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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0401/2011 

 

Recurrente: Copacabana de Televisión SRL “CTV”, 

legalmente representada por Guillermo Siles Paz 

    

Administración Recurrida: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Raúl Vicente Miranda Chávez 

  

Expediente:    ARIT-LPZ-0238/2011 

 

Fecha:    La Paz, 3 de octubre de 2011 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Copacabana de Televisión SRL “CTV”, 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  

Copacabana de Televisión SRL “CTV”, legalmente representada por Guillermo Siles 

Paz, conforme acredita el Testimonio de Poder N° 527/2005, mediante memorial 

presentado el 12 de julio de 2011, cursante a fojas 23 a 26 de obrados, interpuso 

Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa N° 0214 de 14 de junio de 

2011, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

expresando lo siguiente: 

 

Realizaron proceso de verificación en su contra emitiendo la Resolución Determinativa 

163/2009 de 20 de marzo de 2009, por los períodos fiscales abril, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2004; asimismo, el año 2009, se acogió 

a un Plan de Pagos, cancelando al cuota equivalente del 15% del monto total 

establecido, además de la boleta de garantía del 25% y los siguientes 7 pagos 

continuos, conforme la Resolución Administrativa de Plan de Pagos N° 164 de 17 de 

mayo de 2010. 
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Advertidos de que los pagos no correspondían por estar prescritos dejaron de pagar el 

saldo al amparo del artículo 5 del DS 27310, solicitando a la Administración Tributaria 

mediante memorial de 16 de agosto de 2010, declaren prescritos los saldos contenidos 

en la Resolución Determinativa N° 163/2009, que dieron origen a la Resolución 

Administrativa N° 164. 

 

Encontrándose en trámite la solicitud de prescripción el 3 de junio de 2011, se notificó 

con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 201120800291, solicitando el 2 de 

junio de 2011, se deje sin efecto la citada actuación, puesto que se encontraba 

pendiente una respuesta (prescripción), empero, lamentablemente se procedió a la 

ejecución de la boleta bancaria en el Banco Mercantil Santa Cruz, quienes emitieron un 

cheque por el monto equivalente al 25% de la Resolución Administrativa del Plan de 

Pagos, pidiendo el 7 de junio de 2011, que el SIN se abstenga el cobro del mismo, 

emitiéndose posteriormente el acto administrativo impugnado que rechaza la extinción 

de la acción. 

 

Al amparo de los artículos 5 del DS 27310 y 59 de la Ley 2492, interpuso la 

prescripción toda vez que cuando solicitó el Plan de Pagos el 14 de diciembre de 2009, 

la obligación ya se encontraba prescrita, no siendo causal la interrupción del artículo 61 

de la Ley 2492 (Plan de pagos); asimismo, no es evidente que no habría transcurrido 4 

años, imaginando que la Administración Tributaria se refiere a la Orden de Verificación 

y una supuesta interrupción de 6 meses, aspecto que no corresponde toda vez que no 

es un proceso de fiscalización individualizada en el sujeto pasivo como establece el 

artículo 62 del Código Tributario. 

 

Para los períodos abril a noviembre de 2004, el cómputo se inició el 1 de enero de 

2005 y la notificación de la Resolución Determinativa N° 163/09, fue efectuada el 1 de 

junio de 2009, es decir 6 meses después de vencido el plazo de la prescripción; 

asimismo, de acuerdo al artículo 154 de la Ley 2492, prescribió la sanción por omisión 

de pago. 

 

Si bien existe la Resolución Administrativa N° 164 de 17 de mayo de 2010, que se 

canceló parcialmente, no implica que se interrumpió el término de la prescripción, toda 

vez que este acto fue emitido cuando la obligación tributaria contendida en la 

Resolución Determinativa N° 163/2009, sus accesorios y la conducta calificada se 
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encontraba extinta, reiterando que la Orden de Verificación si bien fue notificada el 5 de 

junio de 2008, no es una causal de suspensión del cómputo de la prescripción, 

extendiendo los alcances de suspensión de la prescripción prevista por Ley. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita la revocatoria de la Resolución 

Administrativa N° 0214 de 14 de junio de 2011. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

representada por Raúl Vicente Miranda Chávez, según Resolución Administrativa de 

Presidencia N° 03-0314-11, por memorial presentado el 29 de julio de 2011, cursante a 

fojas 36-38 de obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

La Administración Tributaria inició proceso de verificación interna con el objeto de 

comprobar el cumplimiento de las obligaciones tributarias del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) de los períodos fiscales enero a diciembre de 2004, contra 

Copacabana de Televisión SRL, emitiéndose la Resolución Determinativa N° 163/09; 

posteriormente para cancelar la deuda tributaria el sujeto pasivo se acogió al Programa 

Transitorio Voluntario y Excepcional de Adeudos Tributarios. 

 

De acuerdo a los artículos 59 y 60 de la Ley 2492, el término de prescripción se inició 

el 1 de enero de 2005, interrumpiéndose en primera instancia con la notificación de la 

Resolución Determinativa N° 163/2009 el 1 de junio de 2009; asimismo, se produjo la 

segunda interrupción el 11 de diciembre de 2009, con el Plan de Facilidades de Pago, 

toda vez que con ello se realizó el reconocimiento expreso de la deuda tributaria cuyo 

término comenzó a computarse el 4 de enero de 2010, de acuerdo al artículo 61 del 

Código Tributario. 

 

El instituto de la prescripción no opera por si misma o de oficio, requiere la petición de 

parte y que esta sea concedida mediante Resolución Administrativa, además de 

considerar que de acuerdo al artículo 234 de la Constitución Política del Estado, las 

obligaciones tributarias son imprescriptibles. Asimismo, además de las causas de 

suspensión e interrupción del cómputo de la prescripción que existe en el Código 

Tributario, se añaden las señaladas en el Código Civil, siendo evidente que la 
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Administración Tributaria constantemente reclamó el pago de tributos no pagados por 

Copacabana de Televisión SRL.   

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar en todas sus partes la 

Resolución Administrativa N° 0214 de 14 de junio de 2011. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Gerencia Distrital La Paz del SIN el 5 de junio de 2008, notificó por cédula a 

Bernardo Italo Viscarra Sánchez, Gerente Administrativo de Copacabana de Televisión 

SRL, con la Orden de Verificación N° 0008OVI0709, Formulario 7520, con el objeto de 

verificar el débito del Impuesto al Valor Agregado de los períodos fiscales enero a 

diciembre de 2004, fojas 3 a 9 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante la Vista de Cargo N° 20-DF-SVI-466/2008 de 10 de diciembre de 2008, se 

determinó preliminarmente un tributo omitido de 64.525.- UFV´s, por el Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) de los períodos fiscales abril, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre de 2004, más intereses, sanción por omisión de pago, 

actuación notificada por cédula el 23 de enero de 2009, a Carlos Bravo contador de la 

empresa contribuyente, fojas 48 a 54 de antecedentes administrativos.   

 

La Gerencia Distrital La Paz del SIN el 20 de marzo de 2009, emitió la Resolución 

Determinativa N° 163/09, contra Copacabana de Televisión SRL, determinando un 

tributo omitido de 64.496.- UFV´s, por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los 

períodos fiscales abril, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 

de 2004, más intereses y multa por omisión de pago del 100% sobre el tributo omitido, 

acto administrativo notificado por cedula el 1 de junio de 2009, fojas 62-71 de 

antecedentes administrativos. 

 

El 18 de noviembre de 2009, se notificó a Copacabana de Televisión SRL con el 

Proveído CITE: SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/200920101595, declarando ejecutoriada 

la Resolución Determinativa N° 163/09, anunciando el inicio de ejecución tributaria; 

asimismo, mediante nota de 25 de noviembre de 2009, el Gerente General de 

Copacabana Televisión SRL, requirió fotocopias del expediente administrativo de 
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verificación, solicitando el 14 de diciembre de 2009, la suscripción de Plan de Pagos, 

otorgando la boleta de garantía y primera cuota del 15% del total adeudado, solicitud 

aceptada mediante Resolución Administrativa N° 164 de 17 de mayo de 2010, fojas 73- 

87, 169-170 de antecedentes administrativos. 

 

Guillermo Siles Paz en calidad de representante legal de Copacabana Televisión SRL., 

el 16 de agosto de 2010, solicitó a la Administración Tributaria la extinción de la deuda 

tributaria contenida en la Resolución Determinativa N° 163/09 de 20 de marzo de 2009, 

solicitud reiterada el 7 de junio de 2011, fojas 94 -96 y 199-201 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Gerencia Distrital del SIN el 18 de abril de 2011, emitió el Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria N° SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/201120800291, contra  

Copacabana de Televisión SRL., declarando firme y ejecutoriada la Resolución 

Administrativa N° 164 por la suma de Bs299.735.-  fojas 196 de antecedentes 

administrativos. El 14 de junio de 2011, emitió la Resolución Administrativa N° 0214 

que declara improbada la acción de prescripción interpuesta por Copacabana de 

Televisión SRL, acto administrativo notificado el 27 de junio de 2011 a Bernardo Italo 

Viscarra Sánchez en su calidad de representante legal de Copacabana de Televisión 

SRL, fojas 128 a 134 de antecedentes administrativos.        

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Copacabana de Televisión SRL., contra la 

Resolución Administrativa N° 0214 de 14 de junio de 2011, fue admitido mediante Auto 

de 13 de julio de 2011, notificado personalmente el 14 de julio de 2011, al Gerente 

Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales y el 18 de julio de 2011, a 

Guillermo Siles Paz representante legal de la empresa contribuyente, fojas  27 a 30 de 

obrados. 

 

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

presentado el 29 de julio de 2011, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, 

fojas 36-38 de obrados. 

 

Mediante Auto de 1 de agosto de 2011, se apertura el término de prueba de veinte (20) 

días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 218 
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del Código Tributario, actuación notificada en secretaría, el 3 de agosto de 2011, 

período en el que la Administración Tributaria como la parte recurrente ofrecieron y 

ratificaron las pruebas literales cursantes en el expediente administrativo como las 

adjuntadas en el Recurso de Alzada, cursantes a fojas 39 a 47 de obrados. 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

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

análisis de los agravios manifestados por Copacabana de Televisión SRL, 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.    

 

En primera instancia corresponde señalar que el acto administrativo impugnado versa 

sobre una solicitud de prescripción efectuada por el sujeto pasivo, respecto al Impuesto 

al Valor Agregado (IVA) de los períodos fiscales abril, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre de 2004, petición que fue rechazada por la 

Administración Tributaria, bajo ese antecedente, corresponde señalar que en el ámbito 

impositivo como norma espacial la Ley  aplicable respecto a las causas de suspensión 

e interrupción del cómputo de la prescripción es el Código Tributario vigente (Ley 

2492), en consecuencia, no es aplicable ni supletoriamente mucho menos 

extensivamente el Código Civil, como es señalado erróneamente por la Administración 

Tributaria; conviene también mencionar que la salvedad está dada sólo en los casos en 

que exista un vacío legal en la Ley 2492, aspecto como se evidencia no ocurre en el 

presente caso. En el contexto antes señalado, corresponde lo siguiente:  

 

El artículo 59 parágrafo I, inciso 1 de la Ley 2492, señala que prescribirán a los cuatro 

(4) años las acciones de la Administración Tributaria para 1. Controlar, investigar, 

verificar, comprobar y fiscalizar tributos; asimismo, el artículo 60, parágrafo I de la 

citada Ley indica que 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.  

 

El artículo  61 del Código Tributario señala que la prescripción se interrumpe por: a) La 

notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa, b) El reconocimiento 
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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 Nabil del mes siguiente a 

aquél en que se produjo la interrupción. 

  

El parágrafo I del artículo  62 de la Ley 2492, señala que el curso de la prescripción se 

suspende con 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.  

 

De acuerdo al artículo 59 de la Ley 2492, el término para que opere la prescripción de 

las obligaciones fiscales de los períodos fiscales abril, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre de 2004 es de 4 años, computo que se inició el 1 de 

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

período de pago respectivo, en sujeción al artículo 60 del Código Tributario: 

 

Cuadro ilustrativo anexo a la presente Resolución de Recurso de Alzada.  

 

Impuesto 

 

Período fiscal 

 

Fecha de pago 

 

Inicio computo de 

prescripción 

 

Conclusión cómputo 

de prescripción 

IVA Abril/2004 Mayo/2004 Enero/2005 Diciembre/2008 

IVA Junio/2004 Julio/2004 Enero/2005 Diciembre/2008 

IVA Julio/2004 Agosto/2004 Enero/2005 Diciembre/2008 

IVA Agosto/2004 Septiembre/2004 Enero/2005 Diciembre/2008 

IVA Septiembre/2004 Octubre/2004 Enero/2005 Diciembre/2008 

IVA Octubre/2004 Noviembre/2004 Enero/2005 Diciembre/2008 

IVA Noviembre/2004 Diciembre/2004 Enero/2005 Diciembre/2008 

IVA Diciembre/2004 Enero/2005 Enero/2006 Diciembre/2009 

 

De la revisión de antecedentes, respecto al IVA de abril, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre de 2004, se tiene que al 31 de diciembre de 2008, no 

se configuraron causales de suspensión o interrupción del cómputo de la prescripción 

de acuerdo a las condiciones de los artículos 61 y 62 del Código Tributario, es decir, no 

se determinó ningún adeudo tributario en contra del sujeto pasivo, así como tampoco 

existe en obrados un reconocimiento de obligación tributaria, mucho menos se 
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evidencia ninguna solicitud de planes de pago efectuado por el contribuyente, 

consecuentemente, al no existir interrupciones ni suspensiones al computo los citados 

períodos fiscales se encuentran extinguidos por prescripción. 

 

No sucede lo mismo respecto al período fiscal diciembre/2004, el cómputo debía 

concluir el 31 de diciembre de 2009, empero, de la revisión de antecedentes 

administrativos se observa que el 1 de junio de 2009, la Administración Tributaria 

notificó a Copacabana de Televisión SRL con la Resolución Determinativa N° 163/09, 

actuación administrativa que cursa a fojas 62-71 de antecedentes administrativos y que 

de acuerdo al artículo 61 de la Ley 2492, interrumpió el cómputo de prescripción, 

quedando facultada la Administración Tributaria para ejercer el cobro de la deuda 

tributaria, sólo respecto al período fiscal diciembre de 2004; sin embargo, el sujeto 

activo, debe considerar los pagos efectuados por el contribuyente producto del Plan de 

Pagos otorgado mediante Resolución Administrativa N° 164 de 17 de mayo de 2010.  

 

Respecto a la suspensión de la prescripción con la notificación de la Orden de 

Verificación 0008OVI0709   

El artículo 95 de la Ley 2492, señala en el parágrafo I que para dictar la Resolución 

Determinativa, la Administración Tributaria debe controlar, verificar, fiscalizar o 

investigar los hechos, actos, datos, elementos, valoraciones y demás circunstancias 

que integren o condicionen el hecho imponible declarados por el sujeto pasivo, 

conforme a las facultades otorgadas por este Código y otras disposiciones legales 

tributarias; asimismo, el artículo 100 de la citada Ley establece que la Administración 

Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de control, verificación, 

fiscalización e investigación. 

 
El artículo 104 del Código Tributario señala en el parágrafo I que sólo en casos en los 

que la Administración, además de ejercer su facultad de control, verificación e 

investigación efectúe un proceso de fiscalización, el procedimiento se iniciará con 

Orden de Fiscalización emitida por autoridad competente de la Administración 

Tributaria, estableciéndose su alcance, tributos y períodos a ser fiscalizados, la 

identificación del sujeto pasivo, así como la identificación del o los funcionarios 

actuantes, conforme a lo dispuesto en normas reglamentarias que a este efecto se 

emitan. 
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El artículo 29 del DS 27310, señala 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…. El 

artículo 31 de la citada norma señala que conforme a lo establecido en el Parágrafo I 

del artículo 104 de la Ley 2492, las determinaciones totales y parciales se iniciarán con 

la notificación al sujeto pasivo o tercero responsable con la Orden de Fiscalización que 

estará suscrita por la autoridad competente determinada por la Administración 

Tributaria consignando, como mínimo la siguiente información:  

 

a) Número de Orden de Fiscalización.  

b) Lugar y fecha.  

c) Nombre o razón social del sujeto pasivo.  

d) Objeto (s) y alcance de fiscalización.  

e) Nombre de los funcionarios actuantes de la Administración Tributaria.  

f) Firma de la autoridad competente.  

La referida orden podrá ser reasignada a otros funcionarios de acuerdo a lo que 

establezca la Administración Tributaria.  

 

El artículo 32 del DS 27310, señala 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 tercero 

responsable con una Orden de Verificación que se sujetará a los requisitos y 

procedimientos definidos por reglamento de la Administración Tributaria.  

 

En el marco legal antes señalado y de acuerdo a lo establecido en el parágrafo I del 

artículo 62 de la Ley 2492, el curso de la prescripción se suspende con la notificación 

de la Orden de Fiscalización individualizada en el contribuyente, iniciando este 

computo en la fecha de notificación respetiva y se extiende por seis meses; sin 

embargo, en el presente caso, no se observa que la Administración Tributaria haya 

emitido y menos aún notificó con una Orden de Fiscalización. De antecedentes se 

evidencia que la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales sí 

emitió y notificó una Orden de Verificación 0008OVI0709, actuación que conforme al 

precepto legal citado anteriormente no produce ningún efecto legal de suspensión. 
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Corresponde señalar que el Código Tributario establece que la Administración 

Tributaria para ejercer su facultad de control, verificación e investigación, debe iniciar el 

procedimiento emitiendo una Orden de Fiscalización. El artículo 95 del Código 

Tributario, refiere respecto a la Determinación por la Administración Tributaria, que 

para dictar la Resolución Determinativa, debe con anterioridad controlar, verificar, 

fiscalizar ó investigar los hechos, actos, datos, elementos, valoraciones y demás 

circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible declarados, por su parte 

el artículo 100 de la citada norma señala que el sujeto activo dispondrá indistintamente 

de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e investigación.                 

 

En el contexto legal señalado precedentemente, se tiene con absoluta claridad la 

diferencia entre un procedimiento de verificación y fiscalización, aspecto este que está 

reglamentado por el artículo 31 del DS 27310, quedando claramente establecido que 

sólo la Orden de Fiscalización es capaz de suspender el término de prescripción, en 

consecuencia, corresponde establecer que durante el término de prescripción del IVA 

de los períodos fiscales abril, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre de 2004, no se configuraron causales de suspensión del cómputo de 

prescripción. 

 

Interrupción del cómputo de prescripción con la solicitud de facilidades de pago 

y reconocimiento expreso o tácito de la deuda tributaria   

De la revisión de antecedentes administrativos se observa que notificado con la 

Resolución Determinativa N° 163/09 el 1 de junio de 2009, por el Impuesto al Valor 

Agregado de los períodos fiscales abril, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de 2004, el 14 de diciembre de 2009, la empresa Copacabana 

de Televisión SRL., solicitó a la Administración Tributaria la suscripción de un Plan de 

Pagos, otorgando para ello las garantías que la Ley establece con el objeto de 

consolidar el mismo (la boleta de garantía del 25% adeudado y la primera cuota del 

15% del total adeudado), petición aceptada mediante la Resolución N° 164 de 17 de 

mayo de 2010, como se tiene de fojas 139-171 de antecedentes administrativos.     

 

En este sentido en primera instancia cabe señalar que del análisis efectuado en los 

puntos precedentes, el IVA de los períodos fiscales abril, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre de 2004, prescribió el 31 de diciembre de 2008, en 

consecuencia, la notificación con la Resolución Determinativa  N° 163/09 efectuada el 
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1 de junio de 2009, fue realizada extemporáneamente, cuando la facultad de la 

Administración Tributaria para determinar adeudos por los citados períodos se 

encontraba prescrito, bajo ese mismo contexto, se tiene que la solicitud de facilidades 

de pago producido el 14 de diciembre de 2009, se encuentra también fuera del 

cómputo para que pueda ser considerado como una causal de interrupción del 

cómputo de prescripción. 

 

Respecto al período fiscal IVA de diciembre de 2004, el término de prescripción 

concluyó el 31 de diciembre de 2009, periodo en el cual se notificó la Resolución 

Determinativa  N° 163/09, esto es el 1 de junio de 2009; sin embargo, el 14 de 

diciembre de 2009, solicitó facilidades de pago, en consecuencia, de acuerdo al 

artículo 61 parágrafo segundo de la Ley 2492, respecto al citado periodo fiscal 

diciembre de 2004, el cómputo se inició nuevamente el 1 de enero de 2010, quedando 

incólume la facultad de Ejecución Tributaria de la Administración Tributaria, potestad 

administrativa que a la fecha no prescribió, precisamente por la notificación de la 

Resolución Determinativa  N° 163/09 y la solicitud de facilidades de pago efectuada por 

el contribuyente. 

 

Imprescriptibilidad de la deuda tributaria  

Respecto al argumento del Servicio de Impuestos Nacionales en sentido de que las 

deudas al Estado no prescriben, es menester señalar que si bien el artículo 324 de la 

Constitución Política del Estado, dispone que no prescribirán las deudas por daños 

económicos causados al Estado, en una interpretación sistematizada y en conformidad 

al artículo 322 de la misma Constitución Política del Estado, debe entenderse que se 

refiere a las deudas públicas relativas a ingresos extraordinarios. 

 

En materia tributaria la obligación no prescribe de oficio, sino más bien lo que prescribe 

son las acciones o facultades de la Administración. En el presente caso, se observa 

que la facultad de determinación del IVA de los períodos fiscales abril, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2004, prescribió el 31 de diciembre de 

2008, empero, no ocurre lo mismo respecto a la facultad para el periodo fiscal 

diciembre de 2004, debiendo incluso el SIN reconocer la cancelación efectuada por el 

contribuyente para el citado período, emergente de la suscripción de facilidades de 

pago establecido en la Resolución N° 164 de 17 de mayo de 2010, el mismo que debe 
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ser tomado como pago a cuenta a momento de proceder a la liquidación final de la 

deuda tributaria.                                                                                                                                                       

 

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 Administrativa N° 0214 de 14 

de junio de 2011, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales en contra de Copacabana de Televisión SRL, consecuentemente, se 

mantiene firme y subsistente el tributo omitido de 13.517.- UFV´s, por el Impuesto al 

Valor Agregado del período fiscal diciembre de 2004, más intereses y sanción; y, se 

deja sin efecto por prescripción el tributo omitido de 50.979.- UFV´s por el IVA de los 

períodos fiscales abril, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2004, 

más intereses y las sanciones administrativas. 

 

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.  

 
 


