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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0628/2014 

 

Recurrente: VHS CONSTRUCTORA LTDA, legalmente 

representada por Eddy Ángel Alba Terán 

 

Administración Recurrida: Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), legalmente representada por Cristina 

Elisa Ortiz Herrera 

 

Expediente: ARIT-LPZ-0313/2014 

 

Fecha: La Paz, 18 de agosto de 2014 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por VHS Constructora Ltda., 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  

VHS CONSTRUCTORA LTDA., representada legalmente por Javier Antonio Handal 

Bendek, según Testimonio Poder N° 319/2007 de 6 de septiembre de 2007, mediante 

memoriales presentados el 30 de abril de 2012 y 14 de mayo de 2014, fojas 55-57 y 72 

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

00090/2014 (17-00663-14) de 2 de abril de 2014, emitida por la Gerencia Distrital La 

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

 

Se emitió la Resolución Determinativa 17-00663-14 de 2 de abril del 2014, con alcance 

al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas del periodo comprendido entre el 1 

de abril de 2008 y el 31 de abril de 2009, sin considerar los elementos que demuestran 

que al momento de la notificación con dicho documento, se encontraba extinguida la 

acción de cobranza de la Administración Tributaria; además, no contiene la exposición 

y fundamentos legales de respuesta ante el planteamiento de la prescripción. 
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Se observa que la actuación de la Administración Tributaria dio inicio con la Orden de 

Verificación notificada mediante cédula el 15 de abril del 2014, por ello, no corresponde 

adicionar al cómputo de la prescripción en 6 meses, toda vez que este procedimiento 

es aplicable a procesos de fiscalización conforme los artículos 62 y 104 Parágrafo I de 

la Ley 2492, 29 Inciso c) y 32 del DS 27310; en este sentido, no existe la suspensión 

del término de la prescripción por 6 meses. Iniciado el cómputo el 1 de enero del año 

2009 concluyó el 31 de diciembre del 2013.  

 

De similar manera, la Resolución Determinativa N° 17-00663-14 de 2 de abril del 2014, 

fue notificada mediante cédula el 15 de abril del 2014, de manera posterior al 

cumplimiento de la prescripción, es decir, se encontraban prescritas a momento de 

notificar con la Resolución Determinativa sin tener efecto alguno los actos posteriores a 

momento del perfeccionamiento de la prescripción. No existen actuados que 

interrumpan el término de la prescripción de acuerdo a los artículos 59 y 60 de la Ley 

2492, 123 de la Constitución Política del Estado y la doctrina tributaria. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Determinativa 

N° 17-00663-14 de 2 de abril del 2014. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

Cristina Elisa Ortiz Herrera, según Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-

0260-14 de 16 de mayo de 2014, mediante memorial presentado el 13 de junio de 

2014, fojas 80-85 de obrados, respondió negativamente expresando lo siguiente: 

 

Respecto a la prescripción se incurre en contradicciones y confusiones, toda vez que 

se señala que no corresponde adicionar al cómputo de la prescripción el termino de 6 

meses, cual si se tratase de un proceso de fiscalización; al respecto, de la revisión de 

los antecedentes administrativos, se observa que la Administración Tributaria notificó al 

sujeto pasivo VHS Constructora Ltda., el 2 de abril de 2013 con la Orden de 

Verificación N° 0012OVE02077; consecuentemente, de conformidad a lo previsto en el 

parágrafo I del artículo 62 del Código Tributario, se suspendió y extendió el curso de la 

prescripción de los periodos fiscales abril a diciembre de la gestión 2008 y enero a 
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marzo de la gestión 2009, por seis meses adicionales, como se encuentra establecido 

en el artículo 62 de la Ley 2492.  

 

Las acciones de la Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva 

no se hallan prescritas conforme dispone el artículo 59 de la Ley 2492, modificado por 

las Leyes 291 y 317, además de existir como precedente la Sentencia N° 13/2013 de 6 

de marzo de 2013, emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, debiendo sumarse 6 

meses adicionales al cómputo de la prescripción, para los periodos fiscales de la 

gestión 2008 y de la gestión 2009, es decir, al 30 de junio de 2016 y al 30 de junio de 

2017 respectivamente. 

 

Con relación al cómputo de la prescripción iniciado el 1 de enero de 2009 y 

perfeccionado el 31 de diciembre del 2013 y la notificación mediante cédula de la 

Resolución Determinativa N° 17-00663-14 el 15 de abril del 2014, los artículos 59 

parágrafo I y artículo 60 parágrafo I y II de la Ley 2492, 39 del DS 24051, establecen 

que el cómputo de la prescripción de la acción para determinar la deuda tributaria de 

los periodos impugnados tienen como cierre el 31 de marzo de 2009 y 31 de marzo de 

2010 respectivamente, por ello, la prescripción se inició desde el 1 de enero de 2010 

para los periodos de abril a diciembre/2008 y el 1 de enero de 2011 para los periodos 

fiscales de enero a marzo/2009, considerando que esta acción prescribe a los seis 

años de conformidad a las modificaciones realizadas mediante Leyes 291 y 317; 

asimismo, se debe considerar que tomando en cuenta los seis meses de ampliación, la 

prescripción se cumpliría recién el 30 de junio de 2016 y 30 de junio de 2017 

respectivamente; por último, al haberse notificado la Resolución Determinativa No. 

CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/RD/00090/2014 el 15 de abril de 2014, la prescripción 

fue interrumpida, iniciando con ello un nuevo cómputo. 

 

La Autoridad de Impugnación Tributaria realizó una explicación clara y detallada, que 

demuestra que la prescripción que impetra el recurrente no opera en el presente caso, 

porque el 2014 el término de prescripción es de 6 años, prescribiendo los periodos 

impugnados con los seis meses adicionales por la suspensión de la notificación de la 

Orden de Verificación Externa, recién el 30 de junio de 2016 y 30 de junio de 2017 

años respectivamente. En base a la normativa legal vigente que fue citada más los 

precedentes administrativos mencionados la pretendida solicitud de prescripción no 
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procede, pues no se tomó en cuenta que se encuentran plenamente vigentes los 

artículos 59 y 60 de la Ley N° 2492, con las actuales modificaciones establecidas en la 

Leyes N° 291 y 317, que señalan un término de prescripción de 6 años en la gestión de 

2014. En ese entendido, es evidente que las modificaciones, en cuanto al régimen de 

la prescripción realizadas por la Ley N° 317, se encuentran vigentes; y en virtud a las 

mismas se establece que las facultades de la Administración Tributaria para determinar 

tributos e imponer sanciones en la gestión 2014 es de 6 años, cuyo cómputo se inicia 

el primer día hábil del año siguiente de verificado el hecho.  

 

Conforme el principio de oficialidad es pertinente señalar la Sentencia N°288/2013 de 2 

de agosto de 2013, emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, solicitó la aplicación de 

dicho principio, toda vez que el contribuyente es quien reconoció el adeudo tributario 

impago e infundadamente alega la prescripción. En relación a la aplicación del principio 

de congruencia, se puede advertir que el recurrente no impugnó aspectos de fondo, es 

decir, la determinación del adeudo así como la sanción y multas, por tanto, debe ser 

confirmada, por lo que pido en cumplimiento de los artículos 198 inciso e) y 211 del 

Código Tributario, Auto Supremo N° 194 de 12 abril de 2007 y Recurso Jerárquico 

AGIT-RJ 0135/2011 de 28 de febrero de 2011, se solicita el pronunciamiento sobre los 

argumentos planteados en el Recurso de Alzada. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

N° CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/RD/00090/2014 de 2 de abril de 2014. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de hechos: 

La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, el 11 de enero de 

2013, notificó por cédula a Handal Bendeck Javier Antonio como representante legal 

de VHS Constructora Ltda. con la Orden de Verificación N° 0012OVE02077 y el 

Requerimiento de Información N° 00120019, para la verificación específica de los 

hechos y/o elementos relacionados con el Impuestos sobre las Utilidades de las 

Empresas por la venta de bienes inmuebles, además de requerir la documentación de 

respaldo que sustenten dichas operaciones, fojas 6 y 8-12 de antecedentes 

administrativos. 
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El recurrente, mediante nota de 5 de abril de 2013, solicitó diez días adicionales en el 

plazo de la entrega de la documentación solicitada, fojas 14 de antecedentes 

administrativos. En respuesta la Gerencia Distrital La Paz I mediante Proveído 24-

1134-13 de 5 de abril de 2013, concedió la ampliación para la presentación de la 

documentación solicitada en el Requerimiento 120019 hasta el 15 de marzo de 2013; 

actuación notificada por secretaría el 10 de abril de 2013, fojas 16 de antecedentes 

administrativos. 

 

Mediante carta de 22 de abril de 2013, el sujeto pasivo presentó la información y 

documentación solicitada mediante Requerimiento N° 00120019, en este sentido, la 

Administración Tributaria emitió el Acta de Recepción el 22 de abril de 2013, de 

documentación en la fecha citada, fojas 18-20 de antecedentes administrativos. 

 

De manera posterior, con Requerimiento N° 00120135, la Administración Tributaria 

realizó la solicitud de documentación e información adicional, para la verificación hasta 

el 13 de junio de 2013, actuación notificada por cédula el 6 de junio de 2013, fojas 21-

25 de antecedentes administrativos; en atención a dicha solicitud mediante carta 

presentada el 13 de junio de 2013, el sujeto pasivo solicitó la extensión de un plazo por 

diez días adicionales, por ello, el sujeto activo emitió el proveído N° 24-1875-13 de 14 

de junio de 2013, con el que se concedió un plazo adicional hasta el 27 de junio de 

2013, actuación notificada por secretaría el 19 de junio de 2013; en consecuencia, 

mediante carta de 27 de junio de 2013, el recurrente presentó documentación, 

emitiendo la Administración Tributaria el Acta de Recepción, en el que se registró el 

detalle de la documentación recibida, fojas 30 y 32-33 de antecedentes administrativos; 

adicionalmente, el 3 de julio de 2013, el sujeto pasivo presentó documentación 

adicional foja 35 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria emitió las Actas por Contravenciones Tributarias 

vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 00064652 y 00064653, por la 

comisión del incumplimiento al deber formal de presentar la información y 

documentación de acuerdo a lo solicitado en los Requerimientos Nos. 00120019 y 

00120135, fojas 39-40 de antecedentes administrativos. 
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Según el Informe CITE: SIN/GDLPZ/DF/SFVE/INF/04888/2013 de 22 de noviembre de 

2013, se concluyó que VHS Constructora Ltda., no efectuó el pago total del Impuesto 

sobre las Utilidades de las Empresas; en este sentido, se sugirió la emisión y la 

notificación de la Vista de Cargo correspondiente, fojas 976 - 1006 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Gerencia Distrital La Paz I, emitió la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SFVE/VC/700/2013 de 22 de noviembre de 2013, notificada por cédula 

el 26 de noviembre de 2013, estableciendo una obligación tributaria de UFV’s 

16.160.808 (Dieciséis millones ciento sesenta mil ochocientos ocho 00/100 Unidades 

de Fomento de Vivienda), fojas 1008-1043 de antecedentes administrativos. 

 

El sujeto pasivo mediante memorial presentado el 24 de diciembre de 2013, presentó 

descargos a la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLPZ/DF/SFVE/VC/700/2013 de 22 de 

noviembre de 2013, documentación que fue evaluada por la Gerencia Distrital La Paz I, 

mediante informe CITE SIN/GDLPZ/DJCC/UTJ/INF-C/00047/2014 de 2 de abril de 

2014; la Gerencia Distrital La Paz I estableció que en el plazo de 30 días corridos e 

improrrogables, VHS Constructora Ltda., no canceló el importe de la Deuda Tributaria y 

que las pruebas y alegaciones de descargo no desvirtúan las observaciones señaladas 

en la citada Vista de Cargo CITE: SIN/GDLPZ/DF/SFVE/VC/700/2013 de 22 de 

noviembre de 2013, en consecuencia, sugirió la emisión de la Resolución 

Determinativa, fojas 1212 – 1226 de antecedentes administrativos. El Informe CITE 

SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/ INFDCC/00071/2014 de 2 de abril de 2014, refiere que a 

tiempo de emitir la Resolución Determinativa, se califique la conducta contravencional 

de la empresa VHS Constructora Ltda., correspondiendo la sanción por omisión de 

pago fojas 1227-1228 de antecedentes administrativos. 

 

La Gerencia Distrital La Paz I emitió la Resolución Determinativa N° 00090 de 2 de 

abril de 2014, estableciendo una deuda tributaria de UFV’s17.608.936, importe que 

comprende impuesto omitido por IUE de la gestión 2009, relacionado con la venta de 

bienes inmuebles, más mantenimiento de valor, intereses, sanción por omisión de pago 

y multas por incumplimiento de deberes formales. Acto administrativo notificado por 

cédula a Javier Antonio Handal Bendeck representante legal de VHS Constructora 

Ltda., el 15 de abril de 2014, fojas 1230-1275 de antecedentes administrativos. 
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Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por VHS Constructora Ltda., legalmente 

representada por Javier Antonio Handal Bendek contra la Resolución Determinativa N° 

00090/2014 de 2 de abril de 2014, fue observado mediante Auto de 6 de mayo de 

2014, notificado por secretaría a las partes el 7 de mayo de 2014, fojas 55-60 de 

antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial presentado el 14 de mayo de 2014, se apersonó Eddy Ángel Alba 

Terán con Testimonio 400/2014 de 13 de mayo de 2014, quien subsanó las 

observaciones realizadas por esta Instancia Recursiva, en consecuencia, el Recurso 

de Alzada fue admitido mediante Auto de 19 de mayo de 2014, notificado de forma 

personal el 16 de enero de 2014 a Eddy Ángel Alba Terán y por cédula el 29 de mayo 

de 2014, a la Gerente Distrital La Paz I, fojas 61 y 72-78 de obrados.  

 

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

presentado el 12 de junio de 2014, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada 

interpuesto, fojas 80-85 de obrados. 

 

Mediante Auto de 16 de junio de 2014, se dispuso la apertura del término de prueba de 

veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación del inciso d) del 

artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en Secretaría el 16 

de junio de 2014, fojas 87 – 89 de obrados. 

 

Durante dicho período de prueba, mediante memorial presentado el 25 de junio de 

2014, por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales ofreció, 

propuso, reprodujo y ratificó en calidad de prueba preconstituída los antecedentes 

administrativos en fojas 1277, fojas 90 de obrados. El recurrente por memorial 

presentado el 2 de julio de 2014, ratificó las pruebas documentales comprendidas en 

los antecedentes administrativos; cursante a fojas 94-96 de obrados 

 

La Gerencia Distrital La Paz I, mediante memorial presentado el 28 de julio de 2014, 

ante esta Instancia de Alzada, presentó alegatos en conclusiones, conforme establece 

el parágrafo II del artículo 210 de la Ley 2492, fojas 100-102 de obrados. 
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CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificada la documentación presentada en el término 

probatorio como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en 

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211, 

parágrafo 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 por VHS Constructora Ltda., 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 del IUE 

De la lectura del Recurso de Alzada se tiene que VHS Constructora Ltda., manifiesta  

que la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa 17-00663-14 de 2 

de abril del 2014, con alcance sobre el Impuesto a las Utilidades de las Empresas del 

periodo comprendido entre el 1 de abril de 2008 y el 31 de abril de 2009, omitiendo 

considerar que a momento de la determinación se encontraba extinguida la acción de 

cobranza de la Administración Tributaria; asimismo, señala que el acto impugnado no 

contiene la exposición y fundamentos legales de respuesta ante el planteamiento de la 

prescripción; al respecto, se tiene lo siguiente: 

 

El artículo 59 de la Ley 2492, establece que prescribirán a los cuatro años las acciones 

de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y 

fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y 

ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

 

El artículo 60 de la citada norma legal, prevé el cómputo de prescripción, determinando 

que el plazo para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, 
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determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas, se computan desde 

el 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento 

del período de pago respectivo y el término para ejecutar las sanciones por 

contravenciones tributarias se computará desde el momento que adquiera la calidad de 

título de ejecución tributaria. 

 

El artículo 61 de la misma Ley, señala 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 

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 citada Ley 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. 

La Disposición Adicional Quinta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, modificó 

el artículo 59 de la Ley 2492, indicando que: 

I. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en 

la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 

2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve 

(9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 

1.  Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, 

será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y 

contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. 

II. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años 
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adicionales cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la 

obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un 

régimen tributario diferente al que le corresponde. 

III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los cinco (5) años. 

IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible. 
  

 

La Disposición Adicional Décima Segunda de la Ley 317 señala que:   
 

Se modifican los Parágrafos I y II del Artículo 60 de la Ley 2492 modificados por la 

Disposición Adicional Sexta de la Ley Nº 291 de 22 de septiembre de 2012, por el 

siguiente texto:  

  Artículo 60. (CÓMPUTO). 

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

término de la prescripción se computará desde el primer día del año 

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

pago respectivo. 

 

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

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

cometió la contravención tributaria. 
   

 

El artículo 61 de la citada Ley, indica que el curso de la prescripción se interrumpe con 

La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. El artículo 62 del 

Código Tributario, 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. 

 

Inicialmente se hace necesario señalar que de la lectura de la impugnación presentada 

por Javier Antonio Handal Bendek en representación de la empresa VHS Constructora 

Ltda., se tiene que no observó cuestiones sustanciales o de fondo en cuanto a la 

determinación de reparos del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), 

relativo a la gestión fiscal que cierra a marzo de 2009, contenida en la Resolución 
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Determinativa N° 00090/2014 de 2 de abril de 2014, acto administrativo emitido por la 

Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, limitándose a solicitar 

la prescricpión de la facultad de determinar obligaciones tributarias por el sujeto activo. 

 

Es menester considerar que la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos 

Nacionales, en la respuesta al Recurso de Alzada respondió negativamente, 

fundamentando su posición en relación a la improcedencia de la prescripción 

solicitada, adjuntando los antecedentes necesarios para su análisis, en consecuencia; 

ésta Instancia Recursiva en atención a los agravios expuestos por el recurrente y la 

respuesta por parte del sujeto activo, ambos circunscritos a la extinción de la acción, 

sólo procederá al análisis de éste instituto jurídico por efectos del principio de 

congruencia, esto con la finlaidad de establecer la procedencia o improcedencia de la 

extinción.  

 

Bajo el contexto anterior, se hace necesario considerar que la Administración Tributaria 

tiene amplias facultades para determinar obligaciones impositivas, entre otras, 

mediante un proceso de verificación o fiscalización que concluye con un acto 

administrativo de determinación de adeudos tributarios o en su caso con la inexistencia 

de reparos fiscales, así se tiene de la lectura del artículo 92 de la Ley 2492, que 

establece que la determinación es el acto por el cual el sujeto pasivo o la 

Administración Tributaria declara la existencia y cuantía de una deuda tributaria o 

inexistencia, norma legal concordante con el artículo 93 de la citada Ley, que dispone 

que una de las formas de determinación de la deuda tributaria por la Administración 

Tributaria es la determinación de oficio en ejercicio de sus facultades otorgadas por 

Ley. 

 

En este sentido, esta facultad legalmente establecida por Ley debe ser ejercida dentro 

de un plazo determinado, toda vez que las facultades del ente fiscal no se pueden 

mantener indefinidamente en el tiempo, debiendo hacer hincapié a que en materia   

tributaria la prescripción extintiva se presenta cuando la Administración Tributaria 

permanece inactiva durante un determinado lapso de tiempo, es así que la normativa 

tributaria vigente instaura en el artículo 59 de la Ley 2492, la figura legal de la 

prescripción, definiéndola como la perdida de la facultad de la Administración Tributaria 

para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda 



                                                                                     .

 
 

 

 

 

 

 

 

Página 12 de 17 

tributaria, imponer sanciones administrativas, misma que se configura cuando el sujeto 

activo permanece inactivo durante un determinado lapso de tiempo. 

 

De los agravios expuestos por el recurrente, se observa que los mismos se 

circunscriben a la extinción de la facultad de la Administración Tributaria para 

determinar adeudos tributarios, motivo por el cual esta Instancia de Alzada procederá 

al análisis de la prescripción, plazo, computo, causales de suspensión o interrupción, 

correspondiendo señalar en primera instancia que el acto administrativo impugnado 

determina adeudos tributarios por el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas 

(IUE) por la gestión fiscal que cierra a marzo de 2009; asimismo, de acuerdo al artículo 

59 de la Ley 2492, la Administración Tributaria tenía un plazo de 4 años para 

determinar obligaciones fiscales e imponer sanciones, entre otros, computables desde 

el 1 de enero del año calendario siguiente aquel en que se produjo el período de pago 

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

Ley 2492    

 

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

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

Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) 

años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 

2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) 

años a partir de la gestión 2018, para determinar la deuda tributaria e imponer 

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

septiembre de 2012, ésta dispone expresamente que en la gestión 2014, el término de 

prescripción se incrementa a 6 años, Ley que es de cumplimiento obligatorio en todas 

las instancias administrativas y cuenta con la presunción de constitucionalidad de 

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

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

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

incrementando un año en cada gestión hasta completar el 2018.  

 

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

derogación del último párrafo del parágrafo I del artículo 59 de la Ley 2492, modificado 

por Ley 291, referido a que el periodo de prescripción, para cada año establecido en el 
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presente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de 

vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año, disposición 

que fue dejada sin efecto por Ley 317 de 11 de diciembre de 2012 y que corresponde 

ser aplicada al presente caso, considerando la fecha de emisión y notificación de la 

Resolución Determinativa N° 00090/2014 de 2 de abril de 2014. 

 

En este sentido, se debe considerar que el Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas (IUE), conforme dispone el artículo 49 de la Ley 843, se constituye en un 

impuesto anual, es decir, su liquidación se la efectúa en cada gestión fiscal, en el 

presente caso, considerando la actividad de la empresa recurrente, de conformidad al 

artículo 39 del DS 24051, la gestión fiscal cierra al 31 de marzo de cada año y el 

vencimiento de pago se efectúa a los 120 días posteriores a dicho cierre, es decir, en 

el mes de julio del mismo año. 

 

En el presente caso, el término de prescripción para que el ente fiscal proceda a la 

determinación de la deuda tributaria e imponer la sanción de omisión de pago del IUE 

del periodo fiscal con cierre al 31 de marzo de 2009, se inició el 1 de enero del año 

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

respectivo de conformidad al artículo 60 de la Ley 2492, modificado por la Disposición 

Adicional Décimo Segunda de la Ley 317, es decir, a partir del 1 de enero de 2010 y se 

extiende hasta el 31 de diciembre de 2015, esto implica, 6 años de conformidad al 

parágrafo I, numeral 3 de la Disposición Adicional Quinta de la Ley 291, que modificó el 

artículo 59 de la Ley 2492. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos también se observa que la 

Administración Tributaria el 2 de abril de 2013, notificó la Orden de Verificación N° 

0012OVE02077, actuación que suspendió el cómputo de prescripción por 6 meses, de 

conformidad al artículo 62, parágrafo I de la Ley 2492 y que ampliaría el plazo de 

conclusión del cómputo al 30 de junio de 2016; empero, considerando que el ente fiscal 

ejercitó sus facultades dentro del plazo de 6 años establecidos por Ley, ésta causal de 

suspensión no es necesario ser considerada.     

 

Del análisis precedente se tiene que la Administración Tributaria procedió a ejercitar la 

facultad de determinación de la deuda tributaria del IUE de la gestión fiscal que cierra a 
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marzo de 2009, emitiendo y notificando la Resolución Determinativa N° 17-00663-14 

de 2 de abril de 2014, es decir, dentro del plazo de 6 años dispuestos por el artículo 59 

de la Ley 2492, modificado por el parágrafo I, numeral 3 de la Disposición Adicional 

Quinta de la Ley 291, lo que hace evidente que la facultad para determinación del 

citado impuesto no se encuentra extinguida, quedando subsistente e incolume la 

facultad de cobro del mismo. 

 

Orden de Fiscalización y Orden de Verificación 

El recurrente argumentó la inaplicabilidad de la suspensión del cómputo de la 

prescripción, toda vez que el inicio del proceso determinación realizado por la 

Administración Tributaria fue iniciado con una Orden de Verificación y no una Orden de 

Fiscalización; al respecto, corresponde señalar: 

 

El artículo 29 del DS 27310, establece que la determinación de 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, periodos 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 periodos. 

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 las 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 DS citado establece 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. 
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En este marco normativo, es menester hacer hincapié que el artículo 100 de la Ley 

2492, establece que la Administración Tributaria, dispone indistintamente de amplias 

facultades de control, verificación, fiscalización e investigación, para exigir 

informaciones, realizar inspecciones, efectuar controles habituales y no habituales, 

intervenir en los ingresos económicos, embargos y solicitar medidas cautelares; 

empero, ni la citada Ley ni el DS 27310, definen los alcances, las características ni el 

objeto de los procedimientos de fiscalización, investigación, verificación y control, por lo 

que estos procedimientos, en tanto no exista una disposición normativa que distinga 

los mismos, deben entenderse como un conjunto de facultades que tiene la 

Administración Tributaria para investigar los hechos generadores de los tributos, 

requerir información y establecer la correcta o incorrecta determinación de tributos por 

los sujetos pasivos. 

 

Adicionalmente, el artículo 104 de la citada Ley, prevé la emisión de la Orden de 

Fiscalización, únicamente cuando se trate del inicio del procedimiento de fiscalización; 

y el artículo 32 del DS 27310, la Orden de Verificación para los procedimientos de 

verificación y control puntual. En ese contexto, se debe precisar que la disposición 

contenida en el parágrafo I del artículo 62 de la Ley 2492, fue prevista con el fin de 

otorgar a la Administración Tributaria un espacio de tiempo adicional (6 meses) para 

que la misma ejerza y finalice las facultades otorgadas por Ley, con la única condición 

de que dichas facultades se hayan iniciado dentro de los 4 años del cómputo de la 

prescripción. También es necesario señalar que la determinación deuda tributaria por 

parte de la Administración Tributaria, conforme a los artículos 29 y 32 del DS 27310, 

puede ser realizada a través de procesos de determinación total, parcial, verificación y 

control puntual de los hechos transacciones económicas y circunstancias que tenga 

incidencia sobre el importe de los impuestos pagados o por pagar; en este sentido, se 

puede observar que la Orden de Verificación N° 0012OVE02077 es uno de los 

procesos de determinación, que tiene la finalidad de determinar la existencia o no de 

tributos omitidos que da nacimiento a la deuda tributaria, situación que demuestra que 

la única diferencia con la Orden de Fiscalización es el alcance de las operaciones 

revisadas. 
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En este sentido, de la revisión de antecedentes administrativos, se observa que el 2 de 

abril de 2013, el sujeto activo notificó a Javier Antonio Handal Bendeck representante 

legal de VHS Constructora Ltda. la Orden de Verificación N° 0012OVE02077, 

actuación que de conformidad al artículo 62, parágrafo I de la Ley 2492, suspendió el 

computo de la prescripción por seis meses, en consecuencia, corresponde de manera 

enfática establecer que con la notificación de la Orden de Verificación surte los mismos 

efectos legales que la notificación efectuada con la Orden de Fiscalización respecto de 

la prescripción; en consecuencia, la prescripción se amplió hasta el 30 de junio de 

2016; asimismo, se observa que el 15 de abril de 2014, la Administración Tributaria 

notificó por cédula al representante legal del recurrente sujeto de proceso de 

verificación la Resolución Determinativa N° 00090/2014; en este sentido, queda 

demostrado que el sujeto activo realizó sus actuaciones para determinar la deuda 

tributaria, sancionar la omisión por pago y establecer incumplimientos de los deberes 

formales por el IUE del periodo fiscal con cierre al 31 de marzo de 2009, con 

anterioridad al plazo para el cumplimiento de la prescripción de las mismas.  

 

En el contexto descrito anteriormente, se tiene que la facultad de la Administración 

Tributaria para determinar la deuda tributaria y sanción por omisión de pago por el IUE 

del periodo fiscal que cerro en marzo de 2009, toda vez que el SIN determinó un 

adeudo tributario dentro el término de 6 años previstos en el artículo 59 de la Ley 2492, 

modificado por las Leyes 291 y 317 (1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2015), 

plazo que fue interrumpido con la notificación la Resolución Determinativa N° 

00090/2014 el 2 de abril de 2014, de conformidad al artículo 61 del Código Tributario; 

iniciando a partir de la notificación otra fase que es la de cobro, facultad que se iniciará 

una vez adquiera el acto administrativo impugnado, la condición de firme o ejecutoriado 

conforme señala el artículo 199 de la Ley 3092; bajo esas circunstancias de orden 

legal, corresponde confirmar la Resolución Determinativa N° 00090/2014 de 2 de abril 

de 2014, emitida por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos 

Nacionales. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

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

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, 
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Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 

29894; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 00090/2014 (17-00663-14) 

de 2 de abril de 2014, emitida por la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN) contra VHS Constructora Ltda.; consecuentemente, se 

mantiene firme y subsistente el tributo omitido de UFV’s 3.684.453 más intereses y 

sanción por omisión de pago, asi como las multas por el incumpliento a los deberes 

formales de conformidad al subnumeral 4.1 de la RND 10-0037-07. 

 

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. 


