
Página 1 de 13 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA  ARIT-LPZ/RA 0192/2011 

 

Recurrente: Lucio Tapia Murga 

 

Recurrido: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), legalmente representada por Raúl Vicente Miranda Chávez 

 

Expediente:   ARIT-LPZ-0052/2011 

 

Fecha: La Paz, 18 de abril de 2011 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Lucio Tapia Murga, mediante nota presentada el 19 de enero de 2011, cursante a fojas 

9-15 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 

0523/2010 de 17 de diciembre de 2010, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

Realiza actividades relativas a la venta por menor de artículos de ferretería, pinturas y 

productos de vidrio, tal como describe el Certificado de Inscripción y para tal fin 

procede a la adquisición de bienes, insumos y productos necesarios para el normal 

funcionamiento.  

 

El SIN notificó con la Orden de Verificación N° 2010OVE00067, con alcance a la 

verificación del crédito fiscal IVA de las compras declaradas en las rectificatorias 

presentadas en la gestión 2010. Posteriormente, la Administración Tributaria emitió la 

Vista de Cargo SIN/GDLP-DF-SFE/VC/080/2010 de 27 de septiembre de 2010, 

actuación que durante el plazo establecido presentó descargos; mediante nota de 18 

de noviembre de 2010, planteó la extinción de la deuda tributaria por haber operado la 

prescripción de los períodos observados; sin embargo, el 31 de diciembre fue 

notificado con el acto impugnado. 

 

La Administración Tributaria pretende generar obligaciones a partir de diferencias que 

en su debido momento fueron consideradas, verificadas y validadas, prueba de ello, es 

la conclusión de la anterior verificación (VC 080/2010) con el pago correspondiente, por 

el que el ente acreedor decidió concluir dicho trámite, situación que demuestra que 
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anteriormente se verificaron los mismos períodos, tributos y objeto gravable, como 

resultado de dicha verificación procedió a la cancelación del adeudo determinado, 

presentando Declaraciones Juradas rectificatorias. 

 

El crédito IVA de los periodos alcanzados en la presente verificación, corresponde a 

hechos gravables que generaron crédito fiscal IVA consignado en las Declaraciones 

Juradas rectificatorias, aceptadas por el ente fiscal en una verificación anterior, para tal 

efecto en periodo de prueba presentaremos las declaraciones juradas rectificatorias. 

 

En cumplimiento del artículo 93 parágrafo II de la Ley 2492, que dispone la 

imposibilidad de repetir el objeto de la fiscalización; es que, la Administración Tributaria 

está violentando sus derechos constitucionales, como es el debido proceso, asimismo, 

no demostró que se haya ocultado dolosamente información vinculada a los hechos 

gravables. 

 

El DS 27310 en su artículo 29 inciso c) dispone la verificación de elementos, hechos, 

transacciones económicas y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de 

los impuestos, por consiguiente, se demuestra que la verificación del crédito IVA, 

desnaturaliza la integridad del IVA prevista en el artículo 9 de la Ley 843, debido que el 

crédito fiscal verificado unilateralmente, impide obtener un resultado integral del IVA, 

por lo que dicha determinación no tiene incidencia certera sobre el importe adeudado 

respecto al IVA y vulnera el objetivo principal de la referida normativa, respecto a 

establecer el importe de los impuestos de manera certera y no parcial, fuera de 

procedimiento, haciendo nula la determinación en cumplimiento del artículo 99 

parágrafo II de la Ley 2492. 

 

De acuerdo a la parte resolutiva de la determinación, se habría establecido la base 

imponible bajo conocimiento cierto de la materia imponible, sin embargo, se establece 

que la verificación realizada no agotó las facultades para tal efecto, limitándose a 

suponer la invalidez de las facturas emitidas por los proveedores. La Administración 

Tributaria, al no contar con el resultado de la aplicación de procedimientos de consulta 

a los emisores de facturas, recurrió al software utilizado para una parte de las facturas, 

verificando, validando y reparando únicamente por la dosificación realizada a los 

respectivos proveedores. La verificación fue ilegal, debido a que no agotó las  

facultades que la Ley otorga y tampoco cumplió con el principal objetivo de la 
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verificación, que es la identificación de los hechos gravables u hechos generadores 

que originan el adeudo tributario, a fin de identificar la verdad material o la realidad 

económica de las transacciones involucradas. 

 

La falta de especificaciones de la deuda tributaria relacionadas al origen, concepto y 

determinación del adeudo tributario denotan la nulidad del acto impugnado en 

cumplimiento del artículo 99-II de la Ley 2492, debido a que no se fundamentan de 

manera concreta los hechos económicos observados. La liquidación efectuada en la 

citada Vista de Cargo, en una fecha posterior debió incrementarse, situación que no 

ocurrió, la determinación de la deuda tributaria disminuyó de 35.016.- UFV’s a 31.196.- 

UFV’s; situación que si bien le favorece, demuestra que la determinación no es certera, 

ya que las modificaciones a los importes liquidados y determinados sin explicación 

alguna, reflejan la arbitrariedad con la que se actuó, demostrando la ausencia de 

especificaciones de la deuda tributaria que sustenten el acto determinativo, por lo que 

dichos aspectos vician de nulidad el acto administrativo en cumplimiento del artículo 

99-II de la Ley 2492, debido a la falta de comunicación de las observaciones de 

manera certera y las variaciones expuestas, que le han impedido asumir defensa 

concreta sobre observaciones específicas, denotando un abuso de autoridad y la 

vulneración al derecho a la defensa. 

 

Existe una solicitud de prescripción por los períodos observados que no fue resuelta 

por la Administración Tributaria, toda vez que la nota de 18 de noviembre de 2010, 

fundamentada en el artículo 59 de la Ley 2492, fue negada a través del acto 

impugnado. Por lo expuesto, solicita revocar la Resolución Determinativa N° 0523/2010 

de 17 de diciembre de 2010.  

 

CONSIDERANDO: 

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

Raúl Vicente Miranda Chávez, conforme se acredita de la Resolución Administrativa de 

Presidencia N° 03-0437-10 de 31 de diciembre de 2010, mediante memorial 

presentado el 9 de febrero de 2010, cursante de fojas 20-23 de obrados, respondió 

negativamente al Recurso de Alzada interpuesto, con los siguientes argumentos: 

 

De acuerdo con la Orden de Verificación N° 2010OVE00067, detectó que el 

contribuyente Lucio Tapia Murga con NIT N° 2481311017, no determinó correctamente 
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sus impuestos conforme a Ley en las Declaraciones Juradas presentadas, por lo que 

en uso de las facultades otorgadas por los artículos 92, 93, 95, 96, 100, 148 y 162 de la 

Ley 2492, procedió a determinar una obligación tributaria sobre base cierta relativa al 

IVA (crédito fiscal) de los períodos fiscales julio, septiembre, noviembre, diciembre de 

2005; enero y febrero de 2006. 

 

Emitió la Vista de Cargo Cite: SIN/GDLP/DF/SFE/VC/620/2010 y notificó 

personalmente al contribuyente el 21 de octubre de 2010; sin embargo, dentro del 

plazo otorgado no ofreció pruebas que desvirtúen el cargo establecido, tampoco se 

canceló la liquidación practicada. En el acto impugnado se determinó la deuda 

tributaria por el IVA, originada en el crédito fiscal indebidamente apropiado por los 

citados períodos fiscales.  

 

El contribuyente en respuesta a la referida Vista de Cargo el 22 de noviembre de 2010, 

presentó nota argumentando de que la Administración Tributaria realizó una doble 

fiscalización por los referidos períodos fiscales; sin embargo, se aclaró que el proceso 

está dirigido a la verificación del crédito fiscal IVA presentado por el contribuyente en 

las Declaraciones Juradas rectificatorias correspondientes a los períodos fiscales de 

julio, septiembre, noviembre y diciembre de 2005; enero y febrero de 2006, y no al 

débito fiscal IVA, que fue cancelado por el contribuyente en el proceso con Orden de 

Verificación 2009OVE00072, detallado en el Informe 

SIN/GDLP/DF/SFE/INF/1325/2010, quedando establecido que no se realizó una doble 

fiscalización. 

 

Respecto al argumento del contribuyente, referido a que el proceso de fiscalización se 

encuentra prescrito de acuerdo al artículo 59 de la Ley 2492, el artículo 61 inciso b) del 

mismo cuerpo normativo, señala que la prescripción se interrumpe con el 

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

responsable o por la solicitud de facilidades de pago; de la revisión de antecedentes, 

se tiene que el contribuyente efectuó su declaración de compras recién en la gestión 

2010, en conformidad al numeral 5 del artículo 70 de la Ley 2492, facultó a la 

Administración Tributaria para llevar a cabo el proceso de fiscalización; asimismo, se 

debe considerar que el artículo 324 de la Constitución Política del Estado, establece 

que no prescriben las deudas por daños económicos causados al Estado. 
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En referencia a que se efectuó una verificación parcial, señala que la determinación fue 

realizada sobre base cierta, con el alcance del análisis del 99.9% de las compras 

presentadas por el contribuyente respecto a la dosificación, cotejadas con los reportes 

emitidos por el sistema Integrado de Recaudo para la Administración Tributaria 

(SIRAT) determinando facturas que no fueron autorizadas por Impuestos Nacionales. 

 

Con el alcance del 29.15% de las compras presentadas por el contribuyente, fueron 

efectuados procedimientos de control cruzado de información al contribuyente Díaz 

Aranibar Paúl Álvaro Martín con NIT 3091811010, dependiente de la Gerencia Distrital 

Oruro, a quien se solicitó documentación mediante Formulario N° 4003, N° 00104278, 

requerimiento que no fue cumplido, por consiguiente no se pudo validar la nota fiscal 

de la compra efectuada por el contribuyente. Asimismo, con un alcance del 6.08% de 

las compras presentadas por el contribuyente, se procedió a requerir información al 

proveedor Walter López Jihuacuti, con NIT 2176292981, dependiente de la Gerencia 

Distrital El Alto, mediante formulario N° 4003, N° 00107026, sin embargo, no presentó 

documentación que valide las compras realizadas por el contribuyente Lucio Tapia 

Murga. 

 

La diferencia en la liquidación realizada en la Vista de Cargo Cite: 

SIN/GDLP/DF/SFE/VC/620/2010, frente a la efectuada en la Resolución Determinativa 

impugnada, obedece a lo establecido respecto a los componentes de la deuda 

tributaria en el artículo 47 de la Ley 2492, en este caso la tasa de interés. Por lo 

expuesto, solicita confirmar la Resolución Determinativa N° 0523/2010 de 17 de 

diciembre de 2010.  

 

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, así como el Informe Técnico 

Jurídico emitido, se tiene: 

 

Relación de Hechos: 

Conforme antecedentes de la presente el contribuyente Lucio Tapia Murga, en 

atención a la verificación efectuada, mediante la Orden de Verificación 
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2009OVE00072, presentó el 23 de noviembre de 2009, una nota dirigida al Gerente 

Distrital del SIN, señalando tener conocimiento de la deuda tributaria por lo que solicita 

considerar la posibilidad de efectuar el pago en 24 meses, fojas 174 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Gerencia Distrital La Paz del SIN el 20 de mayo de 2010, notificó personalmente a 

Lucio Tapia Murga con el formulario 7531, correspondiente a la Orden de Verificación 

Interna 2010OVE00067, modalidad “Verificación Crédito IVA”, para la verificación de 

todos los hechos y/o elementos relacionados con el crédito fiscal IVA de las compras 

declaradas en las Declaraciones Juradas rectificatorias presentadas en la gestión 

2010, relativo a los períodos fiscales julio, septiembre, noviembre y diciembre de 2005; 

enero y febrero de 2006, como descargo a la Vista de Cargo 

SIN/GDLP/DF/SFE/VC/080/2010, fojas 3 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante Formulario N° 4003, Requerimiento N° 00106954, el Departamento de 

fiscalización del SIN solicitó al contribuyente Lucio Tapia Murga, la presentación de: 

Declaraciones Juradas Rectificatorias-Formulario 200 del IVA, Libro de Compras IVA, 

Notas Fiscales de respaldo al crédito fiscal IVA (originales), relativas a los períodos 

fiscales citados,  requerimiento notificado personalmente el 20 de mayo de 2010, fojas 

7 de antecedentes administrativos. 

 

Concluida la verificación mediante la Vista de Cargo Cite: 

SIN/GDLP/DF/SFE/VC/620/2010 de 27 de septiembre de 2010, el SIN en virtud al 

proceso de verificación impositiva estableció una liquidación del tributo omitido de 

21.215.- UFV’s por los periodos fiscales julio, septiembre, noviembre y diciembre de 

2005; enero y febrero de 2006, más intereses y sanción del 100% por la conducta 

tributaria, actuación notificada en forma personal al contribuyente el 21 de octubre de 

2010, fojas 166-168 y 178 de antecedentes administrativos.  

 

El contribuyente Lucio Tapia Murga mediante nota de 27 de octubre de 2010, solicitó 

fotocopias del expediente sobre el cual se originó la deuda determinada en la Vista de 

Cargo Cite: SIN/GDLP/DF/SFE/VC/620/2010. La Administración Tributaria mediante 

Proveído 24-3684-10 de 3 de noviembre de 2010, aceptó la solicitud de extensión de 

fotocopias del resultado de la citada verificación, fojas 180-183 de antecedentes 

administrativos. 
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La Gerencia Distrital La Paz, el 17 de diciembre de 2010, emitió la Resolución 

Determinativa N° 0523/2010, estableciendo una tributo omitido de 21.212.- más 

intereses y una sanción por omisión de pago de 21.212.- UFV’s. Acto administrativo 

notificado personalmente el 31 de diciembre de 2010, fojas 196-201 de antecedentes 

administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

El recurrente en su Recurso de Alzada señala que la Administración Tributaria 

pretende realizar una doble fiscalización por el mismo periodo fiscal, impuesto y objeto 

gravable, generando obligaciones a partir de las diferencias que en su debido momento 

fueron consideradas, verificadas y validadas ; y que como resultado de dicha 

verificación procedió a la cancelación del adeudo determinado presentando 

Declaraciones Juradas rectificatorias, como se evidencia del informe CITE: 

SIN/GDLP/DF/SFE/INF/1325/2010, fojas 171-172 de antecedentes administrativos.  

 

Cabe aclarar que el alcance del proceso de revisión está dirigido a la verificación del 

crédito fiscal IVA declarado por el contribuyente en las Declaraciones Juradas 

rectificatorias correspondientes a los períodos fiscales de julio, septiembre, noviembre 

y diciembre de 2005; enero y febrero de 2006, y no al débito fiscal IVA, que fue 

cancelado por el contribuyente de conformidad al anterior proceso llevado a cabo con 

Orden de Verificación 2009OVE00072, según informe CITE: 

SIN/GDLP/DF/SFE/INF/1325/2010, lo que demuestra con la presente impugnación, 

que no se repitió el objeto de la fiscalización anteriormente practicada, toda vez que la 

presente impugnación trata sobre el crédito fiscal indebidamente apropiado en los 

periodos fiscales julio, septiembre, noviembre y diciembre de 2005 y enero y febrero de 

2006; en consecuencia, el sujeto activo actuó conforme establece el artículo 93–II del 

Código Tributario, correspondiendo bajo ese contexto, desestimar la posibilidad de 

retrotraer obrados por existir una doble fiscalización por un mismo objeto.  

 

a) De la nulidad.- 

Lucio Tapia Murga argumenta en su Recurso de Alzada, que la ausencia de las 

especificaciones de la deuda tributaria que sustentan el acto determinativo vician de 

nulidad el acto administrativo impugnado, incumpliendo el artículo 99-II de la Ley 2492, 

señalando además, que no hubo comunicación de las observaciones de manera 
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certera, lo que impidió asumir defensa concreta sobre observaciones específicas, 

vulnerando el derecho a la defensa. Al respecto corresponde lo siguiente: 

 

El artículo 96 de la Ley 2492, prevé que la Vista de Cargo que fundamenta a la 

Resolución Determinativa, contenga los hechos, actos, datos, elementos y 

valoraciones procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, de 

los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados 

de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación; previendo la 

nulidad de la Vista de Cargo cuando no cumpla con alguno de los requisitos esenciales 

establecidos. 

 

El artículo 18 del DS 27310, entre los requisitos que debe cumplir la Vista de Cargo, 

establece: la indicación del tributo y períodos fiscales; la liquidación previa de la deuda 

tributaria y el acto u omisión que se atribuye al presunto autor, así como la calificación 

de la sanción en caso de contravenciones y el requerimiento de presentación de 

descargos en el marco de lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley 2492. 

 

Los requisitos establecidos para la Vista de Cargo, aseguran que el sujeto pasivo tome  

conocimiento exacto e indubitable de las pretensiones de la Administración Tributaria a 

efectos de que en el término probatorio presente los descargos a la Administración 

Tributaria, en ejercicio de su derecho a la defensa garantizado por el artículo 115 de la 

nueva Constitución Política del Estado y artículo 98 de la Ley 2492. 

 

El artículo 99–II del Código Tributario, establece que la Resolución Determinativa que 

dicte la Administración Tributaria, debe contener como requisitos mínimos; lugar y 

fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre deuda tributaria, 

fundamentos de hecho y de derecho, calificación de la conducta y la sanción en el caso 

de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La 

ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será 

expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de 

nulidad la Resolución Determinativa. El artículo 19 del DS 27310, establece 

expresamente, que las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, 

concepto y determinación del adeudo tributario, calculado de acuerdo a lo establecido 

en el artículo 47 de la Ley 2492.  
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El DS 27113, que reglamenta a la Ley de Procedimiento Administrativo, en el artículo 

55, señala que será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de 

procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o 

lesione el interés público. La autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos 

administrativos definitivos o actos equivalentes de oficio o a petición de parte, en 

cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más 

antiguo o adoptará las medidas más convenientes para corregir los defectos u 

omisiones observadas. 

 

De la revisión de la documentación cursante en antecedentes administrativos, se 

establece que la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

efectuó la depuración del crédito fiscal de facturas en base cierta, sobre las compras 

declaradas por el contribuyente, estableciendo crédito fiscal IVA incorrectamente  

atribuido por notas fiscales no dosificadas por Impuestos Nacionales, sin relación con 

la actividad y sin respaldo documental, incumpliendo las formalidades de Ley conforme 

lo estipulado en el artículo 8 de la Ley 843, artículo 8 del DS 21530, normativa 

correspondiente al Impuesto al Valor Agregado-IVA. 

 

En este contexto, de la lectura de la Vista de Cargo Cite: 

SIN/GDLP/DF/SFE/VC/620/2010, así como de la Resolución Determinativa impugnada, 

establece que la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

menciona el origen de los conceptos reparados, señalando en el acápite 

correspondiente a la determinación de impuestos omitidos que la depuración del 

crédito fiscal de facturas se refiere a que las mismas no presentan datos coincidentes 

con la dosificación efectuada por Impuestos Nacionales, no están relacionadas a la 

actividad y el contribuyente no respaldó sus compras con medios fehacientes de pago. 

 

Por otra parte, el contribuyente Lucio Tapia Murga mediante nota de 27 de octubre de 

2010, solicitó fotocopias del expediente sobre el cual se originó la deuda determinada 

en la Vista de Cargo Cite: SIN/GDLP/DF/SFE/VC/620/2010. La Administración 

Tributaria mediante Proveído 24-3684-10 de 3 de noviembre de 2010, aceptó la 

solicitud de extensión de fotocopias del resultado de la verificación, fojas 180-183 de 

antecedentes administrativos; en consecuencia, es evidente que el contribuyente tuvo 

conocimiento del proceso de verificación y la oportunidad de presentar pruebas de 

descargo. 
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En ese contexto, se evidencia que la Vista de Cargo Cite: 

SIN/GDLP/DF/SFE/VC/620/2010, así como la Resolución Determinativa N° 0523/2010 

de 17 de diciembre de 2010, contienen los datos, elementos, hechos, actos, 

valoraciones necesarias que fundamentan técnica y legalmente la apropiación indebida 

del crédito fiscal en los períodos fiscales julio, septiembre, noviembre y diciembre de 

2005; enero y febrero de 2006, en ese entendido, al ser inexistentes los vicios de 

nulidad invocados por el recurrente se desestima la posibilidad de anular obrados por 

este concepto.  

 

b) De la Prescripción.- 

Respecto a que existe una solicitud de prescripción por los períodos observados que 

no fue resuelta por la Administración Tributaria, toda vez que la nota de 18 de 

noviembre de 2010, fundamentada en el artículo 59 de la Ley 2492, fue negada a 

través del acto impugnado; al respecto, se debe considerar lo siguiente: 

 

La Ley 843 crea el Impuesto al Valor Agregado (IVA), aplicable sobre la venta de 

bienes muebles, contratos de obras, prestación de servicios e importaciones 

definitivas. De conformidad a los artículos 7 y 8 del mismo cuerpo legal, el IVA, se 

determina por la diferencia entre el débito fiscal y el crédito fiscal, donde el primero 

(débito fiscal) se obtiene aplicando la alícuota del impuesto (13%) sobre el precio neto 

de las ventas, contratos de obra y de prestaciones de servicios y donde el segundo 

(crédito fiscal) se obtiene aplicando la misma alícuota al monto de las compras, 

importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de prestaciones de servicios, 

que se hubieran facturado o cargado mediante documentación equivalente en el 

periodo fiscal que se liquida.  

 

Tratándose de la determinación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), por los períodos 

fiscales julio, septiembre, noviembre y diciembre de 2005; enero y febrero de 2006, la 

ley aplicable en la parte material del tributo, como el perfeccionamiento del hecho 

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

de la obligación tributaria, así como la configuración de los ilícitos tributarios, es la Ley 

2492. Respecto a la parte adjetiva o procedimental en el presente caso de conformidad 

a la Disposición Transitoria Segunda de la citada Ley, se encuentra sujeto a las normas 

procesales establecidas en el Código Tributario vigente.  
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El artículo 59 de la Ley 2492, establece que las acciones de la Administración 

Tributaria para: controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar 

la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejercer su facultad de 

ejecución tributaria prescribe a los cuatro (4) años.  

 

El artículo 60 de la citada Ley, dispone que 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. El artículo 61 del Código Tributario, 

establece que el curso de la prescripción se interrumpe por a) la notificación al sujeto 

pasivo con la Resolución Determinativa y 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 el término a 

partir del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción.  

 
En el presente caso, de la revisión de los antecedentes administrativos, el cómputo de 

la prescripción del Impuesto al Valor Agregado por los períodos fiscales julio, 

septiembre, noviembre y diciembre de 2005; enero y febrero de 2006, se inició el 1 de 

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

de pago respectivo y concluyó a los cuatro años, conforme se refleja en el siguiente 

cuadro: 

 

Período Fecha de Pago IVA Inicio de 
Prescripción 

Tiempo de 
Prescripción

Finalización del 
cómputo de la 
Prescripción

jul-05 ago-05 01-ene-06 4 años 31-dic-09
sep-05 oct-05 01-ene-06 4 años 31-dic-09
nov-05 dic-05 01-ene-06 4 años 31-dic-09
dic-05 ene-06 01-ene-07 4 años 31-dic-10
ene-06 feb-06 01-ene-07 4 años 31-dic-10
feb-06 mar-06 01-ene-07 4 años 31-dic-10  

 
Del análisis de antecedentes administrativos y conforme al cuadro precedente, se tiene 

que la Gerencia Distrital La Paz, el 17 de diciembre de 2010, emitió la Resolución 

Determinativa N° 0523/2010, estableciendo una tributo omitido de 21.212.- más 

intereses y una sanción por omisión de pago de 21.212.- UFV’s. Acto administrativo 

notificado personalmente el 31 de diciembre de 2010, fojas 196-201 de antecedentes 

administrativos, interrumpiendo el cómputo de prescripción para los periodos fiscales 

diciembre de 2005, enero y febrero de 2006; por lo que la facultad de la Administración 
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Tributaria se encuentra incólume para realizar las acciones pertinentes a fin de exigir el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias por dichos periodos fiscales. No sucede lo 

mismo con relación a los periodos fiscales julio, septiembre y noviembre de 2005, toda 

vez que la facultad de la Administración Tributaria para determinar y cobrar la 

obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones o ajustes y exigir el pago de 

tributos, multas intereses y recargos por el IVA se encuentra prescrito. 

 

Se debe considerar que la nota presentada por el contribuyente Lucio Tapia Murga el 

23 de noviembre de 2009, esta referida a una solicitud de reconocimiento de la deuda 

tributaria y la petición de un plan de pagos relacionado a la Orden de Verificación N° 

2009OVE00072, solicitando documentación mediante requerimiento N° 00105038, 

hecho que de ninguna manera interrumpe el curso de la prescripción por tratarse el 

presente Recurso de Alzada a la Orden de Verificación N° 20100VE0067, por el crédito 

fiscal indebidamente apropiado, y no así por el débito fiscal, que no es motivo del 

presente Recurso de Alzada.     

 

Con relación a que el contribuyente presentó sus compras de las gestiones fiscalizadas 

recién en la gestión 2010, lo que interrumpiría el curso de la prescripción. Se debe 

precisar que el artículo 61 de la Ley 2492, establece expresamente que las 

interrupciones están únicamente relacionadas con la notificación de la Resolución 

Determinativa, el reconocimiento expreso o tácito de la obligación tributaria o la 

solicitud de plan de pagos, acontecimientos legales que no se produjeron el presente 

caso.     

 

Con relación al artículo 324 de la Constitución Política del Estado Plurinacional, que 

dispone la imprescriptibilidad de las deudas por daños económicos causados al 

Estado, corresponde señalar lo siguiente: 

 

Es necesario precisar que el citado artículo establece la imprescriptibilidad de las 

deudas por daños económicos causados al Estado, de cuyo texto en una interpretación 

sistematizada y armónica con el artículo 322 de la misma CPE, debe entenderse 

razonablemente que son las deudas públicas referidas a ingresos extraordinarios que 

puede percibir el Estado por este concepto y no los ingresos genuinos como los 

tributos municipales, departamentales u otros de cada categoría o administración.  
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Se debe tomar en cuenta que en materia tributaria la obligación impositiva, no 

prescribe de oficio, por esta razón es hasta admisible legalmente que la Administración 

Tributaria perciba pagos por tributos en los cuales las acciones para su determinación 

o ejecución se hayan extinguido, pagos que son irrecuperables por que se consolidan a 

favor del sujeto activo; consecuentemente, lo que se extingue son las acciones o 

facultades de la Administración Tributaria por el transcurso del tiempo, por la 

negligencia en determinar una sanción durante el plazo de 4 años del ilícito tributario; 

en ese contexto, lo expuesto por la administración tributaria con relación al artículo 324 

de la CPE, no corresponde.    

 

POR TANTO: 

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

designado mediante Resolución Suprema N° 00411 de 11 de mayo de 2009, 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 PARCIALMENTE la Resolución Determinativa N° 0523/2010 de 

17 de diciembre de 2010, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, contra Lucio Tapia Murga; consecuentemente, se deja sin 

efecto el Impuesto al Valor Agregado, más intereses y sanciones, originado en el 

crédito indebidamente apropiado correspondiente a los periodos fiscales julio, 

septiembre y noviembre de 2005; y, se mantiene firme subsistente el tributo omitido, 

más intereses y sanciones, por el Impuesto al Valor Agregado originado en el crédito 

fiscal indebidamente apropiado correspondiente a los períodos fiscales diciembre de 

2005; enero y febrero de 2006. 

 

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.  


