, 
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octubre, noviembre y diciembre 2002, se encuentra prescrita, en aplicación del artículo 

52 de la Ley 1340.  

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código 

Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894, 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE, la Resolución Determinativa N° 17-0584-2009 

de 28 de diciembre de 2009, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes La 

Paz del Servicio de Impuestos Nacionales contra el Centro de Investigación, Educación 

y Servicios (CIES), consiguientemente, se deja sin efecto por prescripción el importe de 

Bs25.154.- por concepto de tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses y 

sanción por evasión, por los Impuestos al Valor Agregado (IVA) y a las Transacciones 

(IT), correspondiente a los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2002. 

 

SEGUNDO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 

2492 y sea con nota de atención. 

 

 Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
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