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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0339/2011 

 

Recurrente: SOCIEDAD INGENIERÍA MULTIDISCIPLINARIA DE  

CONSTRUCCIONES Ltda., legalmente representada por Roxana 

Molina Jiménez. 

 

Recurrido:    Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), legalmente representada por Raúl Vicente Miranda Chávez. 

 

Expediente:   ARIT-LPZ-0158/2011 

 

Fecha: La Paz, 8 de agosto de 2011  

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

La Sociedad Ingeniería Multidisciplinaria de Construcciones Ltda., legalmente 

representada por Roxana Molina Jiménez en mérito al Testimonio de Poder  N° 

552/2011, mediante memoriales presentados el 10 y 18 de mayo de 2011, cursantes a 

fojas 5-9 y 27-28 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra el Proveído CITE: 

SIN/GDLPZ/DTJCC/UCC/PROV/008/2011 de 14 de abril de 2011, emitido por la 

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

siguiente: 

 

La Administración Tributaria el 28 de mayo de y 5 de junio de 2009, notificó con las 

Resoluciones Determinativas 075/2009 y 008/2009, por la apropiación indebida de 

crédito fiscal por los períodos fiscales febrero, agosto y noviembre de 2004, dichos 

adeudos tributarios, por presiones de los funcionarios del SIN y mala información, 

fueron sometidos a planes de pagos a través de la Resolución N° 2s/008 de 4 de 

agosto de 2009, sometiéndose a una serie de requisitos, los cuales fueron cumplidos, 

llegando a cancelar la cuota inicial equivalente al 15% del monto total y las cuatro 

siguientes cuotas, además que otorgó la boleta de garantía por la suma Bs42.380,38. 

 

La solicitud de plan de pagos fue presentada el 18 de junio de 2009, cuando la 

supuesta obligación se encontraba prescrita, resuelta mediante la Resolución N° 

2s/008 de 4  de agosto de 2009; estos actos administrativos si bien se enmarcan en las 
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previsiones de la Resolución Normativa de Directorio (RND) N° 10-0004-09; empero, 

surgieron cuando la obligación tributaria ya se encontraba prescrita y si bien se llegó a 

cancelar parte de la deuda, estos pagos se consolidaran a favor del Fisco. 

 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales basa el rechazo de 

la prescripción en la RND 10-0004-09, normativa que se encuentra en un ámbito de 

aplicación inferior a un Decreto Supremo o una Ley, además que el Plan de Pagos fue 

solicitado y aceptado estando la deuda tributaria prescrita, aspecto que limita el poder 

de imperio del ente fiscal, por consiguiente la suscripción del Plan de Pagos tampoco 

surte su efecto de interrupción del curso de la prescripción. 

 

Al haber operado la prescripción antes de la suscripción del Plan de Pagos no 

corresponde el cobro de saldo del adeudo tributario, ni mucho menos la ejecución de la 

Póliza de Garantía en la suma Bs42.380,38. Además, no es concebible establecer la 

suspensión por el lapso de seis (6) meses toda vez que se trata de un proceso de 

verificación y no de fiscalización individualizada en el sujeto pasivo.  

 

No ocurrieron ninguna de las causales de interrupción, debido a que las Resoluciones 

Determinativas 075/2009 y 008/2009, fueron notificadas el 28 de mayo de y 5 de junio 

de 2009, respectivamente, es decir, fuera del plazo previsto para la prescripción que 

fenecía el 31 de diciembre de 2008, al tratarse de adeudo tributario de los períodos 

fiscales febrero, agosto y noviembre de 2005; y la solicitud de facilidades de pago 

también ocurrió fuera de dicho plazo. La supuesta Sanción por Omisión de Pago 

merece un tratamiento similar a la obligación principal. Por lo expuesto, solicita revocar 

el Proveído CITE: SIN/GDLPZ/DTJCC/UCC/PROV/ 008/2011 de 14 de abril de 2011. 

 

CONSIDERANDO: 

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

Raúl Vicente Miranda Chávez, conforme acredita la Resolución Administrativa de 

Presidencia N° 03-00174-11, por memorial presentado el 6 de junio de 2011, cursante 

a fojas 33-36 de obrados, respondió negativamente al Recurso de Alzada interpuesto, 

expresando lo siguiente: 

 

Los argumentos del recurrente básicamente buscan dilatar los efectos procesales y 

jurídicos del Plan de Facilidades de Pago concedida mediante Resolución 002S/008 de 
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4 de agosto de 2009 y que al presente habría sido incumplida por el sujeto pasivo, 

pretendiendo restarle valor legal a las Resoluciones Determinativas Nos. 008/2009 de 

5 de enero de 2009 y 0075/2009 de 18 de febrero de 2009, actos administrativos que 

se encuentran supeditados a los efectos y consecuencias jurídicas de la Resolución 

referente a la aceptación de las facilidades de pago señalada, suscrita conforme la 

RND 10-0004-2009. 

 

El recurrente de manera voluntaria solicitó facilidades de pago, sin que medie 

amedrentamiento alguno, tal es así que no impugnó ninguna de las Resoluciones 

Determinativas dentro del plazo que la Ley le faculta pese a su legal notificación, lo que 

demuestra la aceptación del adeudo tributario. 

 

No se estableció reparos tributarios al contribuyente La Sociedad Ingeniería 

Multidisciplinaria de Construcciones Ltda., cuando ya hubiese operado la prescripción 

de las facultades de la Administración Tributaria, toda vez que las determinaciones 

efectuadas tuvieron su inicio el 13 de mayo y 10 de noviembre de 2008, 

respectivamente, con la notificación de las Ordenes de Verificación Nos. 000OVI0648 y 

2008OVI0120, en cuyo contexto no es admisible la afirmación vertida por el recurrente, 

más aún si se considera que la prescripción no es otorgada de oficio. 

 

El artículo 62 de la Ley 2492, contempla la suspensión de la prescripción por seis (6) 

meses con la notificación del inicio de fiscalización, aspecto que en la actividad 

administrativa se halla contextualizada en dos actos administrativos, es decir, la Orden 

de Fiscalización y la Orden de Verificación, que en los hechos resultan siendo lo 

mismo, salvo una ligera diferencia relativa al alcance que tendría cada una de ellas, 

llegando a constituirse ambas como el conjunto de acciones ejecutadas por la 

Administración Tributaria, en cuya virtud resulta impropio negar la existencia de la 

suspensión del cómputo de la prescripción con la Orden de Verificación. En 

consecuencia el plazo de la prescripción fenecería el 30 de junio de 2009, plazo en el 

cual se practicaron las notificaciones con las Resoluciones Determinativas Nos. 

008/2009 y 0075/2009, las cuales acaecieron el 5 de junio de 2009 y 28 de mayo de 

2009, respectivamente. 

  

La solicitud de las facilidades de pago efectuada por el sujeto pasivo el 18 de junio de 

2009, interrumpió el curso de la prescripción, debiendo computarse un nuevo plazo a 
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partir del 1 de enero de 2010, concluyendo recién el 31 de diciembre de 2013, período 

en el cual la Administración Tributaria emitió el Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria CITE: SIN/GDLP/DJCC/UCT/PIET/201020803322 de 8 de noviembre de 

2010, como consecuencia del incumplimiento del Plan de Pagos, convirtiéndose este 

último en título de ejecución tributaria, correspondiendo en ese entendido la 

prosecución de la ejecución coactiva, sin lugar a la prescripción solicitada. Por lo 

expuesto, solicita confirmar el Proveído CITE: SIN/GDLPZ/DTJCC/UCC/PROV/ 

008/2011 de 14 de abril de 2011. 

 

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 toda la documentación presentada, así como el Informe Técnico 

Jurídico emitido, se tiene: 

 

Relación de Hechos: 

La Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AISC N° 999, fue emitida el 21 de septiembre 

de 2007, por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

sancionando al contribuyente con la multa de 2.000.- UFV’s, por incumplimiento al 

deber formal de entrega de información y documentación durante la ejecución de 

procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos, 

formas, medios y lugares requeridos de acuerdo a la Orden de Verificación N° 5308 de 

4 de enero de 2007. Acto notificado por cédula el 30 de diciembre de 2008, fojas 20-21 

vuelta de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria el 18 de febrero de 2009, emitió la Resolución 

Determinativa N° 0075/2009 contra La Sociedad Ingeniería Multidisciplinaria de 

Construcciones Ltda., estableciendo de oficio las obligaciones impositivas del 

contribuyente que ascienden a un total de 11.667.- UFV’s, correspondientes a la deuda 

tributaria omitida por el Impuesto al Valor Agregado, originados en las facturas Nos. 

743 y 748, apropiadas indebidamente en los períodos fiscales agosto y noviembre de 

2004; en cuanto se refiere a la calificación de la conducta, sanciona con la multa por 

omisión de pago de 9.360.- UFV’s. Acto administrativo notificado por cédula el 28 de 

mayo de 2009, fojas 12-15 vuelta de antecedentes administrativos. 
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La Resolución Determinativa N° 008/09 fue emitida el 5 de enero de 2009, contra la 

Sociedad Ingeniería Multidisciplinaria de Construcciones Ltda., estableciendo de oficio 

obligaciones impositivas que ascienden a un total de 49.373.- UFV’s, por el saldo de la 

deuda tributaria omitida por el Impuesto al Valor Agregado correspondiente al período 

fiscal febrero de 2004, al haberse acreditado indebidamente Crédito Fiscal acumulado 

luego de su acogimiento a la modalidad de Pago Único Definitivo del Programa 

Transitorio, Voluntario y Excepcional para Adeudos Tributarios en Mora; en cuanto se 

refiere a la calificación de la conducta, sanciona con multa por omisión de pago de 

42.543.- UFV’s. Acto administrativo notificado por cédula el 5 de junio de 2009, fojas 

16-19 vuelta de antecedentes administrativos. 

 

La Sociedad Ingeniería Multidisciplinaria de Construcciones Ltda., por intermedio de su 

representante Roxana Molina mediante nota presentada el 18 de junio de 2009, con 

Hoja de Ruta 3824 GDLP, solicitó Plan de Pagos del adeudo tributario establecido en 

la Vista de Cargo 008/009 y RD 0075/009, señalando además que realizó el pago del 

15% del total de la deuda, presentó la documentación requerida y adjuntó la póliza de 

garantía por Bs42.380.38.-, requiriendo un plazo de 35 meses para efectuar las 

amortizaciones, fojas 1-11de antecedentes de administrativos. 

 

La Administración Tributaria, el 4 de agosto de 2009, emitió la Resolución N° 2S/008, 

mediante la cual acepta la solicitud de facilidades de pago formulada por la Sociedad 

Ingeniería Multidisciplinaria de Construcciones Ltda., en treinta y cinco (35) cuotas 

mensuales por concepto de la deuda tributaria establecida en las Resoluciones 

Determinativas Nos. 008/09 de 5 de enero de 2009, 0075/09 de 18 de febrero de 2009 

y Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AISC N° 999 de 21 de septiembre de 2007, que 

asciende a una deuda tributaria total de Bs193.297. Acto notificado el 2 de septiembre 

de 2009, fojas 32-34 vuelta de antecedentes administrativos. 

 

El Informe CITE: SIN/GDLP/DGER/COF/INF/147/2010 de 20 de abril de 2010, 

concluye que conforme a lo dispuesto en la Ley 2492, el DS 27310 y la RND 10-0004-

09, pudo determinar que la deuda del contribuyente fue incumplida, dando lugar a la 

extinción automática de la Facilidad de Pago, constituyéndose en Título de Ejecución 

Tributaria la Resolución Administrativa CITE: SIN/GDLP/DJCC/UJT/RAFP/ 

2S/008/2009 de 4 de agosto de 2009, por lo que recomienda se remitan antecedentes 
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al Departamento Jurídico Técnico y de Cobranza Coactiva, a objeto de que se proceda 

al cobro de la deuda tributaria, fojas 48-49 de antecedentes administrativos. 

 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió el Proveído 

de Inicio de Ejecución Tributaria N° SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/201020803322 de 8 

de noviembre de 2010, indicando que al estar firme y ejecutoriada la Resolución 

Administrativa N° 2S/008, por la suma líquida y exigible de Bs193.297.- anunció al 

contribuyente que se dará inicio a la ejecución tributaria del mencionado título al tercer 

día de su legal notificación a partir del cual ejecutará las medidas coactivas 

correspondientes hasta el pago de la deuda tributaria, fojas 53 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Sociedad Ingeniería Multidisciplinaria de Construcciones Ltda., por intermedio de su 

representante Roxana Molina, mediante memorial presentado el 24 de diciembre de 

2010, con Hoja de Ruta 9056 GDLP, solicitó la prescripción de la pretensión fiscal, 

debido a que han transcurrido más de los cuatro (4) años establecidos por Ley y que la 

suscripción del Plan de facilidades de pago se efectuó de forma posterior al plazo de 

prescripción, fojas 58-65 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante Proveído CITE: SIN/GDLPZ/DTJCC/UCC/PROV/008/2011 de 14 de abril de 

2011, el SIN rechazó la solicitud de prescripción en razón a que conforme a lo 

señalado en la RND 10-0004-09, corresponde se proceda a la ejecución tributaria de la 

Resolución Administrativa de Aceptación ante el incumplimiento de una facilidad de 

pago; además que la solicitud de facilidades de pago interrumpió el curso de la 

prescripción; y que el artículo 324 de la CPE establece que no prescriben las deudas 

por daños económicos causados al Estado. Acto notificado en secretaría el 20 de abril 

de 2011, fojas 67-67 de antecedentes administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

La Constitución Política del Estado promulgada el 7 de febrero de 2009, en su artículo 

324, respecto a la imprescriptibilidad señala que no prescribirán las deudas por daños 

económicos causados al estado.   
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En cuanto a la prescripción invocada por el recurrente, cabe señalar que tratándose del 

Impuesto al Valor Agregado de los períodos fiscales febrero, agosto y noviembre de 

2004, corresponde su análisis en el contexto de la Ley 2492, marco normativo que en 

su  artículo 59 de la Ley 2492, establece que I. Prescribirán a los cuatro (4) años las 

acciones de la Administración Tributaria para: 1. Controlar, investigar, verificar, 

comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones 

administrativas. Y 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, 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 a los artículos 61 y 62 del Código Tributario, 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. Y 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. 
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A efectos del cómputo de la prescripción del IVA é IT, se debe tomar en cuenta que el 

DS 25619 de 17 de diciembre de 1999, establece nuevas fechas de vencimiento para 

la presentación de declaraciones juradas y pago del IVA e IT, entre otros impuestos, 

para tal efecto, las nuevas fechas de vencimiento establecidas para la presentación de 

las declaraciones juradas de los contribuyentes o responsables, considerando el último 

dígito del número NIT rigen de acuerdo a la siguiente distribución correlativa: 

DÍGITO VENCIMIENTO 

0 Hasta el día 13 de cada mes 

1 Hasta el día 14 de cada mes 

2 Hasta el día 15 de cada mes 

3 Hasta el día 16 de cada mes 

4 Hasta el día 17 de cada mes 

5 Hasta el día 18 de cada mes 

6 Hasta el día 19 de cada mes 

7 Hasta el día 20 de cada mes 

8 Hasta el día 21 de cada mes 

9 Hasta el día 22 de cada mes 

 

El artículo 29 del DS 27310, establece que la determinación de la deuda tributaria por 

parte de la Administración se realizará mediante los procesos de fiscalización, 

verificación, control o investigación realizados por el Servicio de Impuestos Nacionales 

que por su alcance respecto a los impuestos, períodos y hechos, se clasifican en: a) 

Determinación total, que comprende la fiscalización de todos los impuestos de por lo 

menos una gestión fiscal. b) Determinación parcial, que comprende la fiscalización de 

uno o más impuestos de uno o más períodos. c) Verificación y control puntual de los 

elementos, hechos, transacciones económicas y circunstancias que tengan incidencia 

sobre el importe de los impuestos pagados o por pagar. d) Verificación y control del 

cumplimiento a los deberes formales. Si en la aplicación de los procedimientos 

señalados en los literales a), b) y c), se detectara la falta de cumplimiento a los deberes 

formales, se incorporará los cargos que correspondieran.  

 

El artículo 32 del referido DS 27310, dispone que el procedimiento de verificación y 

control de elementos, hechos y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe 

pagado o por pagar de impuestos, se iniciará con la notificación al sujeto pasivo o 
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tercero responsable con una Orden de Verificación que se sujetará a los requisitos y 

procedimientos definidos por reglamento de la Administración Tributaria. 

 

Teniendo en cuenta que la prescripción es un modo de liberar de la carga u obligación 

mediante el transcurso del tiempo al administrado. En la legislación tributaria nacional, 

la Prescripción constituye un medio legal por que el sujeto pasivo adquiere un derecho 

de la dispensa de la carga tributaria por el transcurrir del tiempo, castigando de este 

modo la inacción de la Administración tributaria con la pérdida de sus facultades de 

comprobar, verificar e investigar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, 

determinar créditos e incluso imponer sanciones.  

 

La Sociedad Ingeniería Multidisciplinaria de Construcciones Ltda., por intermedio de su 

representante Roxana Molina, mediante memorial presentado el 24 de diciembre de 

2010, con Hoja de Ruta 9056 GDLP, solicitó la prescripción de la deuda tributaria en 

función a que transcurrieron más de los cuatro (4) años establecidos por Ley y que la 

suscripción del Plan de facilidades de pago se efectuó de forma posterior al plazo de 

prescripción; la Administración Tributaria a través del Proveído CITE: 

SIN/GDLPZ/DTJCC/UCC/PROV/ 008/2011 de 14 de abril de 2011, rechazó dicha 

solicitud, fundamentando que conforme a lo señalado en la RND 10-0004-09, 

corresponde se proceda a la ejecución tributaria de la Resolución Administrativa de 

Aceptación ante el incumplimiento de una facilidad de pago; además que la solicitud de 

facilidades de pago interrumpió el curso de la prescripción; y que el artículo 324 de la 

CPE, establece que no prescriben las deudas por daños económicos causados al 

Estado, en ese entendido corresponde efectuar el siguiente análisis: 

 

De la revisión del expediente y antecedentes administrativos del presente caso, el 

cómputo de la prescripción del IVA de los períodos fiscales febrero, agosto y 

noviembre de 2004, se inició el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que 

se produjo el vencimiento del período de pago respectivo, para el cual se debe 

considerar lo dispuesto por el DS 25619, por consiguiente, el vencimiento para el pago 

de los referidos períodos ocurrió en marzo, septiembre y diciembre de 2004, 

respectivamente; por lo tanto el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 

2005, debiendo concluir el 31 de diciembre de 2008, fecha hasta la cual no se produjo 

ninguna de las causales de interrupción y/ o suspensión descritas en los artículos 61 y 

62 de la Ley 2492. 
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La Administración Tributaria a momento de responder al Recurso de Alzada señala que 

la solicitud de facilidades de pago efectuado por el sujeto pasivo el 18 de junio de 

2009, interrumpió el curso de la prescripción, debiendo computarse un nuevo plazo a 

partir del 1 de enero de 2010, concluyendo recién el 31 de diciembre de 2013, al 

respecto corresponde efectuar el siguiente análisis: 

 

Conforme se señaló líneas arriba, el cómputo de la prescripción para el IVA de los, 

períodos fiscales febrero, agosto y noviembre de 2004, concluyó el 31 de diciembre de 

2008, es decir, que ya al 1 de enero de 2009, quedó extinguida la exigibilidad de la 

deuda tributaria, por consiguiente a la fecha de la solicitud de Facilidades de Plan de 

Pagos, 18 de junio de 2009, las facultades otorgadas por Ley a la Administración 

Tributaria con la finalidad de hacer efectivo el cobro de los adeudos tributarios se 

encontraban prescritas, de manera que no corresponde la consideración como causal 

de interrupción de un término ya cumplido, toda vez, que transcurrieron más de los 

cuatro años permitidos por el artículo 59 de la Ley 2492. 

 

Con relación al argumento de la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, acerca de que la notificación con las Órdenes de Verificación, suspendió el 

curso de la prescripción por el lapso de seis (6) meses, conforme dispone el artículo 62 

de la Ley 2492, plazo en el cual notificó las Resoluciones Determinativas Nos. 

008/2009 y 0075/2009, se tiene: 

 

De acuerdo con lo establecido en los artículos 29, 31 y 32 del DS 27310, existen 

diferencias entre los procedimientos de fiscalización y verificación; sobre este contexto 

legal, la Ley 2492, establece diferentes actos o procedimientos por los que la Gerencia 

Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales puede efectuar su función 

recaudadora, así se advierte en los artículos 66 numeral 1, 95-I, y 100 de la referida 

Ley, los cuales establecen que la Administración Tributaria tiene la facultad de 

controlar, comprobar, verificar, fiscalizar e investigar, en cuyo sentido, determina los 

pasos procedimentales que se deben seguir en los diferentes procesos de verificación 

o fiscalización. Es más, si consideramos que los artículos 103 y 104 de la Ley 2492, 

expresan claramente establecidas las diferencias entre los procedimientos de 

fiscalización y verificación al señalar que: “….la Administración, además de ejercer su 

facultad de control, verificación, e investigación efectúe un proceso de fiscalización…”, 
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hecho que demuestra que el Código Tributario los instituyó como procedimientos 

distintos uno del otro, consiguientemente, y en virtud a que el artículo 62-I de la Ley 

2492, sólo se refiere al inicio de la fiscalización, no es aplicable la suspensión del curso 

de la prescripción al presente caso, debido a que se trata de la notificación con la 

Orden de Verificación.  

 

Respecto a la aplicación del artículo 324 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional, precepto constitucional que dispone la imprescriptibilidad de las deudas 

por daños económicos causados al Estado, que es uno de los fundamentos de la 

Administración Tributaria en el acto impugnado para rechazar la prescripción, 

corresponde señalar lo siguiente: 

 

El citado artículo de nuestra Carta Magna, 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 Ley Suprema, 

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 aduaneros, municipales, departamentales u otros de cada 

categoría o administración. 

 

Se debe tomar en cuenta que en materia tributaria la obligación impositiva no prescribe 

de oficio, por esta razón es 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 porque se consolidan a 

favor del sujeto activo; consecuentemente, lo que se extingue por prescripción son las 

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

la negligencia en determinar el adeudo tributario en el plazo de 4 años; y no así los 

tributos como tales. 

 

El análisis efectuado se refuerza más si consideramos que nuestro país se constituye 

en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario que garantiza el 

bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, 

así dispone la Constitución Política del Estado en sus artículos 1 y 9, concibiéndose el 

principio de seguridad de manera general, pero que alcanza a la seguridad jurídica a la 

que tiene derecho toda persona, a efectos de evitar arbitrariedades de las autoridades 
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publicas. Por su parte el artículo 78-I de la referida CPE, dispone que la potestad de 

impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de 

independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, 

gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, 

participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos. 

 

En esa misma línea la doctrina del Tribunal Constitucional respecto a la seguridad 

jurídica emitió, entre otras, las SSCC 753/2003-R de 4 de junio de 2003 y 1278/2006-

R, de 14 de diciembre de 2006 indicando que "…la condición esencial para la vida y el 

desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la integran. Representa la 

garantía de aplicación objetiva de la Ley, de modo tal que los individuos saben en cada 

momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o 

la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio; trasladado al ámbito 

judicial, implica el derecho a la certeza y la certidumbre que tiene la persona frente a 

las decisiones judiciales, las que deberán ser adoptadas en el marco de la aplicación 

objetiva de la Ley…" 

 

Dentro de ese marco normativo se establece que la prescripción tiene como propósito 

otorgar seguridad jurídica a los sujetos pasivos; en consecuencia, al ser un principio 

consagrado con carácter general en la constitución Política del Estado, es aplicable al 

ámbito tributario puesto que la capacidad recaudatoria prevista en el artículo 323-I de 

la CPE determina que las entidades fiscales deben ejercer sus facultades de control, 

investigación, verificación, fiscalización y comprobación a efectos de determinar deuda 

tributaria e imponer sanciones administrativas en un determinado tiempo, con el objeto 

de que la Administración Tributaria desarrolle sus funciones con mayor eficiencia y 

eficacia en cuanto a la recaudación de impuestos; y, que los sujetos pasivos no se 

encuentren sujetos a una persecución eterna por parte del Estado, lo que significaría 

una violación a su seguridad jurídica. 

 

En virtud a lo señalado y en resguardo del principio de seguridad jurídica consagrado 

en la Constitución Política del Estado, se tiene que la inacción de la Administración 

Tributaria para la determinación de la deuda tributaria y su cobro, no puede atribuírsele 

al sujeto pasivo como un daño económico al Estado, debido a que la Ley otorga los 

medios respectivos para que la Administración Tributaria efectivice su determinación y 

cobro en un determinado tiempo, en ese contexto, lo expuesto por la Administración 
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Tributaria con relación a la aplicabilidad del artículo 324 de la CPE, no corresponde; 

consecuentemente, en el contexto legal citado precedentemente al haber transcurrido 

los cuatro (4) años consecutivos establecidos en el artículo 59 de la Ley 2492, sin que 

la Administración Tributaria haya ejercido su facultad para determinar la obligación 

tributaria, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes y exigir el pago 

de tributos multas, intereses y recargos del Impuesto al Valor Agregado por los 

períodos fiscales febrero, agosto y noviembre de 2004, se encuentra prescrita, 

incumbiendo bajo esas circunstancias, revocar el Proveído CITE: 

SIN/GDLPZ/DTJCC/UCC/ PROV/008/2011 de 14 de abril de 2011, emitido por la 

Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales. 

 

Finalmente corresponde según el análisis precedente, que la Gerencia Distrital La Paz 

del Servicio de Impuestos Nacionales, deje sin efecto cualquier actuación respecto a la 

ejecución de la Póliza de Garantía en la suma Bs42.380.38.- ofrecida por la Sociedad 

Ingeniería Multidisciplinaria de Construcciones Ltda., como resultado de la prescripción 

de los adeudos tributarios establecidos en las Resoluciones Determinativas Nos. 

008/2009 y 0075/2009; asimismo, se aclara al contribuyente que en aplicación del 

artículo 122-III de la Ley 2492, los pagos efectuados como consecuencia de la 

suscripción del plan de facilidades de pago se consolidan a favor del sujeto activo. 

 

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 TOTALMENTE, el Proveído CITE: SIN/GDLPZ/DTJCC/UCC/ 

PROV/008/2011 de 14 de abril de 2011, emitido por la Gerencia Distrital La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales, contra la Sociedad Ingeniería Multidisciplinaria de 

Construcciones Ltda.; consecuentemente, se declara extinguida por prescripción la 

deuda tributaria de Bs135.229.- por el IVA del período fiscal febrero de 2004 y 

Bs31.362.- por el IVA de los períodos fiscales agosto y noviembre de 2004, 

establecidas en las Resoluciones Determinativas Nos. 008/2009 de 5 de enero de 2009 

y 0075/2009 de 18 de febrero de 2009, respectivamente. 
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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. 

 

 
 

 


