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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0602/2013 

 

Recurrente: Julio Quispe Mayta 

   

Administración Recurrida:  Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), legalmente representada por Rita 

Clotilde Maldonado Hinojosa 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0053/2013 

 

Fecha: La Paz, 13 de mayo de 2013 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Julio Quispe Mayta, la contestación de la 

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

Julio Quispe Mayta, mediante notas presentadas el 9 y 24 de enero de 2013, cursantes 

a fojas 7 y 16 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Determinativa N° 00700/2012 de 14 de diciembre de 2012, emitida por la Gerencia 

Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), expresando lo siguiente: 

 

Fue notificado el 20 de diciembre de 2012, con la Resolución Determinativa 

impugnada, acto administrativo que sanciona con un monto de Bs6.413.- por Omisión 

de Pago, por una supuesta deuda tributaria del Impuesto al Valor Agregado IVA 

(formulario 200), correspondiente al período fiscal marzo/2006. 

 

La Administración Tributaria afirma que según Orden de Verificación N° 00090VI01555 

Operativo 430 de 7 de enero de 2009, establece un cuadro de referencia, determina 

que se declaró el período fiscal marzo/2006 con una base imponible de Bs11.137.-  por 

el Impuesto a las Transacciones (IT), importe no fue declarado en el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) del mismo período, bajo constancia de que no se encuentra en el 
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Sistema SIRAT, lo que originaría la omisión de pago por el IVA del 13%, equivalente a 

Bs1.448.- por consiguiente surgen todos los incumplimientos, penalidades y sanciones 

que determina el Código Tributario. 

 

En ningún momento causó daño econcómico al ente recaudador, toda vez que declaró 

correctamente el IT con el importe mencionado como base imponible, así también lo 

hizo con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del mismo período y misma base 

imponible; las Declaraciones Juradas se hicieron el 17 de abril de 2006, en el Banco 

Solidario SA., cuyo Formulario 200 consigna el N° de Orden 0324353, en tiempo 

oportuno cumpliendo con todas las formalidades del llenado del formulario con un 

saldo a favor del contribuyente del periodo anterior febrero/2006. 

 

La Administración Tributaria no contaba en sus registros con la Declaración Jurada 

mencionada, presumiblemente por error de la entidad financiera al pasar los datos de 

las DDJJ, pues en el registro computarizado que hace la entidad financiera al pie del 

formulario se detalla el período 03 del 2001 (marzo del 2001), error que no es atribuíble 

a su persona. Es más, si se revisan las DDJJ tanto del IVA como del IT, todo coincide 

cronológicamente al pie de los registros computarizados, excepto el año mencionado 

que debió decir 2006 en el F. 200; haciendo constar que justamente a partir del periodo 

marzo/2006 el SIN cambió los Formularios 143 del IVA y 156 del IT por los Formularios 

200 y 400 respectivamente. 

 

Según la Administración Tributaria el hecho generador se habría producido en marzo 

del 2006 (IVA F. 200), sin embargo, fue notificado con la Resolución Determinativa 

impugnada el 20 de diciembre de 2012, es decir, despues de más de 4 años, por lo 

que dicha obligación ya habría prescrito de acuerdo al artículo 59 de la ley 2492, razón 

por la que solicita se declare la prescripción del Impuesto al Valor Agregado IVA 

marzo/2006 conforme a Ley. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Determinativa 

N° 00700/2012 de 14 de diciembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), representada 

por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, según Resolución Administrativa de Presidencia 
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N° 03-0676-12 de 28 de diciembre de 2012, por memorial presentado el 7 de marzo de 

2013, fojas 27-30 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

 

El recurrente sólo pretende dilatar el pago de sus obligaciones, pues de la lectura del 

Recurso de Alzada claramente se evidencia la falta de fundamento legal, ya que los 

reparos determinados por la Administración Tributaria se encuentran enmarcados 

dentro de lo establecido en el artículo 78 de la ley 2492. Además, en la fiscalización 

efectuada se contrastó que la información proporcionada por el recurrente en su 

Declaración Jurada, no concuerda con la verificación actuante, toda vez que de 

acuerdo al SIRAT como consecuencia del cruce de información del importe declarado 

como ventas o ingresos gravados en los formularios correspondientes al IVA e IT, se 

establecen ingresos no declarados que originaron reparos en el Impuesto a las 

Transacciones (IT) del período fiscal marzo 2006. 

 

Con relación al Crédito Fiscal no considerado, aclara que la Orden de Verificación 

N°0009OCI01555, corresponde la modalidad Operativo 430 Específico Débito IVA, 

procedimiento que se basa en la comparación de las bases imponibles del IVA e IT, 

por ello, el crédito fiscal no tiene ninguna coincidencia; además, la Administración 

Tributaria no cuenta con información al respecto ya que la DDJJ con N° de Orden 

316817 del IVA del perido fiscal marzo/2006, no consigna crédito fiscal alguno, por 

tanto no es evidente la observación practicada por el recurrente y lo único existente es 

que el contribuyente no declaró correctamente sus ingresos haciendo incurrir en error a 

la Administración Tributaria. 

 

Se sancionó a Julio Quispe Mayta, con una multa igual al 100% del tributo omitido en 

aplicación del artículo 165 de la Ley 2492, concordante con el artículo 42 del DS 

27310, por haber incurrido en la conducta de Omisión de Pago y de la misma manera 

sancionó con 100.-UFV’s por Incumplimiento al Deber Formal relacionado con la 

“presentación de declaraciones juradas en la forma, medios, plazos, lugares y 

condiciones establecidas en normas emitidas al efecto” de acuerdo al subnumeral 2.1, 

numeral 2, del Anexo A de la RND 10-0021-04. 

 

Con relación a la prescripción planteada por el recurrente, se debe recordar la 

imprescriptibilidad de las deudas tributarias y la aplicación preferente del artículo 324 

de la Constitución Política del Estado, el artículo 3 de la Ley 154 y artículo 152 de la 
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Ley 2492, es decir, que debe interpretarse en el contexto fiscal que involucra los 

ingresos del Estado, por esa razón, cualquier acción u omisión por parte de los 

contribuyentes que ocasionen una disminución de los ingresos, como ser el 

incumplimiento del pago de sus obligaciones tributarias ocasiona daño económico 

efectivo al Fisco y que por disposición constitucional no prescribe. De la misma 

manera, se  debe considerar que las Leyes 291 y 317 modifican el artículo 59 de la Ley 

2492, al señalar claramente que las deudas tributarias determinadas son 

imprescriptibles. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

N° 00700/2012 de 14 de diciembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 12 de mayo de 

2009, notificó personalmente a Julio Quispe Mayta, con el formulario 7520, 

correspondiente a la Orden de Verificación N° 0009OVI01555, modalidad “Operativo 

430 específico Débito IVA”, por la diferencia detectada de la comparación de bases 

imponibles de las DDJJ del IVA e IT del período fiscal marzo 2006, requiriendo en el 

plazo de 5 días la presentación de declaraciones juradas del IVA e IT del período 

observado y documentación que el fiscalizador solicite durante el proceso, fojas 3 y 12 

de antecedentes administrativos. 

 

El 16 de octubre de 2009, se emitió el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas 

al Procedimiento de Determinación N° 000732, por incurrir en incumplimiento al Deber 

Formal de presentación de la declaración jurada del IVA por el periodo fiscal marzo 

2006 fuera del plazo, forma, lugar y condición establecida en la norma; aplicando la 

multa por incumplimiento de deberes formales de 100.- UFV’s establecidas en el 

numeral 2, subnumeral 2.1 del Anexo A de la RND 10-0021-04, fojas 6 de 

antecedentes administrativos. 

 

El Informe CITE: SIN/GDLP/DF/SVI/045/2010 de 11 de enero de 2010, concluye 

señalando que el contribuyente pagó la multa por Incumplimiento a Deberes Formales 

de presentación de DDJJ con error en forma del mal registro en el Form. 200 (IVA) N° 

de Orden 316817 establecidas en normas específicas emitidas al efecto. Asimismo, 
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que como resultado de la verificación y análisis de la documentación presentada por el 

contribuyente y la información obtenida del SIRAT- BDC- Consultas, se verificó la 

presentación de las DDJJ del periodo observado Form. 200 (IVA) y Form. 400 (IT), 

evidenciándose la existencia de diferencias entre los importes de la casilla 13 del Form. 

200 y N° de Orden 316817 versus la casilla 13 del Form. 400 N° de Orden 331401 y se 

verificó la existencia de la DDJJ rectificatoria  del Form. 200 por el periodo marzo/2006 

confirmándose las diferencias observadas en la OVI y dado que el contribuyente no 

asumió el adeudo tributario solicitó autorización para emisión de la respectiva Vista de 

Cargo, fojas 28-29 de antecedentes administrativos. 

 

Resultado del proceso de Verificación, la Administración Tributaria emitió la Vista de 

Cargo Cite: SIN/GDLP/DF/SVI/VC/004/2010 de 11 de enero de 2010, estableciendo 

contra Julio Quispe Mayta, una obligación tributaria de 3.196.- UFV’s, por concepto de 

IVA omitido, intereses y sanción por omisión de pago, correspondiente al periodo fiscal 

marzo 2006, por la diferencia establecida entre los importes declarados como ingresos 

o ventas en los formularios 200 (IVA) y 400 (IT). La citada Vista de Cargo, fue 

notificada mediante edictos publicados en el periódico “La Prensa” el 25 de febrero y 1° 

de marzo de 2010, fojas 30-35 de antecedentes administrativos. 

 

La Resolución Determinativa N° 0122/201020 emitida el 29 de abril de 2010 por la  

Gerencia Distrital La Paz del SIN, determinó de oficio por conocimiento cierto de la 

materia tributaria las obligaciones de Julio Quispe Mayta en 1.968.- UFV’s, por el 

tributo omitido e intereses por el IVA del periodo fiscal marzo 2006 y 1.248.- UFV’s 

como sanción por omisión de pago, así como declara pagada la Multa por 

Incumplimiento de Deberes Formales. Acto administrativo notificado personalmente al 

recurrente el 24 de mayo de 2010, fojas 45-50 de antecedentes administrativos. 

 

Según el Informe CITE: SIN/GDLP/DF/SVI/INF/4177/2012 de 26 de octubre de 2012, 

de acuerdo al CITE: SIN/GDLP/DJCC/NOT/00064/2012, que indica “Anular obrados 

hasta que la gerencia Distrital La Paz-SIN, notifique a Julio Quispe Mayta con la Vista 

de Cargo CITE: SIN/GDLP/DF/SVI/VC/004/2010 en su domicilio fiscal” y en mérito a la 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0368/2010 de 20 de septiembre de 

2010, se da por anulado hasta la notificación mediante edicto de 01/03/2010 de la Vista 

de Cargo CITE: SIN/GDLP/DF/SVI/VC/004/2010, concluye el informe señalando que 

notificada la Vista de Cargo correspondiente, el contribuyente no presentó descargo 

alguno dentro del plazo establecido, ni canceló la deuda determinada de 3.196.- UFV’s, 
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ratificando la determinación obtenida en el proceso de verificación, por lo que se 

recomienda la remisión de obrados al departamento jurídico para prosecución del 

trámite, fojas 78 de antecedentes administrativos. 

 

La Resolución Determinativa N° 00700/2012 de 14 de diciembre de 2012, determinó de 

oficio sobre base cierta las obligaciones impositivas del contribuyente Julio Quispe 

Mayta, que asciende a 2.320.- UFV’s, correspondiente a la deuda tributaria omitida por 

el IVA, período fiscal marzo 2006, por importes no declarados como ventas o ingresos 

en el formulario pertinente, sancionando además al contribuyente con una multa igual 

al 100% del tributo omitido por incurrir en la conducta de omisión de pago. Acto 

notificado de forma personal al contribuyente el 20 de diciembre de 2012, fojas 86-91 

de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Julio Quispe Mayta contra la Resolución 

Determinativa N° 00700/2012, fue admitido por Auto de 25 de enero de 2013 y 

notificado mediante cédula el 29 de enero de 2013 al recurrente y el 20 de febrero de 

2013 al Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), fojas 17-

25 de obrados. 

 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa por memorial presentado el 7 de 

marzo de 2013, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada interpuesto, fojas 

27-30 de obrados.   

 

Por Auto de 8 de marzo de 2013, se dispuso la apertura del término de prueba de 20 

(veinte) días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación a lo dispuesto en el 

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

Secretaría el 13 de marzo de 2013, fojas 31-33 de obrados. 

 

Durante dicho período de prueba, la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, mediante memorial presentado el 28 de marzo de 2013, ofreció 

y ratificó en calidad de prueba preconstituída el expediente administrativo en fojas 92, 

presentado a momento de responder al Recurso de Alzada interpuesto, fojas 34 de 

obrados. 
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El recurrente mediante nota presentada el 2 de abril de 2013, ofreció como prueba las 

Facturas Nos. 008766 y 008702 de 29/03/2006 y 17/03/2006 respectivamente, emitidas 

por LIBOL SRL., a favor de Julio Quispe Mayta con NIT 6088042019, reiterando que la 

Administración Tributaria presentó como prueba una DDJJ que jamás presentó, pues 

este formulario no consigna importe alguno como base imponible, ningún arrastre del 

crédito fiscal, es decir totalmente en blanco,  fojas  36-38 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, verificadas 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 La Paz (ARIT-LPZ), se avocará 

únicamente al análisis de los agravios manifestados Julio Quispe Mayta en el Recurso 

de Alzada interpuesto; 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.  

 

De la prescripción invocada 

Tratándose de la determinación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por el período 

fiscal de marzo 2006, es aplicable en la parte material o sustantiva del tributo, 

perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento de la obligación tributaria, plazo de 

pago, formas de extinción de la obligación tributaria y la configuración de los ilícitos 

tributarios la Ley 2492.  

 

De inicio corresponde mencionar que en la Legislación tributaria nacional, la prescripción 

constituye un medio legal por el cual el sujeto pasivo adquiere el 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. 
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En el presente caso el recurrente señala que según la Administración Tributaria, el 

hecho generador se habría producido en marzo del 2006 (IVA F. 200); sin embargo, 

fue notificado con la Resolución Determinativa impugnada el 20 de diciembre de 2012, 

es decir, despues de más de 4 años, por ello, dicha obligación estaría ya  prescrita 

conforme al artículo 59 de la ley 2492; por esta razón, solicita se declare la prescripción 

del IVA período fiscal marzo/2006; al respecto corresponde el siguiente análisis: 

 

El artículo 123 de la Constitución Política del Estado establece que: La Ley sólo 

dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia laboral, 

cuando lo determine expresamente a favor de los trabajadoras y de los trabajadores; 

en materia penal, cuando beneficie a la imputada o al imputado; en materia de 

corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores 

públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de los casos señalados por la 

Constitución. 

 

El artículo 59 de la Ley 2492, en relación a la prescripción 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 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 Ley 2492, dispone 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 el 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. 

El artículo 61 de la Ley 2492, establece que: 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 
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computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a 

aquél en que se produjo la interrupción. 

 

El artículo 62 de la norma citada precedentemente, en relación a la suspensión del 

cómputo de la prescripción señala 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. 

 

El artículo 5 del DS 27310, establece: El sujeto pasivo o tercero responsable podrá 

solicitar la prescripción tanto en sede administrativa como judicial inclusive en la etapa 

de ejecución tributaria. A efectos de la prescripción prevista en los artículos 59 y 60 de 

la Ley 2492, los términos se computarán a partir del primero de enero del año 

calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del plazo de pago. 

 

La SC 0031/2006 de 10 de mayo de 2006, ya expresó que: “…el control de 

constitucionalidad, en general, es la acción política o jurisdiccional que tiene la finalidad 

de garantizar la primacía de la Constitución Política del Estado, la que debe ser 

acatada y cumplida por todos los órganos del poder público, los gobernantes y 

gobernados, así como aplicada con preferencia a las leyes, decretos o resoluciones”, lo 

que acredita la aplicabilidad de los artículos 59 y siguientes de la Ley 2492; bajo esa 

prerrogativa legal, se tiene que el término de la prescripción de 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, opera a los 4 (cuatro) años, computables a partir del 

primer día del año siguiente a aquel en el que se produjo el vencimiento del periodo de 

pago respectivo, en el presente caso, el vencimiento de pago para el periodo fiscal 

marzo de 2006, se produjo en abril de 2006, por esta razón, el cómputo de la 

prescripción se inició el 1 de enero de 2007 y fenecía el 31 de diciembre de 2010. 

 

De la revisión de antecedentes, se tiene respecto a la extinción por prescripción 

señalada por el recurrente, que durante la vigencia del término de prescripción, la 

Administración Tributaria notificó a Julio Quispe Mayta con la Resolución Determinativa 
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N° 0122/2010, el 24 de mayo de 2010, hecho que interrumpió el cómputo de la 

prescripción en aplicación de la previsión contenida en el inciso a) artículo 61 de la Ley 

2492; sin embargo, el nombrado contribuyente Julio Quispe Mayta mediante memorial 

de 11 de junio de 2010, interpuso Recurso de Alzada contra el citado acto 

administrativo; una vez valorada la documentación aportada y luego del análisis 

efectuado por esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, resolvió mediante 

Resolución ARIT-LPZ-RA 0368/2010 de 20 de septiembre de 2010, anular obrados 

hasta que la Gerencia Distrital La Paz del SIN, proceda a notificar legalmente con la 

Vista de Cargo en su domicilio fiscal señalado por el contribuyente, de conformidad a 

los artículos 41 y 83 de la Ley 2492. 

 

Con la interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

contribuyente, de acuerdo al artículo 62 del Código Tributario, se establece una 

suspensión, el mismo que se inicia con la presentación del Recurso de Alzada y se 

extiende hasta la recepción formal del expediente por parte de la Administración 

Tributaria. En el presente caso, una vez emitida la posición de la Autoridad de 

Impugnación Tributaria y siendo legalmente notificada a las partes intervinientes, se 

procedió a la devolución del expediente mediante Nota ARITLP-DER-OF-0754/2010 de 

3 de noviembre de 2010, dejando como constancia que la Gerencia Distrital La Paz 

recepcionó el 5 de noviembre de 2010, de acuerdo al sello puesto por la Administración 

Tributaria; como consecuencia, el cómputo de la prescripción se suspendió del 11 de 

junio hasta el 5 de noviembre de 2010. 

  

En el contexto legal anterior, se tiene que el término de la prescripción de 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, opera a los 4 (cuatro) años, computables a partir del 

primer día del año siguiente a aquel en el que se produjo el vencimiento del periodo de 

pago respectivo, en el presente caso, el vencimiento de pago para el periodo fiscal 

marzo de 2006, se produjo en abril de 2006, por esta razón, el cómputo de la 

prescripción se inició el 1 de enero de 2007 y fenecía el 31 de diciembre de 2010, 

conforme ilustra el siguiente cuadro: 

Nacimiento 

Hecho 

generador 

Inicio Cómputo      

Prescripción 

(Ley 2492) 

Tiempo de 

Prescripción 

(Ley 2492) 

Tiempo de suspensión 

 (Art. 62 Ley 2492) 

Fecha de 

Prescripción 
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Marzo/2006 1/01/2007 4 años 11/06/2010 a 05/11/2010 31/12/2010 

 

Durante la vigencia del término de prescripción del Impuesto al Valor Agregado del 

período fiscal marzo de 2006, dentro de los términos señalados precedentemente, no 

se configuró ninguna causal de interrupción del cómputo de prescripción conforme 

establece el artículo 61 de la Ley 2492; en consecuencia, en sujeción al artículo 59 de 

la Ley 2492, al haber transcurrido más de cuatro años de producido el hecho 

generador, sin existir durante todo este tiempo ninguna interrupción al curso de 

prescripción por el IVA del período fiscal marzo de 2006, ésta se encuentra prescrita, 

quedando bajo esas circunstancias, extinguida la facultad de la Administración 

Tributaria para determinar y exigir el pago de la deuda tributaria. 

 

Con relación 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 y del artículo 3 de la Ley 154, que 

establece en su parágrafo II que los impuestos son obligatorios e imprescriptibles; esta 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, mantiene una posición al respecto. 

  

Se entiende que en materia tributaria la obligación impositiva no prescribe de oficio, por 

esta razón, es admisible incluso que la Administración Tributaria perciba pagos por 

tributos en los que las acciones para su determinación o ejecución se hayan 

extinguido, pagos que son irrecuperables porque se consolidan a favor del sujeto 

activo; sin embargo, es menester señalar que se extingue por prescripción, 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. 

 

Lo anterior 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 

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, 
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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 tiene 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 reatados a una persecución eterna por parte del Estado, lo que significaría 

una violación a su seguridad jurídica. 

 

Tratamiento similar merece el parágrafo II del artículo 3 de la Ley 154, debido a que 

esta instancia recursiva dejó claramente establecido que los tributos no prescriben, lo 

que prescribe es la acción que tiene la Administración Tributaria para controlar, 

investigar, verificar, comprobar, fiscalizar, determinar la deuda tributaria, imponer 

sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria, así establece el 

artículo 59 de la Ley 2492, que no se refiere a la prescripción de la deuda tributaria, 

sino a las acciones o facultades de la Administración Tributaria, lo que refuerza el 

hecho de que la prescripción no opera de oficio, tal es así, que el pago de tributos en 

los cuales las acciones para su determinación o ejecución hayan prescrito no pueden 
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ser recuperados mediante Acciones de Repetición y se consolidan a favor del Estado 

conforme se señaló líneas arriba. 

 

En virtud a lo expuesto y en resguardo al principio señalado consagrado además por 

nuestra 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 el Servicio de Impuestos Nacionales efectivice su determinación y 

cobro en un determinado tiempo, bajo esas circunstancias de orden legal, lo expuesto 

por la Gerencia Regional La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales con relación a la 

aplicabilidad de los artículos 324 de la CPE y 3 de la Ley 154, no corresponde. 

 

Lo anterior evidencia que la facultad de la Administración Tributaria para determinar la 

deuda tributaria e imponer sanciones se encuentra prescrita, en función a que la 

Resolución Determinativa N° 00700/2012, se notificó recién el 20 de diciembre de 

2012, esto implica, que como acto administrativo su validez y su efecto jurídico es 

desde la fecha de notificación; en consecuencia, al estar fuera del término establecido 

en el artículo 59 de la Ley 2492, la determinación del sujeto activo, corresponde dejar 

sin efecto legal por extinción la obligación tributaria establecida por el Impuesto al Valor 

Agregado IVA relativo al período fiscal marzo/2006; asimismo, corresponde mencionar 

que si bien las Leyes 291 y 317 modifican el artículo 59 de la Ley 2492, empero, la 

citada normas legales no son aplicables al presente caso al haber sido puestas en 

vigencia y modificadas durante la gestión 2012; asimismo, en consideración a que se 

procedió a establecer la prescripción del IVA por el período fiscal marzo/2006, no 

corresponde entrar al análisis respecto al crédito fiscal no considerado. 

 

POR TANTO: 

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

Cochabamba, designado mediante Resolución Suprema N°  08775 de 14 de diciembre 

de 2012, en suplencia legal de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, conforme Resolución Administrativa AGIT/0025/2013 de 23 de abril de 2013 y el 

artículo 141 del DS 29894, así como las atribuciones conferidas por el artículo 140 de 

la Ley 2492 (CTB); 

RESUELVE: 

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Determinativa N° 00700/2012 de 

14 de diciembre de 2012, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 
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Impuestos Nacionales (SIN) contra Julio Quispe Mayta; consecuentemente, se deja sin 

efecto por prescripción el tributo omitido de 1.248.-UFV’s, mas intereses, relativo al 

Impuesto al Valor Agregado IVA, por el periodo fiscal marzo de 2006, así como la 

sanción por omisión de pago del 100% del tributo omitido establecida en el artículo 165 

de la Ley 2492. 

 

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. 


