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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0153/2014 

 

Recurrente: Empresa Cleaner Corporation SRL., legalmente 

representado por  Freddy Clavijo Maidana 

    

Administración Recurrida: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Rita Clotilde Maldonado 

Hinojosa. 

  

Expediente:    ARIT-LPZ-1153/2013 

 

Fecha:    La Paz, 11 de febrero de 2014 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por la Empresa Cleaner Corporation SRL., 

legalmente representado por Freddy Clavijo Maidana, la contestación de la 

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

Empresa Cleaner Corporation SRL., legalmente representado por  Freddy Clavijo 

Maidana, mediante memoriales presentados el 7 y 20 de noviembre de 2013, 

cursantes a fojas 6-7 y 15-20 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Determinativa 00556/2013 (17-00811-13) de 5 de junio de 2013, emitida 

por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo 

siguiente: 

 

Se notificó de manera irregular con la Resolución Determinativa impugnada, 

conminando al pago sobre base presunta, sin considerar que el período fiscal no se 

encontraba efectuando ningún trabajo y por ende no percibía ningún ingreso para 

poder declarar tributo, por esta razón, no corresponde se imponga ningún pago de 

tributo. Asimismo, el Certificado de Inscripción recién se le otorgó en la gestión 2011, 

después de estar dado de baja desde marzo de 2008. 
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Señala que ya se emitió una multa por la falta de la Declaración Jurada por el mismo 

período, empero, se pretende sancionar dos veces por lo mismo, lo que denota abuso 

de poder de la Administración Tributaria, además que la supuesta deuda tributaria 

corresponde a la omisión de presentar el Form. 500 por el período fiscal 12/2007, fecha 

desde que transcurrió más de los cinco años para determinar la deuda tributaria e 

imponer sanciones conforme dispone el artículo 59 del Código Tributario; empero, la 

Resolución Determinativa fue notificada recién en la gestión 2013. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Determinativa 

00556/2013 (17-00811-13) de 5 de junio de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, en mérito a la Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0506-13 de 4 de octubre de 2013, por memorial 

presentado el 17 de diciembre de 2013, cursante a fojas 27-34 de obrados, respondió 

negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

La serie de actos jurídicos que celebró la Administración Tributaria, para manifestar su 

pretensión de obtener el pago de la obligación tributaria sustantiva contra el 

contribuyente, la realizó en base a lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 44 de la 

Ley 2492 (CTB), concordante con el artículo 34 del DS 27310 (RCTB) y el numeral 5 

del artículo 5 de la RND 10-0024-08, siempre bajo el amparo del respeto a los 

derechos, reglas, principios y garantías básicas fijadas por el orden jurídico nacional. 

 

Señala que se actuó dentro de los parámetros del derecho a la seguridad jurídica, 

aplicando objetivamente las normas jurídicas tributarias, poseyendo pleno 

conocimiento el contribuyente de cuáles son sus derechos y sus obligaciones y en el 

marco de la garantía del debido proceso, observando el conjunto de requisitos que 

significan el procedimiento de determinación, cuidando que el contribuyente asuma 

defensa adecuadamente ante cualquier tipo de acto que a su consideración podría 

haber afectado sus derechos. 
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Indica que la proporcionalidad, transparencia, control y sencillez administrativa, fueron, 

por otra parte, los principios constitucionales vivificadores del proceso de 

determinación, que se llevó a cabo sobre las obligaciones impositivas del contribuyente 

con el objeto de comprobar la presentación de la DDJJ, el cumplimiento de las 

disposiciones legales relativas al IUE, en ese sentido, se ejercieron las amplias 

facultades del artículo 44 y 45 de la Ley 2492 (CTB) y las facultades genéricas que el 

artículo 21 de la citada norma jurídica le reconoce a la Administración Tributaria, 

controlando, verificando, valorando, fiscalizando, liquidando y determinando, así como 

las facultades específicas, conferidas por el artículo 66 del mismo cuerpo legal, 

haciendo uso del método de determinación fijado en el parágrafo II del artículo 43 de la 

Ley 2492 (CTB), es decir, sobre base presunta, ya que se tomó en cuenta los hechos y 

circunstancias que para su vinculación con el hecho generador permitieron deducir la 

existencia y cuantía de la obligación tributaria. 

 

Arguye que el 28 de noviembre de 2012, se notificó personalmente al recurrente con la 

Vista de Cargo, para que presente la Declaración Jurada extrañada o cancele el monto 

establecido presuntamente, toda vez que el contribuyente no presentó ningún descargo 

en el plazo establecido, posteriormente se emitió la Resolución Determinativa, la que 

también fue notificada personalmente, por consiguiente, el contribuyente tenía 

conocimiento a partir de cuándo le corría el plazo para poder cancelar  o impugnar, por 

ello, la notificación alcanzó su fin, además que se cumplió con los requisitos que la 

norma exige. 

 

Menciona que los abundantes datos cursante en antecedentes administrativos, 

demuestran que el recurrente incurrió en la conducta antijurídica de omisión de pago 

prevista y sancionada en los artículo 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310 

(RCTB); además que la deuda tributaria establecida en la Resolución Determinativa no 

incluye ninguna multa por incumplimiento de deberes formales por no presentar la 

Declaración Jurada extrañada, por esta razón, no es evidente el supuesto doble cobro 

de la sanción, debiendo considerar que el Auto de Multa N° 203447788, se generó por 

la presentación fuera del plazo establecido por la Administración Tributaria y no así a la 

sanción por omisión de pago. 

 

El contribuyente procedió a realizar su inscripción ante la Administración Tributaria el 

22 de octubre de 2007, tal como se evidencia en el registro del Padrón de 
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Contribuyentes, al respeto se tiene que las obligaciones tributarias nacen junto con la 

normativa tributaria vigente y no se puede alegar desconocimiento de las mimas, 

puesto que conforme a lo mencionado por la parte recurrente, habría actuado 

vulnerando el artículo 70 de la Ley 2492 en sus numerales 1, 2 y 4. 

 

Señala que para determinar la deuda se aplicó la circunstancia descrita en el numeral 2 

del artículo 44 de la Ley 2492 (CTB), debido a que no consta la presentación de la 

Declaración Jurada, por ello, se determinó acorde a los casos especiales, arribando 

conforme a la normativa jurídica vigente a una determinación sobre base presunta, lo 

contrario sería cercenar las facultades que posee la Administración Tributaria de 

controlar, verificar, fiscalizar, investigar los hechos, actos, datos, elementos, 

valoraciones y demás circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible, 

previsto en el artículo 97 de la Ley 2492 (CTB). 

 

Con relación a la prescripción indica que para el IUE del periodo fiscal diciembre de 

2007, la misma se empieza a computar a partir del 1 de enero de 2009 y prescribiría el 

31 de diciembre de 2013 y siendo que la Administración Tributaria emitió y notificó con 

la Resolución Determinativa impugnada, es decir, antes de que opere la prescripción, 

constituyéndose la interrupción del cómputo de la prescripción, reiniciándose el mismo 

a partir del 1 de noviembre de 2013. 

 

Indica que no corresponde la aplicación del artículo 59 de la Ley 2492 (CTB), toda vez 

que fue derogado por la Ley 317, disponiendo nuevos términos de vencimientos para el 

cómputo de la prescripción, debiendo aplicar obligatoriamente está última, en virtud a 

la validez temporal de la Ley, toda vez que el Recurso de Alzada fue interpuesto el 4 

de julio de 2013 (debió decir 7 de noviembre de 2013), cuando la Ley 317 ya se 

encontraba vigente. Debiendo considerarse además que la Constitución Política del 

Estado no reconoce la prescripción de obligaciones tributarias. 

 

Arguye que la Administración tributaria realizó todas las acciones tendientes para la 

determinación de la deuda y en ningún momento mostro inactividad desde la 

notificación con la Vista de Cargo finalizando con la emisión de la Resolución 

Determinativa impugnada, impulsando la legítima y legal acción para recuperar el 

crédito líquido y exigible mediante el proceso de determinación, demostrando con ello 

que no existió inactividad. 



 

Página 5 de 24 

 
 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

00556/2013 (17-00811-13) de 5 de junio de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante la Vista 

de Cargo N° de ORDEN 2034487787 de 28 de noviembre de 2012, intimó al 

contribuyente Cleaner Corporation SRL., a la presentación de la Declaración Jurada 

Form. Nº 500 Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) del período fiscal 

diciembre de 2007 o apersonarse en las dependencias de su jurisdicción a efecto de 

exhibir el duplicado de la citada declaración con constancia de su presentación o 

documentos de descargo que demuestren su presentación dentro del término de 30 

días computables a partir de su legal notificación. Asimismo, señala que falta de 

presentación generaría una deuda tributaria de 7.082.- UFV´s, importe que comprende 

el tributo omitido, intereses y la sanción por omisión de pago. La citada Vista de Cargo 

fue notificada personalmente al representante legal de la Empresa Cleaner Corporation 

SRL., el 28 de noviembre de 2012, fojas 1- 2 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe SIN/20-0027-2013 de 2 de enero de 2013, señala que notificado el 

contribuyente Cleaner Corporation SRL., el 28 de noviembre de 2012, con la Vista de 

Cargo N° de ORDEN 2034487787 de 28 de noviembre de 2012, por omisión en la 

presentación del formulario 500, del período fiscal diciembre de 2007, no obstante de 

transcurrido el plazo de descargo establecido en el artículo 98 del Código Tributario, el 

mismo no presentó ningún descargo que se encuentre registrado en sistema, por ello, 

sugiere la emisión de la respectiva Resolución Determinativa, fojas 5 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa 00556/2013 (17-00811-

13) de 5 de junio de 2013, contra Cleaner Corporation SRL., determinando de oficio la 

obligación impositiva del contribuyente y/o responsable por no presentación de la 

Declaración Jurada en el Formualrio 500, por concepto del IUE del período fiscal 

diciembre de 2007, por el importe que asciende a 6.972.- UFV´s, por tributo omitido, 

intereses y sanción por omisión de pago. Acto notificado mediante cédula el 22 de 

octubre de 2013, fojas 11-17 de antecedentes administrativos.  
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Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por la Empresa Cleaner Corporation SRL., 

legalmente representado por Freddy Clavijo Maidana contra la Resolución 

Determinativa 00556/2013 (17-00811-13), fue admitido mediante Auto de 21 de 

noviembre de 2013, notificado personalmente al representante legal de la Empresa 

Cleaner Corporation SRL., el 22 de noviembre de 2013 y mediante cédula a la 

Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales el 3 de diciembre de 

2013, fojas 1-26 de obrados. 

 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, por memorial 

presentado el 17 de diciembre de 2013, respondió en forma negativa al Recurso de 

Alzada, adjuntando al efecto los antecedentes administrativos en fojas 19, fojas 27-34 

de obrados. 

 

Mediante Auto de 18 de diciembre de 2013, se dispuso la apertura del término de 

prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del 

inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en 

secretaría el 18 de diciembre de 2013, período en el que la parte recurrente mediante 

memorial de 7 de enero de 2014, adjunto en calidad de prueba fotocopias simples de la 

Matricula de Comercio, Consulta de Padrón, Inscripción al Padrón Nacional de 

Contribuyentes y Balance de Apertura al 1 de marzo de 2008, a lo que esta Instancia 

Recursiva determina que por ofrecida y ratificada la prueba documental previo 

cumplimiento de las formalidades de la Ley 3092; asimismo, la Administración 

Tributaria por memoriales presentados el 7 y 13 de enero de 2014, ofreció en calidad 

de prueba los antecedentes administrativos, fojas 35-55 de obrados. 

 

Mediante memorial presentado el 23 de enero de 2014, la Gerencia Distrital La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales, formulo sus alegatos escritos, conforme a lo 

previsto en el parágrafo II del artículo 210 del Código Tributario, fojas 56-64 de obrados 

 

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 administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término 
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probatorio como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en 

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-III de 

la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LP), se avocará únicamente al 

análisis de los agravios manifestados por la Empresa Cleaner Corporation SRL., 

legalmente representado por Freddy Clavijo Maidana en el Recurso de Alzada; la 

posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable 

en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación 

o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva.    

 

Notificación de la Resolución Determinativa. 

La empresa recurrente por intermedio de su representante legal, señala que se 

procedió a notificar de manera irregular con la Resolución Determinativa impugnada; al 

respecto, se tiene lo siguiente: 

 

En materia de nulidad de procedimiento tributario, el artículo 83 de la Ley 2492 (CTB),  

establece que los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por 

uno de los medios siguientes, según corresponda: Personalmente; Por Cédula; Por 

Edicto; Por correspondencia postal certificada efectuada mediante correo público o 

privado o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares; 

Tácitamente; Masiva y en Secretaría. Es nula toda notificación que no se ajuste a las 

formas anteriormente descritas. Con excepción de las notificaciones por 

correspondencia, edictos y masivas, todas las notificaciones se practicarán en días y 

horas hábiles administrativos, de oficio o a pedido de parte. Siempre por motivos 

fundados, la autoridad administrativa competente podrá habilitar días y horas 

extraordinarios.  

 

Por su parte el artículo 84 de la Ley 2492 (CTB), establece que I. Las Vistas de Cargo 

y Resoluciones Determinativas que superen la cuantía establecida por la 

reglamentación a que se refiere el artículo 89° de este Código; así como los actos que 

impongan sanciones, decreten apertura de término de prueba y la derivación de la 

acción administrativa a los subsidiarios serán notificados personalmente al sujeto 

pasivo, tercero responsable, o a su representante legal. II. La notificación personal se 
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practicará con la entrega al interesado o su representante legal de la copia íntegra de 

la resolución o documento que debe ser puesto en su conocimiento, haciéndose 

constar por escrito la notificación por el funcionario encargado de la diligencia, con 

indicación literal y numérica del día, hora y lugar legibles en que se hubiera practicado. 

III. En caso que el interesado o su representante legal rechace la notificación se hará 

constar este hecho en la diligencia respectiva con intervención de testigo debidamente 

identificado y se tendrá la notificación por efectuada a todos los efectos legales. 

 

Otro de los medios de notificación está dispuesto en el artículo 85 de la citada norma y 

está referida a la notificación por cédula y señala que: I. Cuando el interesado o su 

representante no fuera encontrado en su domicilio, el funcionario de la Administración 

dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años que se 

encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, bajo apercibimiento de que 

será buscado nuevamente a hora determinada del día hábil siguiente. II. Si en esta 

ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad formulará 

representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito de los cuales 

la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se proceda a la 

notificación por cédula. III. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, 

firmada por la autoridad que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la 

Administración en el domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor 

de dieciocho (18) años, o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un 

testigo de actuación que también firmará la diligencia. 

 

El artículo 143 de la Ley 2492 (CTB), establece que el Recurso de Alzada será 

admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. Las resoluciones 

determinativas. 2. Las resoluciones sancionatorias. 3. Las resoluciones que denieguen 

solicitudes de exención, compensación, repetición o devolución de impuestos. 4. Las 

resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los casos de 

devoluciones impositivas. 5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras 

personas en el pago de obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo. 

Este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que la Resolución 

Determinativa 00556/2013 (17-00811-13) de 5 de junio de 2013, fue notificada 
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mediante cédula el 22 de octubre de 2013, al contribuyente Empresa Cleaner 

Corporation SRL., en el domicilio ubicado en la avenida Argentina N° 2133 de la Zona 

de Miraflores de la ciudad de La Paz, conforme se evidencia a fojas 17 de 

antecedentes administrativos, cumpliendo para ello con los requisitos para la 

notificación mediante cédula establecidos en el artículo 85 de la Ley 2492 (CTB), esto 

implica, avisos de visita, representación jurada, autorización para la notificación, así 

como la intervención de un testigo de actuación. 

 

Lo anterior, acredita que la Administración Tributaria cumplió estrictamente con los 

requisitos establecidos para efectuar la notificación por cédula, situación que permitió 

de manera inobjetable tome conocimiento del acto impugnado, conclusión a que se 

llega, toda vez que el recurrente Freddy Clavijo Maidana en representación de la 

empresa Cleaner Corporation SRL., interpuso el presente Recurso de Alzada 

cumpliendo los plazos y condiciones previstos por el artículo 143 de la Ley 2492 (CTB); 

consecuentemente, al no ser evidente la notificación irregular que son parte de los 

argumentos del presente Recurso de Alzada, corresponde desestimar la posibilidad de 

retrotraer obrados al ser inexistente los vicios de nulidad. 

 

Determinación sobre base presunta  

El representante legal Freddy Clavijo Maidana en representación de la empresa 

Cleaner Corporation SRL., señala que la Administración Tributaria determinó una 

presunta deuda tributaria inexistente atribuida injustamente, no obstante de haberse 

emitido una sanción con el Auto de Multa N° 203447788, correspondiente al período 

fiscalizado, lo que resulta una doble sanción, sin considerar que la empresa no realizó 

ningún tipo de trabajo, ni obtuvo ningún ingreso en ese período; asimismo, se hace 

constar que se otorgó el Certificado de Inscripción recién a partir de la gestión 2011; al 

respecto, corresponde efectuar el siguiente análisis: 

 

El artículo 70 de la Ley 2492 (CTB), establece entre las obligaciones tributarias del 

sujeto pasivo las de: 1. Determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria 

en la forma, medios, plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, 

ocurridos los hechos previstos en la Ley como generadores de una obligación 

tributaria. 4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, 

registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos 

y/o instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 
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respectivas. 6. Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, 

verificación, fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración 

Tributaria, observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos 

reglamentarios y demás disposiciones.  

 

De conformidad con el artículo 76 de la Ley 2492 (CTB): En los procedimientos 

tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos 

deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y 

presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen 

expresamente que se encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

  

El artículo 78 parágrafo I de la norma citada precedentemente señala que: Las 

declaraciones juradas son la manifestación de hechos, actos y datos comunicados a la 

Administración Tributaria en la forma, medios, plazos y lugares establecidos por las 

reglamentaciones que ésta emita, se presumen fiel reflejo de la verdad y comprometen 

la responsabilidad de quienes las suscriben en los términos señalados por este Código. 

  

El artículo 81 del Código Tributario, establece que las pruebas se apreciarán conforme 

a las reglas de sana crítica, siendo admisibles sólo aquéllas que cumplan con los 

requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las siguientes:  

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso 

de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa 

constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión 

de la Resolución Determinativa… En los casos señalados en los numerales 2 y 3 

cuando el sujeto pasivo de la obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por 

causa propia podrá presentarlas con juramento de reciente obtención.  

 

Por su parte, el artículo 97 parágrafos II y III de la Ley 2492, sobre el Procedimiento 

Determinativo en Casos Especiales establece que: Cuando el sujeto pasivo o tercero 

responsable no presenten la declaración jurada o en ésta se omitan datos básicos para 

la liquidación del tributo, la Administración Tributaria los intimará a su presentación o, a 

que se subsanen las ya presentadas. A tiempo de intimar al sujeto pasivo o tercero 

responsable, la Administración Tributaria deberá notificar, en unidad de acto, la Vista 

de Cargo que contendrá un monto presunto calculado de acuerdo a lo dispuesto por 

normas reglamentarias. Dentro del plazo previsto en el Artículo siguiente, el sujeto 
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pasivo o tercero responsable aún podrá presentar la declaración jurada extrañada o, 

alternativamente, pagar el monto indicado en la Vista de Cargo. Si en el plazo previsto 

no hubiera optado por alguna de las alternativas, la Administración Tributaria dictará la 

Resolución Determinativa que corresponda.  

 

El monto determinado por la Administración Tributaria y pagado por el sujeto pasivo o 

tercero responsable se tomará a cuenta del impuesto que en definitiva corresponda 

pagar, en caso que la Administración Tributaria ejerciera su facultad de control, 

verificación, fiscalización e investigación. La impugnación de la Resolución 

Determinativa a que se refiere este parágrafo no podrá realizarse fundándose en 

hechos, elementos o documentos distintos a los que han servido de base para la 

determinación de la base presunta y que no hubieran sido puestos oportunamente en 

conocimiento de la Administración Tributaria, salvo que el impugnante pruebe que la 

omisión no fue por causa propia, en cuyo caso deberá presentarlos con juramento de 

reciente obtención.  

 

III. La liquidación que resulte de la determinación mixta y refleje fielmente los datos 

proporcionados por el contribuyente, tendrá el carácter de una Resolución 

Determinativa, sin perjuicio de que la Administración Tributaria pueda posteriormente 

realizar una determinación de oficio ejerciendo sus facultades de control, verificación, 

fiscalización e investigación.  

 

El artículo 36 de la 843 establece la creación de un Impuesto sobre las Utilidades de 

las Empresas, que se aplicará en todo el territorio nacional sobre las utilidades 

resultantes de los estados financieros de las mismas al cierre de cada gestión anual, 

ajustadas de acuerdo a lo que disponga esta Ley y su reglamento. 

 

Los sujetos que no estén obligados a llevar registros contables, que le permitan la 

elaboración de estados financieros, deberán presentar una declaración jurada anual al 

31 de diciembre de cada año, en la que incluirán la totalidad de sus ingresos gravados 

anuales y los gastos necesarios para la obtención de dichos ingresos y mantenimiento 

de la fuente que los genera. La reglamentación establecerá la forma y condiciones que 

deberán cumplir estos sujetos para determinar la utilidad neta sujeta a impuesto, 

conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados. 
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El artículo 3 del DS 24051 establece que están obligados a presentar declaración 

jurada en los formularios oficiales, y cuando corresponda, pagar el impuesto, en la 

forma, plazo y condiciones que establece el presente reglamento 

 

El artículo 44 de la Ley 2492 (CTB) dispone que: La Administración Tributaria podrá 

determinar la base imponible usando el método sobre base presunta, sólo cuando 

habiéndolos requerido, no posea los datos necesarios para su determinación sobre 

base cierta por no haberlos proporcionado el sujeto pasivo, en especial, cuando se 

verifique al menos alguna de las siguientes circunstancias relativas a éste último (…) 2. 

Que no presenten declaración o en ella se omitan datos básicos para la liquidación del 

tributo, conforme al procedimiento determinativo en casos especiales previsto por este 

Código.  

 

El segundo párrafo del parágrafo II del artículo 34 del DS 27310 (RCTB), establece 

que: Para determinar el monto presunto por omisión de datos básicos o falta de 

prestación de declaraciones juradas, se tomará el mayor tributo mensual declarado o 

determinado dentro de los dos (12) periodos inmediatamente anteriores a de la omisión 

del cumplimiento de esta obligación, seis (6) períodos trimestrales anteriores en el caso 

de impuestos trimestrales y cuatro (4) periodos anteriores en el caso de impuestos 

anuales. Este monto debe ser expresado en Unidades de Fomento de la Vivienda 

considerando la fecha de vencimiento del periodo tomando como base de 

determinación del monto presunto. Si no se hubieran presentado declaraciones juradas 

por los periodos citados, se utilizarán las gestiones anteriores no prescritas.  

 

La RND 10-0024-08 de 28 de julio de 2008, en su artículo 5, establece que: De 

acuerdo al Artículo 34 parágrafo II del D.S. Nº 27310, para la determinación del monto 

presunto por falta de presentación de declaración jurada, se considerarán las formas 

de cálculo en el siguiente orden: 1. Número de declaraciones juradas presentadas por 

el sujeto pasivo o tercero responsable anteriores al período observado de acuerdo a la 

periodicidad del impuesto: a) Para DDJJ mensuales.- El mayor tributo declarado 

(impuesto determinado) dentro los doce (12) periodos fiscales anteriores al período 

fiscal observado; en caso que el sujeto pasivo o tercero responsable no hubiere 

presentado alguna de las declaraciones juradas correspondientes a los doce (12) 

períodos fiscales mencionados se tomarán en cuenta las existentes dentro el intervalo 

señalado. b) Para DDJJ trimestrales.- El mayor tributo declarado (impuesto 
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determinado) dentro los seis (6) periodos fiscales anteriores al período fiscal 

observado; en caso que el sujeto pasivo o tercero responsable no hubiere presentado 

alguna de las declaraciones juradas correspondientes a los seis (6) períodos 

mencionados se tomará en cuenta las existentes dentro el intervalo señalado. c) Para 

DDJJ anuales.- El mayor tributo declarado (impuesto determinado) dentro los cuatro (4) 

periodos fiscales anteriores al periodo fiscal observado, considerando el mes de cierre 

del contribuyente; en caso que el sujeto pasivo o tercero responsable no hubiere 

presentado alguna de las declaraciones juradas correspondientes a los cuatro (4) 

períodos mencionados se tomará en cuenta las existentes dentro el intervalo señalado.  

 

El monto presunto así obtenido será expresado en Unidades de Fomento de Vivienda, 

considerando la fecha de vencimiento del período observado. 2. De no poder 

determinarse el monto presunto en la primera forma de cálculo, por la inexistencia de 

declaraciones juradas o por la presentación de las mismas sin movimiento, se utilizarán 

las gestiones anteriores al periodo fiscal observado. El monto presunto así obtenido 

será expresado en Unidades de Fomento de Vivienda, considerando la fecha de 

vencimiento del período base. 3. De no contarse con la información necesaria para 

determinar el monto presunto aplicando las dos anteriores formas de cálculo, se 

aplicará la Matriz Promedio obtenida de contribuyentes de similares características al 

contribuyente sujeto a control fiscal, contemplando el registro en el Padrón Nacional de 

Contribuyentes, de acuerdo a lo siguiente:  

a) Categoría.  

b) Actividad Económica principal.  

c) Formulario.  

d) Período fiscal.  

e) Tipo de contribuyente (natural y empresa unipersonal o jurídica).  

 

De no contar con la misma actividad económica principal se optará por una actividad 

económica similar a la del sujeto pasivo o tercero responsable respecto al periodo 

fiscal omitido, para tal efecto se considerará la Gran Actividad a la que pertenece la 

actividad económica. El monto presunto así obtenido será expresado en Unidades de 

Fomento de Vivienda, considerando la fecha de vencimiento del período observado.  

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que la Administración 

Tributaria emitió la Vista de Cargo N° de ORDEN 2034487787 de 28 de noviembre de 
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2012, señalando que revisada la información registrada en la Base de Datos 

Corporativa, evidenció que no existe constancia de presentación de la Declaración 

Jurada y en virtud a lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 44 de la Ley 2492, 

concordante con el parágrafo II del artículo 34 del DS 27310 y numeral 3 del artículo 5 

de la RND 10-0024-08, se obtiene el monto presunto mediante una base promedio 

para cálculo del Impuesto Presunto, obtenida sobre Declaraciones Juradas anteriores 

presentados por contribuyentes con similares características, intimando al 

contribuyente empresa Cleaner Corporation SRL., a la presentación de la Declaración 

Jurada Form. Nº 500 Impuesto Sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) del período 

fiscal diciembre/2007 o apersonarse en las dependencias de su jurisdicción a efecto de 

exhibir el duplicado de la citada declaración con la constancia de su presentación o 

documentos de descargo que demuestren la presentación de la misma, dentro del 

término de 30 días computables a partir de su legal notificación. Asimismo, señala que 

su no presentación generaría una deuda tributaria de 7.082.- UFV´s, importe que 

comprende el tributo omitido, intereses y la sanción, incurriendo en Omisión de Pago 

de acuerdo al artículo 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310 (RCTB). La citada 

Vista de Cargo fue notificada de forma personal el 28 de noviembre de 2012, conforme 

lo previsto en el artículo 84 del Código Tributario.  

 

De acuerdo al informe CITE: SIN/GDLPZ/DRE/COF/INF/00047/2013 (SIN/20-0027-

2013), se tiene que notificada la empresa Cleaner Corporation SRL, el 28 de 

noviembre de 2012 con la Vista de Cargo N° de ORDEN 2034487787 de 28 de 

noviembre de 2012, por omisión a la presentación del Form. 500, periodo fiscal 

12/2007, transcurrido el plazo de descargo establecido en el artículo 98 de la Ley 2492, 

la misma no presentó ningún descargo que se encuentre registrado en sistema y 

sugiere la emisión y notificación de la respectiva Resolución Determinativa.  

 

La Resolución Determinativa 00556/2013 (17-00811-13) impugnada, notificada 

mediante cédula el 22 de octubre de 2013, se funda en la Vista de Cargo N° de 

ORDEN 2034487787 de 28 de noviembre de 2012, que cita la aplicación de la 

disposición contenida en el numeral 2 del artículo 44 y numeral 3 del artículo 45 de la 

Ley 2492 y segundo parágrafo del párrafo II del artículo 34 del DS 27310; normativa 

que faculta a la Administración Tributaria para la determinación de la base imponible a 

través del uso del método sobre base presunta, cuando el sujeto pasivo no proporciona 

la información requerida para su determinación sobre base cierta y se verifica, entre 
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otros, la omisión de presentar la declaración o en ella datos básicos que impiden la 

determinación del tributo, observando el procedimiento determinativo en casos 

especiales, como ocurrió en el presente caso.  

 

El análisis precedente demuestra que la empresa Cleaner Corporation SRL., tenía la 

obligación formal de presentar la declaración jurada del IUE por el periodo fiscal de 

12/2007, conforme se tiene de la Consulta de Padrón cursante a fojas 3 de 

antecedentes administrativos, por esta razón, la Administración Tributaria determinó 

una obligación tributaria presunta en la Resolución Determinativa 00556/2013 (17-

00811-13). Conviene resaltar que la falta de presentación de la declaración jurada de 

conformidad al artículo 97 parágrafo II de la Ley 2492 y artículo 34 del DS 27310, pese 

incluso a la intimación efectuada por la Administración Tributaria con la Vista de Cargo 

N° de ORDEN 2034487787, hace completamente viable la determinación de la deuda 

tributaria sobre base presunta en el importe consignado en la Resolución Determinativa 

00556/2013 (17-00811-13) impugnada, quedando legalmente facultado el sujeto activo 

para iniciar una fiscalización y posterior determinación del IUE del periodo fiscal 

12/2007, debiendo imputar a cuenta de los impuestos que en definitiva determine la 

administración tributaria el importe presunto determinado, conforme dispone el artículo 

97 parágrafo II del Código Tributario.  

 

Es menester señalar que la aplicación de la RND 10-0024-08, es factible debido a que 

el numeral 3 del artículo 5, señala expresamente que de no contarse con la información 

necesaria para determinar el monto presunto aplicando los numerales 2 y 3 del citado 

artículo, se aplicará la Matriz Promedio obtenida de contribuyentes de similares 

características al contribuyente sujeto a control fiscal, contemplando el registro en el 

Padrón Nacional de Contribuyentes, hecho que precisamente ocurrió en el presente 

caso, toda vez que la propia la Vista de Cargo N° de ORDEN 2034487787, hace 

énfasis a este método, señalando textualmente que: “…al no encontrarse registrada la 

presentación de la Declaración Jurada en la Base de Datos Corporativa, la 

Administración Tributaria, en virtud a lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 44 del 

Código Tributario Boliviano Ley N° 2492, concordante con el parágrafo II del artículo 34 

del DS 27310 de fecha 9 de enero de 2004 y numeral 3 del artículo 5 de la RND N° 

10.0024.08 de 25 de julio de 2008, se obtiene el monto presunto de acuerdo al 

siguiente detalle: Base promedio Para el Cálculo del Impuesto Presunto, obtenida 

sobre Declaraciones Juradas anteriores presentados por contribuyentes con similares 
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características…”; lo que acredita que el accionar de la Gerencia Distrital La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales, es el adecuado legalmente, toda vez que de la 

consulta del padrón se evidencia que el contribuyente se encontraba obligado a cumplir 

sus obligaciones fiscales desde el momento de su inscripción, es decir, del 22 de 

octubre de 2007, denotando que no consta la presentación de la DDJJ del IUE de 

diciembre/2007, hecho que indudablemente viabiliza la aplicación del numeral 3 de la 

RND 10-0024-08, para determinar el monto presunto aplicando la Matriz Promedio 

obtenida de contribuyentes de similares características al contribuyente empresa 

Cleaner Corporation SRL.  

 

Es necesario puntualizar que contrariamente a la posición adoptada, el recurrente 

durante la tramitación del presente Recurso de Alzada, en ningún momento desvirtuó 

la determinación de la Administración Tributaria, limitándose sólo a señalar que se 

determinó una intimación al pago de una presunta deuda tributaria inexistente, siendo 

que no tenía ningún ingreso en ese periodo, sin documentar cual sería entonces el 

cálculo de la base imponible realmente existente, lo que demostraría de manera 

expresa una inconsistencia de los reparos del sujeto activo, considerando además que 

en el artículo 8 parágrafo III que la RND 10-0024-08, establece que: “en virtud a los 

principios de buena fe, transparencia y verdad material instituidos en los artículos 69 y 

200 numeral 1 del Código Tributario, excepcionalmente y sólo para el Procedimiento 

Determinativo en Casos Especiales relacionado a la falta de presentación de 

declaraciones juradas, la Administración Tributaria podrá aceptar, previa valoración, los 

descargos mencionados en el parágrafo I. anterior, hasta antes de la notificación con la 

Resolución Determinativa inclusive, sin perjuicio que la Administración Tributaria puede 

posteriormente realizar una determinación de oficio ejerciendo sus facultades de 

control, verificación, fiscalización e investigación por los periodos fiscalizados 

observados en éste procedimiento especial”, el sujeto pasivo estaba obligado a 

presentar documentación conforme establece el artículo 76 de la Ley 2492, con la 

finalidad de probar los hechos constitutivos de su impugnación.  

 

De acuerdo a las disposiciones citadas precedentemente, queda establecido que la 

ratio legis para el establecimiento de un procedimiento determinativo especial, es 

conseguir que el sujeto pasivo o tercero responsable determine sus obligaciones 

impositivas; en mérito a este objetivo, el monto presunto determinado tiene carácter 

provisional, en tanto no exista determinación por el sujeto pasivo o de oficio por la 
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Administración Tributaria en ejercicio de su facultad de control, verificación, 

fiscalización o investigación.  

 

De la relación de hechos y normas legales aplicables al presente caso, compulsado el 

expediente administrativo, se evidencia que el SIN al no tener constancia de que la 

Empresa Cleaner Corporation SRL. presentó su declaración jurada del IUE de 12/2007, 

emitió la Vista de Cargo N° de ORDEN 2034487787, intimando al citado sujeto pasivo 

a presentar la declaración jurada extrañada o alternativamente pagar el impuesto 

determinado sobre base presunta en un plazo de 30 días; al no tener constancia de la 

presentación de la Declaración Jurada extrañada, ni el pago del monto presunto 

determinado, se emitió la Resolución Determinativa 00556/2013 (17-00811-13), 

confirmando la determinación sobre base presunta.  

 

Respecto al argumento de la doble sanción invocada por el representante legal de la 

empresa recurrente, cuando señala que ya se emitió una multa por falta de 

presentación de declaración jurada del mismo período a través del Auto de Multa N° 

203447788, lo que implica pretender sancionarle doblemente denotando abuso de 

poder; al respecto, se tiene: 

 

Verificada la Resolución Determinativa 00556/2013 (17-00811-13) de 5 de junio de 

2013, específicamente en su parte resolutiva tercera (fojas 12 de antecedentes 

administrativos), intima al contribuyente para que en los términos establecidos por Ley, 

deposite el total de la deuda tributaria que asciende a 6.972.- UFV’s, que incluye el 

tributo omitido, interés y la sanción por omisión de pago; evidenciándose que en la 

deuda señalada no se encuentra comprendida la multa por Incumplimiento a Deberes 

Formales. El Auto de Multa N° 203447788, referido por el recurrente que adjunta a su 

recurso, fue impuesto por la falta de presentación de declaraciones juradas dentro de 

los plazos fijados por la Administración Tributaria, contravención sancionada con 400.- 

UFV´s, de acuerdo al punto 2.1, numeral 2, anexo A de la RND 10-0037-07, cursante a 

fojas 2 de obrados; en ese entendido, las sanciones impuestas corresponden a 

contravenciones tributarias distintas: la primera se refiere a la calificación de la 

conducta del contribuyente como omisión de pago establecida sobre el 100% del 

tributo omitido sustentada en el artículo 165 de la Ley 2492, como se evidencia en la 

parte resolutiva segunda, página 2 del acto impugnado y la segunda por la aplicación 

del numeral 1) parágrafo II del artículo 162 del Código Tributario por la falta de 
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presentación de la declaración jurada dentro de los plazos fijados por la Administración 

Tributaria, dando lugar a la aplicación de sanción en forma directa, fojas 2 de obrados; 

en consecuencia, no es evidente la existencia de una doble sanción por el mismo 

hecho.  

 

Respecto al argumento del representante legal de la empresa recurrente, referida a 

que la Administración Tributaria no consideró que durante el período observado no 

realizó ningún tipo de trabajo, ni obtuvo ningún ingreso, habiéndose otorgado el 

Certificado de Inscripción recién a partir de la gestión 2011, por tal razón no 

corresponde ningún pago de tributos; al respecto, se tiene:  

 

De la revisión del documento de Consulta de Padrón emitida por el SIN el 31 de 

diciembre de 2012, cursante a fojas 3 de antecedentes administrativos, se evidencia 

que la empresa Cleaner Corporation SRL., con actividad de limpieza de edificios con 

NIT 151412023 inscrito desde el 22 de octubre de 2007, se encontraba obligada a la 

presentación del Formulario 500 – IUE, entre otros; como establece la Consulta de 

Padrón; consecuentemente, el sujeto pasivo instituyó su obligación por la presentación 

del Formulario 500 – IUE y siendo evidente que el contribuyente se encontraba en 

estado activo habilitado ante la Administración Tributaria a partir del 22 de octubre de 

2007 hasta el 31 de marzo de 2008, dando nuevamente de alta a los impuestos a partir 

del 27 de junio de 2011, lo que demuestra claramente que le correspondía presentar el 

Formulario 500-IUE del período fiscal diciembre/2007, como lo establece el artículo 3 

del DS 24051.  

 

Prescripción. 

Freddy Clavijo Maidana en representación de la empresa Cleaner Corporation SRL., en 

los argumentos de su Recurso de Alzada indica que la supuesta deuda tributaria 

corresponde a la omisión de presentación del Form. 500 del período fiscal 12/2007, 

fecha desde que transcurrió más de los cinco años para determinar la deuda tributaria 

e imponer sanciones conforme dispone el artículo 59 del Código Tributario; empero, la 

Resolución Determinativa fue notificada recién en la gestión 2013; al respecto, se tiene: 

 

Tratándose del Impuesto Sobre las Utilidades de las Empresas del período fiscal 

diciembre de 2007, corresponde su análisis en el contexto de la Ley 2492 (CTB), 

marco normativo que en su artículo 59, establece que I. Prescribirán a los cuatro (4) 
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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. 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. II. El término 

precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero responsable 

no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se 

inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda. III. El término para ejecutar 

las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los dos (2) años.  

 

El artículo 60 de la citada Ley 2492 (CTB), prevé el cómputo de prescripción, 

determinando que I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I 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. II. 

En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde la 

notificación con los títulos de ejecución tributaria. III. En el supuesto del parágrafo III 

del Artículo anterior, el término se computará desde el momento que adquiera la 

calidad de título de ejecución tributaria.  

 

De acuerdo al artículo 61 de la Ley 2492 (CTB) la prescripción se interrumpe por: a) La 

notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. b) El reconocimiento 

expreso o tácito de la obligación por 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.  

 

Por su parte el artículo 62 de la citada Ley establece que el curso de la prescripción se 

suspende con: I. 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. II. 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.  

 

De acuerdo al numeral 1, parágrafo II del artículo 109 de la Ley 2492 (CTB), es 

admisible como causal de oposición a la ejecución fiscal cualquier forma de extinción 

de la deuda tributaria, incluso la prescripción; asimismo, conforme dispone el artículo 5 
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del DS 27310 RCTB), el sujeto pasivo podrá solicitar la prescripción tanto en sede 

administrativa como en sede judicial, inclusive en la etapa de ejecución tributaria. Este 

aspecto se halla respaldado por las Sentencias Constitucionales Nos. 1606/2002-R y 

205/2006-R, que disponen que: “Cuando el contribuyente que está siendo ejecutado 

por una deuda tributaria con calidad de cosa juzgada, considere que el adeudo 

tributario o la acción para su cobro ha prescrito, debe plantear esa cuestión en el 

procedimiento de ejecución a cargo de las autoridades Tributarias” igualmente, 

determina que: “La petición de prescripción del contribuyente ejecutado no puede ser 

considerada un nuevo procedimiento administrativo, pues es una cuestión accesoria al 

procedimiento administrativo principal de ejecución del adeudo tributario ejecutoriado; 

en consecuencia, la autoridad tiene la obligación de declarar la prescripción o negarla”, 

y señalan también que: “el acto por medio del cual la autoridad tributaria acepta o 

rechaza la prescripción, debe ser recurrible…”. 

 

La Ley 027, del Tribunal Constitucional Plurinacional en su artículo 5, dispone que se 

presume la constitucionalidad de toda ley, decreto, resolución y actos de los Órganos 

del estado en todos sus niveles, hasta tanto el Tribunal Constitucional Plurinacional 

resuelva y declare su inconstitucionalidad. Por su parte el artículo 8 de la referida Ley 

027 (LTCP), establece que las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional 

Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no 

cabe recurso ordinario ulterior alguno.  

 

La Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, en su Disposición Adicional Quinta dispuso 

que se modifica el Artículo 59 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código 

Tributario Boliviano, quedando redactado de la siguiente manera:  

 

Artículo 59. (Prescripción).  

I. 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. 

 

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

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

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

al que le corresponde. 

 

III. 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.” 

 

La Disposición Sexta de la citada Ley 291, estableció que se modifican los parágrafos I 

y II del Artículo 60 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario 

Boliviano, quedando redactados de la siguiente manera: 

Artículo 60. (Cómputo).  

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

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

produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. 

 

II. En el supuesto 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término se computará 

desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se cometió la contravención 

tributaria. 

 

La Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, dispone en su Disposición Adicional Décima 

Segunda que se modifican los Parágrafos I y II del Artículo 60 de la Ley Nº 2492 de 2 

de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificados por la Disposición 

Adicional Sexta de la Ley N° 291 de 22 de septiembre de 2012, por el siguiente texto: 

 

Artículo 60. (CÓMPUTO).  

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

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

produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 
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II. En el supuesto 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde 

el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria. 

 

A su vez la Disposición Derogatoria y Abrogatoria Primera de la referida Ley 317 

establece que se deroga el último párrafo del Parágrafo I 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. 

 

De inicio se hace necesario señalar que el instituto jurídico de la prescripción está 

instituida como un modo de liberar al responsable de una carga u obligación por el 

transcurso del tiempo; en la legislación tributaria nacional se constituye un medio legal 

por el cual el sujeto pasivo adquiere el derecho de la dispensa de la carga tributaria por 

el transcurso del tiempo; se debe considerar también que la prescripción extintiva, 

constituye una categoría general del derecho, cuya finalidad es poner fin a un derecho 

material debido a la inactividad de quien pudiendo ejercer ese derecho o facultad no lo 

hace. En materia tributaria, la prescripción extintiva se presenta cuando la 

Administración Tributaria permanece inactiva durante un determinado lapso de tiempo, 

a cuyo plazo y/o vencimiento extingue su facultad de controlar, investigar, verificar, 

comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones 

administrativas. 

 

Conviene recordar que la Administración Tributaria tiene amplias facultades para 

determinar la deuda tributaria e imponer sanciones por ilícitos tributarios de acuerdo al 

procedimiento legalmente establecido en los artículos 95 adelante de la Ley 2492; 

empero, existe un término legal para ejercer esta facultad, a este efecto el artículo 59, 

parágrafo I, del Código Tributario dispuso el plazo de 4 años para determinar 

obligaciones fiscales e imponer sanciones, entre otros, computables desde el 1 de 

enero del año calendario siguiente aquel en que se produjo el período de pago 

respectivo y cometida la contravención de conformidad al artículo 60, parágrafo I de la 

Ley 2492, modificado por la Disposición Adicional Décima Segunda de la Ley 317. 

 

Es menester señalar que el artículo 59 de la Ley 2492 (CTB), fue modificado mediante 

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

la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco 
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(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 determinar la deuda tributaria e imponer 

sanciones administrativas, entre otras, norma legal que si bien fue emitida el 22 de 

septiembre de 2012, ésta dispone expresamente que en la gestión 2013, el término de 

prescripción se incrementa a 5 años; Ley que es de cumplimiento obligatorio en todas 

las instancias administrativas y cuenta con la presunción de constitucionalidad de 

conformidad al artículo 5 de la Ley 027; asimismo, en este caso, nuestro Estado 

mediante esta reforma, amplía el plazo de la prescripción de cuatro (4) años hasta los 

diez (10) años; sin embargo, esta modificación es gradual a partir de la gestión 2013, 

incrementando un año en cada gestión hasta completar el 2018.  

 

La disposición citada en el parágrafo anterior se mantuvo en la Ley 317, excepto por la 

derogación del último párrafo del parágrafo I del artículo 59 de la Ley 2492 (CTB), 

modificado por Ley 291, referido a que 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, 

disposición que fue dejada sin efecto por Ley 317 de 11 de diciembre de 2012; en 

consecuencia, el término de prescripción del Impuesto Sobre las Utilidades de las 

Empresas (IUE) del período fiscal diciembre de 2007, considerando la fecha de 

emisión de la Resolución Determinativa en la gestión 2013, es de 5 años, esto implica, 

que se extiende hasta el 31 de diciembre de 2013, de conformidad a la Disposición 

Adicional Quinta de la Ley 291, que modificó el artículo 59 de la Ley 2492 (CTB). 

 

Lo anterior, se acredita que el cómputo de prescripción del IUE del período fiscal 

diciembre de 2007, se inició a partir del 1 de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo de conformidad al 

artículo 60 parágrafo I de la Ley 2492, modificado por la Disposición Adicional Décima 

Segunda de la Ley 317, es decir, del 1 de enero de 2009 y debió concluir el 31 de 

diciembre de 2013; período en el que la Administración Tributaria emitió y notifico la 

Resolución Determinativa impugnada, interrumpiendo con ello el curso de la 

prescripción de conformidad al artículo 61 inciso a) del Código Tributario; 

consecuentemente, queda demostrada la inexistencia de la extinción del adeudo 

tributario por prescripción, estando por el contrario incólume las facultades del ente 

fiscal para conminar el pago de la obligación tributaria, correspondiendo bajo esas 
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circunstancias, confirmar la Resolución Determinativa 00556/2013 (17-00811-13) de 5 

de junio de 2013, emitida por la Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales.  

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de 

septiembre de 2013, 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: CONFIRMAR la Resolución Determinativa 00556/2013 (17-00811-13) de 5 

de junio de 2013, emitida por la Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, contra la empresa Cleaner Corporation SRL, consecuentemente, se 

mantiene firme y subsistente el tributo omitido del Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas por el periodo fiscal diciembre de 2007, más intereses y multa por omisión 

de pago. 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: 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.  

 

 

 


