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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0965/2012 

 

Recurrente: Cervecería Boliviana Nacional SA., legalmente 

representada por Juan Ernesto Berrios Pardo y Victor 

Mollinedo Pérez. 

 

Administración Recurrida: Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0647/2012 

 

Fecha: La Paz, 19 de noviembre de 2012 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por Juan Ernesto Berrios Pardo y Victor Mollinedo 

Pérez, representante legal de la Cervecería Boliviana Nacional S.A., 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  

La Cervecería Boliviana Nacional SA., legalmente representada por Juan Ernesto 

Berrios Pardo y Victor Mollinedo Pérez, conforme Testimonio de Poder N° 1025/2012, 

mediante memorial presentado el 23 de agosto de 2012, fojas 199-211 de obrados, 

interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 17-0399-2012 de 

31 de julio de 2012, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

Presentó demanda contenciosa tributaria contra la Resolución Determinativa N° 

GRACO 50/97, notificada 29 de diciembre de 1997, cuya sentencia dispone la nulidad 

de la Vista de Cargo N° 399-64.477-0018-97 de 1 de agosto de 1997; asimismo, señala 

que la Resolución Determinativa N° 50/97, está también viciada de nulidad por 

originarse en la fiscalización y Vista de Cargo señalada; debido a que incluye como 
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ICE omitido importes que fueron compensados en cumplimiento a una sentencia 

ejecutoriada y otros cancelados los que adquirieron calidad de cosa juzgada e 

inmodificables conforme el artículo 305 del Código Tributario; declara la nulidad de 

obrados hasta que la Administración Tributaria emita una nueva Vista de Cargo con las 

formalidades de rigor, adecuando su procedimiento a las normas del Código Tributario 

para la determinación de tributos adeudados y aplicación de sanciones. Dicha 

sentencia al no ser objeto de ningún tipo de recurso quedó ejecutoriada. 

 

En cumplimiento de dicha sentencia, la Administración Tributaria emitió la Vista de 

Cargo N° 399-64.477-13/2001 y posterior Resolución Determinativa GRACO N° 

11/2001, las que fueron impugnadas mediante demanda contencioso tributaria; 

posteriormente se emitió la sentencia el 15 de enero de 2003, por el Juez del Juzgado 

Primero de Partido Administrativo Coactivo Fiscal y Tributario de la ciudad de 

Cochabamba, disponiendo la nulidad de la Vista de Cargo toda vez que no se ajusta a 

los antecedentes del proceso así como la Resolución Determinativa no cumple con los 

requisitos y formalidades exigidas por el artículo 170 del Código Tributario, por esta 

razón, también se encuentra viciada de nulidad. Señala además que debido a que la 

fiscalización corresponde a la gestión abril 1992 a marzo 1993, cualquier cargo por 

cualquier concepto se encuentra prescrito, ya que se notificó al contribuyente con la 

Resolución Determinativa GRACO N° 11/2001 el 9 de noviembre de 2001, después de 

transcurrido más de 7 años. 

 

La citada sentencia fue apelada por la Administración Tributaria, para luego emitir el 

Auto de Vista N° 01/2005 de 22 de agosto de 2005, confirmando la citada sentencia. La 

Administración Tributaria interpuso Recurso de Casación; posteriormente se emitió el 

Auto Supremo N° 752 de 10 de octubre de 2007, cuya parte resolutiva dispone que el 

recurso planteado es infundado. 

 

El 3 de julio de 2012, la empresa fue notificada con la Vista de Cargo N° 32-120-2012 

de 29 de junio de 2012 y posteriormente con la Resolución Determinativa N° 17-0399-

2012 de 31 de julio de 2012; actos que se encuentran viciados de nulidad por que no 

dan cumplimiento a los fallos ejecutoriados; la nueva Vista de Cargo no subsana las 

observaciones establecidas en la sentencia ejecutoriada, sino por el contrario 

desconoce y modifica el fallo señalando que se procedió a una nueva fiscalización, 

acto que es nulo de pleno derecho pues se aparta y modifica lo dispuesto por la 

sentencia ejecutoriada pasada en autoridad de cosa juzgada, ya que en ningún 
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momento se notificó a la empresa con el inicio de fiscalización dejando en un completo 

estado de indefensión. Adicionalmente el Auto de Vista N° 018/2005 de 22 de agosto 

de 2005, establece que los reparos del ICE se encuentran compensados y el Auto 

Supremo N° 752, señala debe ser considerado este extremo; sin embargo, la Vista de 

Cargo y la Resolución Determinativa impugnada no establecen en forma clara e 

indubitable como se compensó el ICE y sus declaraciones rectificatorias. 

 

La Vista de Cargo y la Resolución Determinativa impugnada consignan la multa por 

mora de 10% sobre intereses, sin considerar que en la Resolución Determinativa de 23 

de octubre de 2001, se establece que se condonaron en aplicación de lo dispuesto por 

la Ley 2152 de 23 de noviembre de 2000 y que dicha sanción fue suprimida en la Ley 

2492. 

 

La Administración Tributaria en cumplimiento del artículo 26 del DS 27149 de 2 de 

septiembre de 2003, tenía la obligación de declarar de oficio la condonación de 

intereses y multas en caso de pago del tributo omitido; empero, con una interpretación 

errónea señala que no corresponde su aplicación al no haberse cancelado la 

actualización conforme señala el artículo 2 del DS 27028 de 8 de mayo de 2003; sin 

embargo, las definiciones del citado Decreto Supremo son para aplicar el Programa 

Transitorio Voluntario y Excepcional; en cambio el pago de la empresa  fue realizado el 

24 de noviembre de 1997, antes de la vigencia de dicha norma; además de acuerdo a 

la Ley 1340 la actualización constituye un accesorio. 

 

A momento de emitir la Resolución Determinativa no se verificó que el Impuesto al 

Consumo Específico (ICE) fue cancelado en su totalidad por compensación en 

cumplimiento de la sentencia N° 15/93, emitida por el Tribunal Fiscal de la Nación, 

razón por que se establece que los cargos por ICE en el presente caso son totalmente 

ilegales y arbitrarios. Lo citado demuestra que al emitirse la Vista de Cargo y 

Resolución Determinativa impugnada no se aplicó correctamente la Ley 1340, ni se dio 

cumplimiento a los fallos ejecutoriados, procediendo por el contrario a la liquidación de 

adeudos impositivos, aplicando ilícitos suprimidos y multas e intereses que no 

corresponden, siendo por consiguiente inviable e inconsistente, debiendo anularse 

dichos actos. 

 

A la fecha de notificación con la Resolución Determinativa impugnada  de 31 de julio de 

2012, transcurrieron más de 5 años, por esta razón, la obligación tributaria por los 



  Página 4 de 28 
 

 

periodos fiscales abril 1992 a marzo 1993 prescribió; empero, el curso de la 

prescripción fue interrumpido con el pago de las obligaciones tributarias efectuado el 

24 de noviembre de 1997; a partir a la fecha de notificación del acto impugnado 

transcurrieron más de 15 años, operándose la extinción toda vez que no existe otras 

razones de interrupción; no corresponde que se tome en cuenta la Vista de Cargo N° 

399-64.477-13/2001 y Resolución Determinativa GRACO N° 11/2001 de 23 de octubre 

de 2001, como actos de interrupción a la prescripción al haber sido anuladas.   

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Determinativa 

N° 17-0399-2012 de 31 de julio de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

El Gerente de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

Marco Antonio Juan Aguirre Heredia, acreditando personería con la Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0353-12, mediante memorial presentado el 18 de 

septiembre de 2012, fojas 216-226 de obrados, respondió negativamente expresando 

lo siguiente: 

 

La fiscalización se inició con la Orden de Fiscalización N° 64.477, formulario 5001 de 

14 de septiembre 1995 y que en cumplimiento a los fallos ejecutoriados emitidos por el 

órgano jurisdiccional, la Administración Tributaria debía anular, emitir y notificar  

nuevas Vista de Cargo, por lo que en ningún momento se dejó en indefensión al 

contribuyente. 

 

Se verificó y constató que en la compensación efectuada se tomó en cuenta 

únicamente los importes declarados y determinados por el contribuyente en las 

declaraciones juradas rectificatorias F-114, no así los resultados de la fiscalización, 

concretamente las diferencias en el ICE. Adicionalmente, los pagos efectuados por el 

contribuyente de los resultados de fiscalización por concepto del ICE se realizaron el 

24 de noviembre de 1997, en forma posterior a la presentación de declaraciones 

juradas rectificatorias efectuadas el 5 de septiembre de 1997; por tanto, tomando en 

cuenta el pago efectuado por el ICE reparado en la fiscalización, resta un saldo 

pendiente de cobro de ICE omitido de Bs134.164.- (reparo determinado Bs3.45.747.- 

menos el reparo pagado de Bs2.911.583.-) que no fue incluido en la compensación. En 
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ese sentido, no obstante la existencia del fallo judicial que en su parte considerativa 

señala que el ICE fue compensado, corresponde ratificar la existencia de un saldo 

pendiente de cobro determinado en proceso de fiscalización de Bs134.164.- monto 

legalmente sustentado y determinado al amparo del artículo 153 del Código Penal, 

modificado por el artículo 34 de la Ley 034, normativa que pretende que aquellos fallos 

que se hubieren apartado del ordenamiento jurídico sean nuevamente revisados a 

objeto de subsanar errores que se hubieren consignado en los mismos que atenten 

contra el interés público. 

 

En el presente caso se verificó la legalidad de los anteriores fallos y se determinó la 

existencia de un saldo a favor del fisco correspondiente al ICE el que no fue 

considerado en el Auto de Vista N° 018/2005, hecho que lesiona los artículos 58, 59 y 

136 de la Ley 1340; asimismo, no consideró que el contribuyente no haya cancelado el 

mantenimiento de valor, intereses, multa por mora y la correspondiente sanción del 

IVA, IT, RC-IVA e IRPE, lo que demuestra que el Auto de Vista mencionado es 

contrario a la Ley. 

 

Cervecería Taquiña fusionada a la Cervecería Boliviana Nacional, realizó pagos de los 

impuestos determinados en proceso de fiscalización; sin embargo, los mismos fueron 

en forma parcial, toda vez que canceló sólo el IVA, IT, RC-IVA, e IRPE omitido, 

quedando pendiente de pago el mantenimiento de valor, intereses, multa por mora y la 

correspondiente sanción por la conducta; consiguientemente, las cancelaciones 

efectuadas fueron consideradas pagos a cuenta de la deuda total, liquidación que se 

registra en la Vista de Cargo. 

 

La aplicación de la multa por mora sobre intereses es correcta debido a que el proceso 

de fiscalización se realizó en vigencia de la Ley 1340, norma aplicable tanto en lo 

sustantivo como adjetivo el citado cuerpo legal, no así el artículo 150 de la Ley 2492; 

además el artículo 123 de la Constitución Política del Estado establece la retroactividad 

en el ámbito laboral, penal y de corrupción, mas no en el ámbito tributario. 

 

La condonación establecida por el DS 27149, se aplica en la medida en que los 

contribuyentes cancelen el impuesto omitido más mantenimiento de valor, aspecto que 

no aconteció en el presente caso, ya que como se verifica en los papeles de trabajo, 

existe un saldo pendiente de pago por concepto de mantenimiento de valor, intereses y 

sanciones y saldo pendiente por ICE. De acuerdo a la Ley 1340, se considera tributo 
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omitido al impuesto omitido más mantenimiento de valor, ya que el artículo 59 de la 

citada Ley establece un régimen de actualización automático de los créditos a favor del 

fisco pagados con posterioridad a la fecha fijada; el mantenimiento de valor se 

considera un concepto intrínseco al impuesto omitido. Por todo ello, el régimen de  

condonaciones establecido en el artículo 26 del DS 27149 no puede ser aplicado en el 

presente caso. 

 

El curso de la prescripción quedó interrumpido por el reconocimiento expreso de la 

deuda, realizado por los pagos efectivizados el 24 de noviembre de 1997, 

correspondiendo el cómputo a partir del 1 de enero de 1998; sin embargo, al haber 

iniciado el contribuyente demandas contencioso tributarias contra las Resoluciones 

Determinativas Nos. 50/97 y 11/2001, que concluyó con el fallo del Auto Supremo de 

10 de octubre 2007, las facultades de la Administración Tributaria se encontraban 

limitadas para continuar el proceso de determinación y cuantificación de la deuda 

tributaria; aun cuando el artículo 231 de la Ley 1340, no establece en forma expresa la 

suspensión del cómputo de la prescripción por este concepto. El pretender que se 

compute el término de prescripción sin tomar en cuenta la suspensión producida por 

los procesos judiciales iniciados por el contribuyente, quebrantaría el principio de 

seguridad jurídica. Adicionalmente, habrá que tener en cuenta la intencionalidad del 

hecho que originó estos comportamientos y hechos acaecidos en el presente caso, 

debiendo extenderse a 7 años el término de prescripción y no como afirma la empresa 

contribuyente en 5 años. No se debe olvidar que el parágrafo II del artículo 3 la Ley 154 

de 14 de julio de 2011, establece que los impuestos son de cumplimiento obligatorio e 

imprescriptible, esto con la finalidad de dar aplicabilidad al artículo 324 de la 

Constitución Política del Estado. 

 

Las nulidades proceden cuando se lesiona el derecho a la defensa y/o debido proceso; 

en el presente caso, los actos de la Administración Tributaria no carecen de requisitos 

formales y esenciales, por lo que alcanzó su finalidad y en ningún momento se creó 

indefensión al contribuyente, tampoco se incumplieron los plazos señalados en la 

normativa tributaria. Por lo señalado, se establece en forma clara y contundente que el 

juzgador no puede declarar ninguna nulidad si ésta no estuviera expresamente prevista 

por Ley, razón por la que las causales de nulidad las debe establecer la Ley no el 

capricho de una de las partes intervinientes en el proceso. 
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A lo largo del proceso de fiscalización el contribuyente asumió conocimiento de los 

reparos emitidos en su contra y ejercido su derecho a la defensa a través de la 

presentación de descargos en la instancia pertinente, por lo que no se produjo ninguna 

indefensión, no se conculcó el debido proceso. Se estableció la existencia de indicios 

de que el contribuyente incurrió en defraudación, conducta prevista, tipificada y 

sancionada por los artículos 98, 99, 100 y 101 de la Ley 1340; y al no haber sido 

observada o impugnada corresponde que la misma se ratifique. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

N° 17-0399-2012 de 31 de julio de 2012.  

 

CONSIDERANDO: 

Relación de hechos: 

Ante la Administración Tributaria  

De acuerdo al Informe DAF/SAE/I-138/97 a fojas 16-22 de antecedentes 

administrativos, la Administración Regional de Impuestos Internos de Cochabamba el 

19 de septiembre de 1995, notificó a la Cervecería Taquiña SA, con la Orden de 

Fiscalización N° 64.477 del Plan 13-94, a objeto de realizar una auditoría impositiva 

integral de los periodos fiscales abril 1992 a marzo 1993,  solicitando para el efecto la 

presentación de la documentación detallada en el F-4003. Asimismo señala que 

mediante nota de 2 de octubre de 1995, el contribuyente solicitó prórroga hasta el 20 

de diciembre de 1995 y que mediante nota cite: DAF/C-592/95 la DGII, concedió plazo 

hasta el 6 de noviembre de 1995. 

  

Concluida la auditoría integral, el 1 de agosto de 1997, la Administración Regional de 

Impuestos Internos Cochabamba emitió la Vista de Cargo N° 399-64.477-0018-97, 

estableciendo contra la Cervecería Taquiña SA., una obligación tributaria de 

Bs4.130.964.- por el tributo omitido del IVA e IT del periodo marzo 1993; ICE, RC-IVA 

dependientes RC-IVA Agentes de Retención e IT Agentes de Retención de los 

periodos fiscales abril 1992 a marzo 1993 e IRPE de la gestión fiscal 1993 y la 

tipificación preliminar de la conducta del contribuyente de defraudación prevista en los 

artículos 98 y 101 de la Ley 1340. La citada Vista de Cargo fue notificada 

personalmente el 5 de noviembre de 1997 a Luis Lozada Moya Gerente General de la 

empresa, fojas 693-700 de antecedentes administrativos. 
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La Administración Regional de Impuestos Internos Cochabamba, el 18 de septiembre 

de 1997, emitió el informe que señala que en aplicación de la Sentencia 15/93 del 

Tribunal Fiscal de la Nación, se realizó la compensación del Impuesto al Consumo 

específico de los periodos marzo 1989 a junio 1995; habiendo el contribuyente 

concluido con la presentación de las declaraciones juradas que contienen la indicada 

compensación. Señala además que en vista a que existe un saldo a favor, la empresa 

debe indicar si se continúa con el arrastre de dicho saldo o solicita la emisión de notas 

de crédito, fojas 776 de antecedentes administrativos.      

  

Cervecería Taquiña SA., mediante memorial de 25 de noviembre de 1997, solicita se 

deje sin efecto las obligaciones tributarias determinadas en la Vista de Cargo debido a 

que se encuentran extinguidas por pago, ajuntando para el efecto fotocopias de las 

boletas de pago 2059 (IVA) por Bs91.433.-, 2062 (IT) por 14067.-, 2075 (ICE) por 

Bs2.911.583.-, 2046 (RC-IVA dependientes) por Bs12.568.-, 2222 (RC-IVA Agentes de 

Retención) por Bs31189.-, 2219 (IT Agentes de Retención)por Bs4.798.- y 2088 (IRPE) 

por Bs25863.- y Bs1.620.148.-, además aceptan la aplicación de multas y accesorios 

acogiéndose al régimen de incentivos vigente, fojas 701-705, 763-772 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Administración Tributaria el 18 de diciembre de 1997, emitió la Resolución 

Determinativa GRACO N° 50/97, estableciendo una deuda de Bs10.111.897, monto del 

cual Bs129.121.- corresponde al ICE omitido del periodo junio 1992, Bs1.026.669.- al 

mantenimiento de valor, Bs3.712.468.- por intereses, Bs371.247.- por multa por mora y 

Bs4.872.392.- multa por defraudación de los impuestos IVA, IT, ICE, RC-IVA, RC-IVA 

Agentes de Retención, IT Agentes de Retención e IRPE correspondiente a los periodos 

fiscales abril 1992 a marzo 1993. Acto administrativo notificado el 29 de diciembre de 

1997 mediante cédula al representante legal de la empresa, fojas 791-800 de 

antecedentes administrativos. 

 

Cervecería Taquiña SA por memorial de 31 de diciembre de 1997, solicita la nulidad de 

notificación con la Resolución Determinativa GRACO N° 50/97, debido a que no se 

cumplió lo establecido por la Ley, sólo se dejó un aviso de visita y porque se la practicó 

a Luis E. Lozada Moya Gerente General de la empresa, pese a que por memorial de 

17 de diciembre de 1997, se comunicó a la Administración Tributaria que por 

vacaciones del mencionado representante legal quedará en su lugar el Apoderado 

Juan Carlos Darras Abujder, fojas 801-803 de antecedentes administrativos. Al 
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respecto, la DGII respondió mediante informe de 5 de enero de 1998, que la 

notificación practicada es válida y legal en razón a que el contribuyente no realizó el 

llenado del formulario 3002 de cambio de representante legal, fojas 861-866 de 

antecedentes administrativos.   

 

Interpuesto la demanda contencioso tributario impugnando la Vista de Cargo N° 399-

64.477-0018-97 de 1 de agosto de 1997, el Auto Administrativo de 22 de septiembre de 

1997 y la Resolución Determinativa GRACO N° 50/97 de 18 de diciembre de 1997, el 

Juez Primero de Partido Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario emite la sentencia  

de 27 de mayo de 2000, anulando obrados hasta que la Administración Tributaria 

Regional de Impuestos Interno adecúe su procedimiento a las normas establecidas en 

el Código Tributario para la determinación de los adeudos tributarios o sanciones a ser 

impuestas emitiendo una nueva Vista de Cargo con las formalidades de rigor, fojas 

869-872 de antecedentes administrativos. 

 

La Sub Administración Regional GRACO Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Internos, el 17 de septiembre de 2001, dentro del proceso de fiscalización parcial de la 

gestión 1993, emitió la Vista de Cargo N° 399-64.477-13/2001, estableciendo una 

obligación de Bs129.121.- por ICE omitido más intereses, mantenimiento de valor, 

multa por mora de los periodos fiscales abril 1992 a marzo 1993, así como la 

calificación preliminar de la conducta del contribuyente de defraudación, fojas 875-876 

de antecedentes administrativos. 

 

El 23 de octubre de 2001, la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Determinativa GRACO N° 11/2001, estableciendo obligaciones por un total de 

Bs129.121.- por el ICE omitido, con accesorios asciende a Bs579.627.- por los 

periodos abril 1992 a marzo 1993, acto notificado personalmente al contribuyente el 9 

de noviembre de 2001, fojas 888-811 de antecedentes administrativos. 

Cervecería Taquiña SA., presentó demanda contenciosa tributaria el 20 de noviembre 

de 2001, ante el Juez de Partido Administrativo, Tributario, Coactivo y Fiscal del 

Departamento contra la Resolución Determinativa  GRACO N° 11/2001, solicitando la 

nulidad de obrados y la suspensión de la ejecución, fojas 899-909 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Sentencia de 15 de enero de 2003, emitida dentro del proceso Contencioso 

Tributario por el Juez Primero de Partido Administrativo Coactivo Fiscal y Tributario del 
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Departamento de Cochabamba contra la Resolución Determinativa GRACO N° 

11/2001, falla anulando obrados hasta el estado en que la Administración Tributaria 

adecúe su procedimiento a las normas establecidas en el Código Tributario para la 

determinación de los tributos adeudados o las sanciones a ser impuestas, emitiendo 

una nueva Vista de Cargo con las formalidades de rigor, de acuerdo a los 

antecedentes del proceso, teniendo en consideración además que la supuesta 

obligación tributaria se encuentra prescrita, fojas 1173-1175 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Gerencia Distrital de Grandes Contribuyente Cochabamba el 2 de septiembre de 

2005, presenta Recurso de Casación contra el Auto de Vista de 22 de agosto de 2005 

y se declare la validez y subsistencia de la Vista de Cargo N° 399-64.477-13/2001 y la 

Resolución Determinativa N° 11/2001 de 23 de octubre de 2001, fojas 1203-1205 de 

antecedentes administrativos. La Sala Social y Administrativa de la Excma. Corte 

Suprema de Justicia de la Nación el 10 de octubre de 2006, emitió el Auto Supremo N° 

752, declarando infundado el citado recurso de casación presentado por la 

Administración Tributaria, fojas 1218-1219 de antecedentes administrativos. 

 

El 29 de junio de 2012, la Gerencia GRACO La Paz del SIN, emitió la Vista de Cargo 

N° 32-0120-2012, estableciendo Bs134.164.- de ICE omitido más mantenimiento de 

valor, intereses, multa por mora y sanción por la conducta del contribuyente, además 

de los accesorios correspondientes al IVA, IT, RC-IVA e IRPE por los periodos abril 

1992 a marzo 1993, esto en consideración a que el contribuyente el 24 de noviembre 

de 1997, efectuó el pago sólo los importes correspondientes a los tributos omitidos 

establecidos en la fiscalización. Acto notificado personalmente al representante de la 

empresa el 3 de julio de 2012, fojas 1470-1478 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial de 20 de julio de 2012, Cervecería Boliviana Nacional SA., 

empresa a la que fue fusionada la Cervecería Taquiña SA, solicita se deje sin efecto la 

Vista de Cargo N° 32-0120-2012, debido a que no aplica correctamente la Ley 1340 y 

no cumple los fallos ejecutoriados, además, por que los adeudos se encuentran 

prescritos y los intereses y multas se encuentran condonados, fojas 1506-1509 de 

antecedentes administrativos. 

 

Evaluados los descargos presentado por el contribuyente, el 31 de julio de 2012, la 

Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa N° 17-0399-2012, 
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estableciendo una obligación tributaria de Bs27.692.934.- de los cuales Bs134.164.- 

por ICE omitido del periodo fiscal marzo 1993; Bs2.693.809.-  por mantenimiento de 

valor; Bs13.347.489.- por intereses; Bs965.144.- multa por mora; Bs6.178.929 

mantenimiento de valor de la sanción y Bs10.421.727.-  por sanción  por defraudación 

correspondiente al IVA e IT por el periodo fiscal abril 1992, RC-IVA, RC-IVA AG e IT 

AG de los periodos abril 1992 a marzo 1993 e IRPE de la gestión 1993. Acto notificado 

por cédula el 3 de agosto de 2012, fojas 1539-1570 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Cervecería Boliviana Nacional SA., contra la 

Resolución Determinativa N° 17-0399-2012 de 31 de julio de 2012, fue admitido 

mediante Auto de 24 de agosto de 2012, notificado personalmente al representante 

legal de la empresa recurrente el 28 de agosto y al Gerente de Grandes 

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales el 3 de septiembre de 

2012, fojas 212-214 de obrados. 

 

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

por memorial presentado el 18 de septiembre de 2012, respondió en forma negativa al 

Recurso de Alzada, fojas 216-226 de obrados. 

 

Mediante Auto de 19 de septiembre de 2012, 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 mismo día, periodo en el que la Gerencia Graco La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales ofreció en calidad de prueba los antecedentes administrativos 

remitidos junto al memorial de respuesta al Recurso interpuesto; por su parte, la 

empresa recurrente mediante memorial de 8 de octubre de 2012 ratificó la prueba 

presentada a momento de interponer el Recuso de Alzada, fojas 227-243 de obrados.  

 

En vigencia del plazo para la presentación de pruebas y alegatos el representante legal 

de Cervecería Boliviana Nacional SA., así como la Gerencia de Grandes 

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales formularon alegatos 

escritos mediante memoriales de 26 y 29 de octubre de 2012 respectivamente, fojas 

249-264 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:  

Esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (ARIT-LPZ), se avocará 

únicamente al análisis de los agravios manifestados por Juan Ernesto Berrios Pardo 

representante legal de la Cervecería Boliviana Nacional S.A. 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. 

 

De la lectura del Recurso de Alzada se observa que éste se circunscribe a los vicios de 

nulidad en el procedimiento de determinación, toda vez que la determinación final 

efectuada por la Administración Tributaria fue emitida desconociendo la Sentencia de 

15 de enero de 2003, emitida por el Juez Primero de Partido Administrativo, Coactivo 

Fiscal y Tributario, la que fue confirmada por el Auto de Vista N° 18/2005 y el Auto 

Supremo N° 752, así como la extinción de la facultad de cobro del SIN de los 

supuestos adeudos tributarios, por lo que se procederá a realizar un análisis de los 

aspectos impugnados. Al respecto se tiene:  

 

De la nulidad invocada  

El artículo 134 de la Ley 1340, señala que la determinación o liquidación por la 

Administración es el acto que declara la existencia y cuantía de un crédito tributario o 

su inexistencia; asimismo, el artículo 135 indica que la determinación se efectuará de 

acuerdo con las declaraciones que presenten los contribuyentes y responsables en el 

tiempo y condiciones que establezca la autoridad administrativa, salvo cuando este 

Código o leyes específicas fijen otro procedimiento. Las denuncias que sobre materia 

tributaria, formulen terceras personas, con excepción del contrabando y la 
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defraudación aduanera serán verificadas por los servicios respectivos, sin ninguna 

participación para el denunciante en los resultados de la determinación. 

 

El artículo  281 de la Ley 1340, señala que las sentencias definitivas del Tribunal; 

confirmatorias o modificatorias de la resolución o actos administrativos, deberán 

contener en el caso de deudas tributarias o de sanciones que se hubieren impuesto, la 

orden dirigida a la autoridad administrativa para que de acuerdo al fallo cumpla o 

realice las liquidaciones respectivas con expresión clara y concreta de las gestiones, 

conceptos y montos establecidos. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos a fojas 16-22, se tiene que la 

Administración Tributaria el 23 de junio de 1997, emitió el Informe DAF/SAE/I-138/97 

señalando que la Administración Regional de Impuestos Internos de Cochabamba el 

19 de septiembre de 1995, notificó a la Cervecería Taquiña SA, con la Orden de 

Fiscalización N° 64.477 del Plan 13-94, a objeto de realizar una auditoría impositiva 

integral de los periodos fiscales abril 1992 a marzo 1993 por el IVA, IT, ICE, RC-IVA, 

IRPE, solicitando para el efecto la presentación de la documentación detallada en el  F-

4003. 

  

La Administración Regional de Impuestos Internos Cochabamba el 1 de agosto de 

1992, emitió la Vista de Cargo N° 399-64.477-0018-97, estableciendo contra la 

Cervecería Taquiña SA., una obligación tributaria de Bs4.130.964.- por Tributo omitido 

del IVA e IT del periodo marzo 1993; ICE, RC-IVA dependientes RC-IVA Agentes de 

Retención e IT Agentes de Retención de los periodos fiscales abril 1992 a marzo 1993 

e IRPE de la gestión fiscal 1993 y la tipificación preliminar de la conducta del 

contribuyente de defraudación prevista en los artículos 98 y 101 de la Ley 1340, la que 

fue notificada el 5 de noviembre de 1997, actuación preliminar que fue observada el 24 

de noviembre de 1997, señalando el representante legal de la Cervecería Taquiña SA. 

que se deje sin efecto las obligaciones tributarias determinadas en la Vista de Cargo 

debido a que se encuentran extinguidas por pago, ajuntando para el efecto fotocopias 

de las boletas de pago 2059 (IVA) por Bs91.433.-, 2062 (IT) por 14067.-, 2075 (ICE) 

por Bs2.911.583.-, 2046 (RC-IVA dependientes) por Bs12.568.-, 2222 (RC-IVA 

Agentes de Retención) por Bs31189.-, 2219 (IT Agentes de Retención)por Bs4.798.- y 

2088 (IRPE) por Bs25863.- y Bs1.620.148.- además aceptan la aplicación de multas y 

accesorios acogiéndose al régimen de incentivos documentación cursante a fojas 701-

705, 763-772 de antecedentes administrativos. 
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A fojas 776 de antecedentes administrativos se evidencia que el 18 de septiembre de 

1997, se emitió el informe que señala que en aplicación de la Sentencia 15/93 del 

Tribunal Fiscal de la Nación, se realizó la compensación del Impuesto al Consumo 

específico de los periodos marzo 1989 a junio 1995; habiendo el contribuyente 

concluido con la presentación de las declaraciones juradas que contienen la indicada 

compensación, indicando además que existe un saldo a favor de la empresa la que 

debe indicar si se continúa con el arrastre de dicho saldo o solicita la emisión de notas 

de crédito.  

 

La Administración Tributaria el 18 de diciembre de 1997, emitió la Resolución 

Determinativa GRACO N° 50/97, estableciendo una deuda de Bs10.111.897,- monto 

del cual Bs129.121.- corresponde al ICE omitido del periodo junio 1992, Bs1.026.669.- 

al mantenimiento de valor, Bs3.712.468.- por intereses, Bs371.247.- por multa por 

mora y Bs4.872.392.- multa por defraudación de los impuestos IVA, IT, ICE, RC-IVA, 

RC-IVA Agentes de Retención, IT Agentes de Retención e IRPE correspondiente a los 

periodos fiscales abril 1992 a marzo 1993, la que fue sujeta de impugnación por parte 

del sujeto pasivo. 

 

Mediante Sentencia de 27 de mayo de 2000, emitida por el Juez Primero de Partido 

Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario se anuló obrados hasta que la 

Administración Tributaria Regional de Impuestos Internos adecue su procedimiento a 

las normas establecidas en el Código Tributario para la determinación de los adeudos 

tributarios o sanciones a ser impuestas emitiendo una nueva Vista de Cargo con las 

formalidades de rigor como se tiene a fojas 869-872 de antecedentes administrativos, 

emitiéndose en cumplimiento a dicho fallo nuevamente la Vista de Cargo N° 399-

64.477-13/2001 de 17 de septiembre de 2001, estableciendo una obligación de 

Bs129.121.- por ICE omitido más intereses, mantenimiento de valor, multa por mora de 

los periodos fiscales abril 1992 a marzo 1993, como se tiene a fojas 875-876 de 

antecedentes administrativos, posteriormente el 23 de octubre de 2001, se emitió la 

Resolución Determinativa GRACO N° 11/2001, estableciendo obligaciones impositivas 

por un total de Bs129.121.- por el ICE omitido, con accesorios asciende a Bs579.627.- 

por los periodos abril 1992 a marzo 1993, acto notificado personalmente al 

contribuyente el 9 de noviembre de 2001, como se tiene a fojas 888-811 de 

antecedentes administrativos. 
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El 20 de noviembre de 2001, la Cervecería Taquiña SA presentó demanda contenciosa 

tributaria en contra de la Resolución Determinativa citada en el parágrafo anterior, el  

15 de enero de 2003, es emitida la Sentencia por el Juez Primero de Partido 

Administrativo Coactivo Fiscal y Tributario del Departamento, anulando obrados hasta 

el estado en que la Administración Tributaria adecue su procedimiento a las normas 

establecidas en el Código Tributario para la determinación de los tributos adeudados o 

las sanciones a ser impuestas, emitiendo una nueva Vista de Cargo con las 

formalidades de rigor, de acuerdo a los antecedentes del proceso. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se observa que a pesar de las 

consideraciones realizadas por el órgano jurisdiccional mediante la Sentencia de 15 de 

enero de 2003, Auto de Vista N° 18/2005 y Auto Supremo N° 752, esta ultima  dictada 

por la Sala Social y Administrativa II de la Corte Suprema de Justicia declarando 

infundado el Recurso de Casación como se tiene a fojas 1218 - 1219 de antecedentes 

administrativos, el 29 de junio de 2012, el SIN, emitió nuevamente la Vista de Cargo N° 

32-0120-2012, estableciendo Bs134.164.- de ICE omitido más mantenimiento de valor, 

intereses, multa por mora y sanción por la conducta del contribuyente, además de los 

accesorios correspondientes al IVA, IT, RC-IVA e IRPE por los periodos abril 1992 a 

marzo 1993, esto en consideración a que el contribuyente el 24 de noviembre de 1997, 

efectuó el pago sólo los importes correspondientes a los tributos omitidos establecidos 

en la fiscalización; actuación preliminar notificada personalmente al representante de la 

empresa el 3 de julio de 2012, como se tiene a fojas 1470-1478 de antecedentes 

administrativos. 

 

Mediante memorial de 20 de julio de 2012, Cervecería Boliviana Nacional SA empresa 

a la que fue fusionada la Cervecería Taquiña SA, solicita se deje sin efecto la Vista de 

Cargo N° 32-0120-2012, debido a que no aplica correctamente la Ley 1340 y no 

cumple los fallos ejecutoriados, además porque los adeudos se encuentran prescritos y 

los intereses y multas se encuentran condonados, emitiéndose posteriormente el 31 de 

julio de 2012, la Resolución Determinativa N° 17-0399-2012, estableciendo una 

obligación tributaria de Bs27.692.934.- de los cuales Bs134.164.- por ICE omitido del 

periodo fiscal marzo 1993; Bs2.693.809.-  por mantenimiento de valor; Bs13.347.489.-  

por intereses; Bs965.144.- multa por mora; Bs6.178.929 mantenimiento de valor de la 

sanción y Bs10.421.727.- por sanción  por defraudación correspondiente al IVA e IT 

por el periodo fiscal abril 1992, RC-IVA, RC-IVA AG e IT AG de los periodos abril 1992 
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a marzo 1993 e IRPE de la gestión 1993, acto administrativo que ahora es sujeto a 

impugnación. 

 

De la lectura de la determinación final realizada por la Administración Tributaria –ahora 

impugnada- se observa que ésta no se ajustó a las consideraciones de la Sentencia de 

15 de enero de 2003, cursante a fojas 1173 a 1175 de antecedentes administrativos, 

vulnerando el artículo 281 de la Ley 1340, precepto legal que dispone que las 

sentencias definitivas del Tribunal; confirmatorias o modificatorias de la resolución o 

actos administrativos, deberán contener en el caso de deudas tributarias o de 

sanciones que se hubieren impuesto, la orden dirigida a la autoridad administrativa 

para que de acuerdo al fallo cumpla o realice las liquidaciones respectivas con 

expresión clara y concreta de las gestiones, conceptos y montos establecidos; 

sentencia que se encuentra confirmada por el Auto Supremo N° 752 y de la cual se 

extrae los siguientes aspectos legales: 

 

• La Administración Tributaria emitió la Orden de Fiscalización N° 64.477 por los 

periodos fiscales abril de 1992 a marzo de 1993 por el IVA. IT, RC-IVA, ICE e 

IRPE. 

• El 1 de agosto de 1997, se emitió la Vista de Cargo N° 399-64.477-0018-07, por los 

periodos fiscales abril de 1992 a marzo de 1993, la que fue impugnada por el sujeto 

pasivo adjuntando comprobantes de pago, aclarando que la diferencia del ICE de 

Bs129.121, fue cancelado por vía de la compensación, demostrando que el ICE se 

encuentra cancelado en su totalidad. 

• Contrariamente se emitió la Resolución Determinativa N° 50/97, la que fue 

impugnada en vía judicial emitiendo la Sentencia de 27 de mayo de 2000, que 

declara probada la demanda y anula obrados hasta el estado en que la 

Administración Tributaria adecue su procedimiento a las normas establecidas; 

ejecutoriada el 12 de junio del 2000. 

• En cumplimiento a la Sentencia se emitió la Vista de Cargo N° 399-64.477-09/2001 

que cursa a fojas 87 de obrados, manteniendo los reparos que ya fueron 

cancelados, dejada sin efecto por Resolución Administrativa N° 128/2001. 

• El 17 de septiembre de 2011, se emitió al Vista de Cargo N° 399-64.477-13/2001 

que sólo comprende el ICE de abril de 1992 a marzo de 1993, por la suma de 

Bs129.121.- la que se encuentra viciada de nulidad toda vez que no se ajusta a los 

antecedentes del proceso, aún con este antecedente se emitió la Resolución 
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Determinativa N° 11/2001, que reduce los periodos fiscales de abril de 1992 a 

marzo de 1993 por el ICE en Bs129.121, a un solo periodo marzo de 1993, además 

no se verificó los antecedentes del proceso toda vez que el ICE ya fue cancelado 

en su totalidad en cumplimiento de la Sentencia N° 15/93, emitida por el Tribunal 

Fiscal de la Nación, además, en los cargos girados entre la Vista de Cargo y la 

Resolución Determinativa no tiene relación en los periodos observados, 

añadiéndose accesorios de otros impuestos en la determinación final. 

• De acuerdo al artículo 52 de la Ley 1340, el término de prescripción es de 5 años, 

computables desde el 1 de enero de 1994; habiéndose notificado el contribuyente 

recién el 9 de noviembre de 2001, con la Resolución Determinativa N° 11/2001, 

cualquier cargo se encuentra prescrito. 

 

Si bien se evidencia que en la determinación preliminar establecida en la Vista de 

Cargo N° 32-0120-2012, como de la lectura del acto administrativo impugnado se 

subsanaron el alcance de la determinación a los accesorios de los impuestos IVA, IT, 

IRPE, RC-IVA, RC-IVA Agente de Retención, IT Agentes de Retención, señalando que 

el tributo omitido fue cancelado, quedando pendiente el pago de los accesorios y que si 

bien se aclaró que el periodo determinado del Impuesto al Consumo Específico (ICE), 

comprende marzo de 1993 y que de abril 1992 a marzo de 1993, sólo queda pendiente 

el pago de accesorios, se omitió considerar la Sentencia N° 15/93, emitida por el 

Tribunal Fiscal de la Nación como se tiene del documento cursante a fojas 776, 1058 a 

1061 de antecedentes administrativos, el que señala que se realizó la compensación 

del ICE de los periodos fiscales marzo de 1989 a junio de 1995, existiendo un saldo 

que debe decidir el sujeto pasivo se continua el arrastre del crédito fiscal en el 

formulario 114 o si se inicia la tramitación de notas de crédito fiscal por el saldo 

indicado, esto con la finalidad de establecer con meridiana claridad la existencia o no 

del adeudo tributario o en su caso de los accesorios –respecto al ICE-, observándose 

que no se consideró a cabalidad los hechos dentro del principio de verdad material que 

dieron origen a la determinación efectuada por el SIN.   

 

Lo anterior, evidencia que la Administración Tributaria no consideró los antecedentes 

del proceso de determinación el que fue iniciado el año 1995, en cual se observan ya  

varios vicios de nulidad que fueron en su momento sujetos de impugnación ante la 

instancia jurisdiccional a través del proceso contencioso tributario, fallos que fueron 

debidamente puestos a conocimiento de las partes, en este caso, anulando en dos 
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oportunidades el proceso de determinación mediante las Sentencias de 27 de mayo de 

2000 y de 15 de enero de 2003, cursante a fojas 869 a 872 y 1173 a 1175 de 

antecedentes administrativos, hecho que la propia Administración Tributaria reconoce 

en relación a la existencia de los citados fallos judiciales respecto al ICE compensado, 

en consecuencia, al existir determinaciones asumidas por el Órgano Jurisdiccional,  

corresponde señalar su incumplimiento por parte del sujeto activo a ordenes judiciales.     

 

De la prescripción  

Tratándose del Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a las Transacciones (IT), 

Impuesto a la Renta Presunta de Empresas (IRPE), Régimen Complementario al (RC-

IVA), RC-IVA Agentes de Retención (RC-IVA AR), Impuesto a las Transacciones 

Agentes de Retención (IT- AR), Impuesto al Consumo Específico (ICE) de los periodos 

fiscales abril de 1992 a marzo de 1993, la ley aplicable en la parte sustantiva o material 

del tributo, perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento de la obligación 

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

configuración de los ilícitos tributarios, es la Ley 1340; en cuanto a la parte 

procedimental o adjetiva, bajo el principio del tempus regis actum y de acuerdo a la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492, considerando la notificación del acto 

administrativo impugnado, la norma aplicable es el Código Tributario vigente. 

 

El artículo 52 de la Ley 1340, señala que la acción de la Administración Tributaria para 

determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones 

o ajustes, y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los 

cinco años. El término precedente se extenderá a siete años cuando el contribuyente o 

responsable no cumplan con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes, de 

declarar el hecho generador o de presentar las declaraciones tributarias y, en los casos 

de determinación de oficio cuando la Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

 

El artículo 53 de la Ley 1340 indica que el término se contará desde el 1º de enero del  

año calendario siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador; asimismo, el 

artículo 54 de la citada norma señala que el curso de la prescripción se interrumpe: 

1) Por la determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración Tributaria 

o por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de la presentación 

de la liquidación respectiva. 

2) Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor. 
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3) Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 

 

El artículo 55 de la Ley 1340, señala que el curso de la prescripción se suspende por la 

interposición de peticiones o recursos administrativos por parte del contribuyente desde 

la fecha de su presentación hasta tres meses después de la misma, mediare o no 

resolución definitiva de la Administración sobre los mismos.   

 

El artículo 174 de la Ley 1340, señala que los actos de la Administración por los que se 

determine tributos o se apliquen sanciones pueden impugnarse por quien tenga un 

interés legal, dentro del término perentorio de quince (15) días computables a partir del 

día y hora de su notificación al interesado, hasta la misma hora del día de vencimiento 

del plazo, por una de las siguientes vías a opción del interesado: 

1. Recurso de Revocatoria ante la autoridad que dictó la Resolución. Cuando éste 

haya sido rechazado se interpondrá ante la instancia jerárquica superior de la misma 

Administración. 

2 Acción ante la autoridad jurisdiccional, que se sustanciará con arreglo a lo 

dispuesto en el Procedimiento Contencioso- Tributario establecido en el Título VI de 

este Código. La elección de una vía importa renuncia de la otra. 

 

El artículo 214 de la Ley 1340,  establece que los juicios que se promuevan ante el 

Tribunal Fiscal, se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento establecido 

en este Titulo. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán las normas del 

Procedimiento Civil. 

 

El artículo 227 de la Ley 1340, señala que la demanda contencioso- tributaria deberá 

ser presentada directamente al Tribunal Fiscal en la ciudad de La Paz, dentro de los 

quince días siguientes al de la notificación de la resolución administrativa; asimismo, el 

artículo 231 indica que  la presentación de la demanda ante el Tribunal Fiscal, 

determina la suspensión de la ejecución del acto, resolución o procedimiento 

impugnados. El artículo 291 de la citada Ley establece que el término para la 

presentación del recurso será al de cinco días perentorios y computables desde la legal 

notificación con la sentencia. 

 

El DS 27310, que reglamenta la Ley 2492, establece en la Disposición Transitoria, que 

las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 
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vigencia de la Ley 2492, se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción  

contempladas en la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992; asimismo, el artículo 5 indica 

que el sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la prescripción tanto en sede 

administrativa como judicial inclusive en la etapa de ejecución tributaria. 

 

En primera instancia corresponde dejar claramente establecido que de conformidad al 

artículo 52 de la Ley 1340, el SIN tenía el plazo de 5 años para determinar la obligación 

impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes; al no estar 

configurada ninguna causal establecida en el parágrafo II del citado artículo para 

ampliar el término a 7 años, toda vez que se observa que el contribuyente procedió a 

su inscripción ante el SIN y declaró el hecho generador de los impuestos fiscalizados, 

presentando las DDJJ y no como erróneamente señala la Administración Tributaria al 

argumentar, que al existir diferencias en las citadas declaraciones el termino de 

prescripción debe ser ampliado a 7 años, fundamento que indudablemente carece de 

sustento legal. 

 

En este contexto el cómputo de prescripción del Impuesto al Valor Agregado (IVA), 

Impuesto a las Transacciones (IT), Impuesto a la Renta Presunta de Empresas (IRPE), 

Régimen Complementario al (RC-IVA), RC-IVA Agentes de Retención (RC-IVA AR), 

Impuesto a las Transacciones Agentes de Retención (IT- AR), Impuesto al Consumo 

Específico (ICE) de los periodos fiscales abril de 1992 a marzo de 1993, se inició de  

acuerdo al artículo 53 de la Ley 1340, el 1 de enero del año calendario siguiente a que 

se produjo el hecho generador del impuesto, como se tiene del siguiente cuadro: 

 

Impuesto Periodo 
fiscal 

Fecha limite de 
presentación y 
pagó de la DDJJ 

Inicio cómputo 
de la 
prescripción 

Conclusión del 
término de 
prescripción 

Interrupción 
del cómputo 

IVA  3/1993 15/4/1993 1/1/1994 31/12/1998 24/11/1997 

RC-IVA 4/1992 15/5/1992 1/1/1993 31/12/1997 24/11/1997 

RC-IVA 5/1992 15/6/1992 1/1/1993 31/12/1997 24/11/1997 

RC-IVA 6/1992 15/7/1992 1/1/1993 31/12/1997 24/11/1997 

RC-IVA 7/1992 15/8/1992 1/1/1993 31/12/1997 24/11/1997 

RC-IVA 9/1992 15/10/1992 1/1/1993 31/12/1997 24/11/1997 

RC-IVA 10/1992 15/11/1992 1/1/1993 31/12/1997 24/11/1997 

RC-IVA 12/1992 15/1/1993 1/1/1994 31/12/1998 24/11/1997 

RC-IVA 1/1993 15/2/1993 1/1/1994 31/12/1998 24/11/1997 

RC-IVA 2/1993 15/3/1993 1/1/1994 31/12/1998 24/11/1997 

RC-IVA 3/1993 15/4/1993 1/1/1994 31/12/1998 24/11/1997 



  Página 21 de 28 
 

 

RC-IVA AG 4/1992 15/5/1992 1/1/1993 31/12/1997 24/11/1997 

RC-IVA AG 5/1992 15/6/1992 1/1/1993 31/12/1997 24/11/1997 

RC-IVA AG 6/1992 15/7/1992 1/1/1993 31/12/1997 24/11/1997 

RC-IVA AG 7/1992 15/8/1992 1/1/1993 31/12/1997 24/11/1997 

RC-IVA AG 8/1992 15/9/1992 1/1/1993 31/12/1997 24/11/1997 

RC-IVA AG 9/1992 15/10/1992 1/1/1993 31/12/1997 24/11/1997 

RC-IVA AG 10/1992 15/11/1992 1/1/1993 31/12/1997 24/11/1997 

RC-IVA AG 11/1992 15/12/1992 1/1/1993 31/12/1997 24/11/1997 

RC-IVA AG 12/1992 15/1/1993 1/1/1994 31/12/1998 24/11/1997 

RC-IVA AG 1/1993 15/2/1993 1/1/1994 31/12/1998 24/11/1997 

RC-IVA AG 2/1993 15/3/1993 1/1/1994 31/12/1998 24/11/1997 

RC-IVA AG 3/1993 15/4/1993 1/1/1994 31/12/1998 24/11/1997 

IT 3/1993 15/4/1993 1/1/1994 31/12/1998 24/11/1997 

IT AG 4/1992 15/5/1992 1/1/1993 31/12/1997 24/11/1997 

IT AG 5/1992 15/6/1992 1/1/1993 31/12/1997 24/11/1997 

IT AG 6/1992 15/7/1992 1/1/1993 31/12/1997 24/11/1997 

IT AG 7/1992 15/8/1992 1/1/1993 31/12/1997 24/11/1997 

IT AG 8/1992 15/9/1992 1/1/1993 31/12/1997 24/11/1997 

IT AG 9/1992 15/10/1992 1/1/1993 31/12/1997 24/11/1997 

IT AG 10/1992 15/11/1992 1/1/1993 31/12/1997 24/11/1997 

IT AG 11/1992 15/12/1992 1/1/1993 31/12/1997 24/11/1997 

IT AG 12/1992 15/1/1993 1/1/1994 31/12/1998 24/11/1997 

IT AG 1/1993 15/2/1993 1/1/1994 31/12/1998 24/11/1997 

IT AG 2/1993 15/3/1993 1/1/1994 31/12/1998 24/11/1997 

IT AG 3/1993 15/4/1993 1/1/1994 31/12/1998 24/11/1997 

ICE 4/1992 15/5/1992 1/1/1993 31/12/1997 24/11/1997 

ICE 5/1992 15/6/1992 1/1/1993 31/12/1997 24/11/1997 

ICE 6/1992 15/7/1992 1/1/1993 31/12/1997 24/11/1997 

ICE 7/1992 15/8/1992 1/1/1993 31/12/1997 24/11/1997 

ICE 9/1992 15/10/1992 1/1/1993 31/12/1997 24/11/1997 

ICE 10/1992 15/11/1992 1/1/1993 31/12/1997 24/11/1997 

ICE 11/1992 15/12/1992 1/1/1993 31/12/1997 24/11/1997 

ICE 12/1992 15/1/1993 1/1/1994 31/12/1998 24/11/1997 

ICE 1/1993 15/2/1993 1/1/1994 31/12/1998 24/11/1997 

ICE 2/1993 15/3/1993 1/1/1994 31/12/1998 24/11/1997 

ICE 3/1993 15/4/1993 1/1/1994 31/12/1998 24/11/1997 

IRPE Cierra 

31/3/1993 

15/7/1993 1/1/1994 31/12/1998 24/11/1997 

 

El cuadro anterior evidencia que el termino de prescripción de los periodos fiscales 

abril de 1992 a marzo de 1993 del IVA, IT, RC-IVA, ICE, IRPE, RC-IVA AG, IT-AG, 

debía concluir al 31 de diciembre de 1997 y 1998, empero, de la revisión de 
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antecedentes se observa que el 24 de noviembre de 1997, el sujeto pasivo realizó el 

pago del tributo omitido de los citados periodos interrumpiendo el cómputo de 

prescripción, reconociendo la deuda tributaria de conformidad al artículo 54, inciso 2) 

de la Ley 1340; asimismo, se observa que la Administración Tributaria emitió la 

Resolución Determinativa GRACO N° 50/97, por los citados impuestos y periodos (en 

el que ya no se establece tributo omitido producto del pago efectuado más si 

accesorios), notificado el 29 de diciembre de 1997, como se tiene a fojas 791-800 de 

antecedentes administrativos. 

 

En este contexto, el cómputo se inició nuevamente el 1 de enero de 1998, de 

conformidad al artículo 54, inciso 3) de la Ley 1340, empero, de la revisión de 

antecedentes administrativos se observa que Cervecería Taquiña SA. impugnó la 

citada determinación mediante la interposición del recurso contencioso tributario dentro 

el plazo establecido por el artículo 174 de la Ley 1340 (15 días), una vez practicada la 

notificación con la citada Resolución Determinativa; para posteriormente, emitir la 

Sentencia el 27 de mayo de 2000, disponiendo anular obrados hasta la Vista de Cargo 

inclusive; con dicha disposición es notificada las partes el 30 de mayo de 2000, la 

misma que no fue sujeta a impugnación como se tiene a fojas 869-872 de 

antecedentes administrativos, recurso que de conformidad al artículo 231 de la Ley 

1340, suspendió el cómputo de la prescripción desde su interposición hasta la 

notificación de la referida Sentencia, considerando que la presentación de la Demanda 

Contencioso Tributario, suspende la ejecución del acto, resolución o procedimiento, es 

decir, la facultad del SIN de proseguir con el cobro de la determinación.   

 

En este sentido, el cómputo de la prescripción prosiguió el 10 de junio de 2000 (10 días 

posteriores a la notificación de la Sentencia de 27 de mayo de 2000), considerando 

que notificada la referida Sentencia, las partes tenían el plazo de 10 días para apelar la 

resolución de conformidad al artículo 220 y 227 del Código Procedimiento Civil, hecho 

que no ocurrió, término de prescripción que debía concluir el 10 de junio de 2005, sin 

embargo, de la revisión de antecedentes se observa que la Administración Tributaria 

emitió nuevamente otra Vista de Cargo N° 399-64.477-13/2001 y Resolución 

Determinativa Graco N° 11/2001 notificada el 9 de noviembre de 2001 (que 

interrumpiría el cómputo de la prescripción) y que fue impugnada mediante la 

interposición de la Demanda Contencioso Tributario, una vez analizados los 

antecedentes, el Juez Administrativo, Coactivo, fiscal y Tributario emitió la Sentencia el 
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15 de enero de 2003, anulando obrados hasta la Vista de Cargo inclusive, sentencia 

que fue confirmada por el  Auto de Vista N° 018/2005 y Auto Supremo N° 752. 

 

Cabe señalar que los efectos jurídicos de la Sentencia citada en el parágrafo anterior, 

genera la inexistencia de la notificación de la Resolución Determinativa N° 11/2001 

notificada el 9 de noviembre de 2001 y por consiguiente la inexistencia de causas de 

interrupción del cómputo de prescripción, es decir, sólo se configuraría la suspensión 

del cómputo de la prescripción por la interposición de la demanda contenciosa 

administrativa desde el 23 de noviembre de 2001, hasta la notificación del Auto 

Supremo N° 752 de 10 de octubre de 2007, como se tiene del siguiente cuadro: 

 

Inicio 
cómputo de 
la 
prescripción 

Tiempo 
computado  
hasta 
suspensión 

Suspensión con 
interposición 
demanda 
contenciosa 

Continuación  
cómputo de 
prescripción  

Tiempo 
computado  
hasta 
suspensión 

Suspensión 
con 
interposición 
demanda 
contenciosa 

Continuación 
del cómputo  

1 de enero 

de 1998 

15 días 15 de enero de 

1998 hasta el 30 

de mayo de 2000 

10 de junio de 

2000 

1 año y 5 

meses 

23 de 

noviembre de 

2001 hasta el 

10 de octubre 

de 2007 

Noviembre de 

2007 

Del cuadro precedente se observa que se inició el cómputo de la prescripción el 1 de 

enero de 1998, considerando la interrupción efectuada el 24 de noviembre de 1997, 

con los pagos efectuados por el recurrente, término que fue suspendido el 15 de enero 

de 1998, con la interposición de la Demanda Contencioso Tributario contra la 

Resolución Determinativa N° 50/97 y que concluyó el 30 de mayo de 2000, con la 

Sentencia de 27 de mayo de 2000, continuando con el computo de prescripción el 10 

de junio de 2000, empero, con la interposición de una nueva Demanda Contencioso 

Tributario el 23 de noviembre de 2001, contra la Resolución Determinativa N° 11/2001 

se suspendió nuevamente el cómputo hasta la notificación del Auto Supremo N° 752 

de 10 de octubre de 2007; continuando el cómputo de prescripción en noviembre de 

2007; sin embargo, de la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que la 

Administración Tributaria procedió a notificar con la Resolución Determinativa N° 17-

0399-2012, el 3 de agosto de 2012, cuando ya su facultad se encontraba extinguida 

por prescripción como se acredita en el siguiente cuadro: 
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Tiempo computado  en 
primera instancia 

Tiempo computado  
en segunda 
instancia 

Continuación  
cómputo de 
prescripción  

Total de 
tiempo 
computado  

Plazo para 
que opere la 
prescripción  

Del 1 de enero de 1998 al 

15 de enero de 1998 

 

Desde el 10 de junio 

de 2000 con la 

ejecutoria de la 

Sentencia de 27 de 

mayo de 2000 hasta 

la interposición del 

recurso contencioso 

tributario el 23 de 

noviembre de 2001  

Desde la 

notificación del 

Auto Supremo N° 

752 de 10 de 

octubre de 2007 

hasta el 3 de 

agosto de 2012 con 

la notificación de la 

Resolución 

Determinativa N° 

17-0399-2012  

 
15 días 
 

 
1 año y 5 meses 

 
4 años y 9 
meses 

 
 
 
 
 
6 años, 2 
mes y 15 
días  

 
 
 
 
 
5 años 

 

Lo anterior demuestra el tiempo transcurrido hasta la notificación con la Resolución 

Determinativa N° 17-0399-2012; sin embargo, la Administración Tributaria confunde los 

aspectos fundamentales descritos por los artículos 54-55 de la Ley 1340,  uno referido 

a la interrupción y otro a la suspensión; en el presente caso, el primero (suspensión) 

está explícitamente relacionado a la interposición de las Demandas Contenciosos 

Tributarios, los que fueron en su momento resueltos por autoridad jurisdiccional, 

disponiendo que como sujeto activo, inicie nuevamente procedimientos determinativos 

conforme a derecho, del mismo modo fue resuelto el tema sustancial, relacionado al 

cálculo de la deuda tributaria respecto a la compensación del ICE, hecho que fue 

desconocido por el ente fiscalizador, pese a que como Administración Tributaria incluso 

reconoció en su momento tener constancia de los fallos jurisdiccionales emitidos por un 

Juez Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario.  

 

En el contexto anterior, se demuestra que pese a que existió determinaciones emitidas 

y notificadas por la Administración Tributaria estas fueron anuladas, por ello, carecen 

de efectos legales para el cumplimiento del sujeto pasivo, empero, corresponde 

también mencionar que las demandas contenciosos Tributarios interpuestas en su 

momento, sólo causaron suspensiones en el cómputo de prescripción en sujeción al 

artículo 231 de la Ley 1340, en consecuencia, las impugnaciones en vía jurisdiccional 

de las Resoluciones Determinativas Nos. 50/97 y 11/2001, que fueron anuladas por las 

Sentencias de 27 de mayo de 2000 y de 15 de enero de 2003, como se tiene a fojas 

869-872 y 1163-1165 de antecedentes administrativos, no tuvieron efecto legal en el 
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administrado, excepto para las suspensiones que serán consideradas para a efectos 

del cómputo final de la prescripción.    

  

De Imprescriptibilidad 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, es 

uno de los fundamentos de la Administración Tributaria en el memorial de respuesta al 

Recurso de Alzada; al respecto, corresponde lo siguiente: 

 

En materia tributaria la obligación impositiva no prescribe de oficio, por esta razón es 

admisible legalmente que la Administración Tributaria perciba pagos por tributos en los 

cuales las acciones para su determinación o ejecución se hayan extinguido, pagos que 

son irrecuperables porque se consolidan a favor del sujeto activo; consecuentemente, 

lo que se extingue por prescripción son las acciones o facultades de la Administración 

Tributaria por el transcurso del tiempo, por la negligencia en determinar el adeudo 

tributario en el plazo de 4 años; y no así los tributos como tales. 

 

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, 

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 
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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 

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 
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medios respectivos para que el SIN efectivice su determinación y cobro en un 

determinado tiempo, bajo esas circunstancias de orden legal, lo expuesto por la 

Administración Tributaria con relación a la aplicabilidad de los artículos 324 de la CPE 

y 3 de la Ley 154, no corresponden. 

 

Finalmente, con relación a la conducta del contribuyente Cervecería Boliviana 

Nacional, la Administración Tributaria estableció la existencia del delito de 

defraudación, consecuentemente de conformidad a los artículos 182 y 197 del Código 

Tributario, no corresponde a esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria emitir 

pronunciamiento alguno, correspondiendo la remisión de antecedentes ante la 

Autoridad llamada por Ley. 

 

Del análisis realizado se establece que la facultad de determinación de la 

Administración Tributaria de los accesorios del IVA e IT de marzo de 1993, IRPE, RC-

IVA, RC-IVA Agentes de Retención, IT Agentes de Retención de los periodos fiscales 

abril de 1992 a marzo de 1993 y tributo omitido del ICE de la gestión fiscal marzo de 

1993 y accesorios de abril de 1992 a marzo de 1993, contenidos en la Resolución 

Determinativa N° 17-0399-2012, prescribió, al haber procedido a notificar con la 

determinación final del SIN de forma extemporánea, cuando ya su facultad se 

encontraba extinguida de conformidad al artículo 52 y siguientes de la Ley 1340; 

consecuentemente, corresponde revocar la Resolución Determinativa N° 17-0399-2012 

de 31 de julio de 2012. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designado mediante Resolución Suprema 00411 de 11 de mayo de 

2009, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

Código Tributario incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Determinativa N° 17-0399-2012 

de 31 de julio de 2012, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales contra Cervecería Boliviana Nacional SA; 

consecuentemente, se deja sin efecto por prescripción Bs11.012.802.- correspondiente 

al ICE omitido del periodo fiscal marzo 1993, mantenimiento de valor, intereses, multa 
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por mora de los periodos fiscales  abril, mayo, junio, julio, septiembre, octubre, 

noviembre, diciembre 1992, enero, febrero marzo 1993; del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT) del periodo fiscal marzo 1993; 

Régimen Complementario al IVA Dependientes (RC-IVA Dependientes) de los periodos 

fiscales abril, mayo, junio, julio, septiembre, octubre, diciembre 1992, enero, febrero 

marzo 1993; Régimen Complementario al IVA Agentes de Retención (RC-IVA AR) e 

Impuesto a las Transacciones (IT AR) de los periodos abril 1992 a marzo 1993 y 

accesorios del Impuesto a la Renta Presunta de Empresas (IRPE) de la gestión fiscal 

1993. 

 

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. 


