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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0976/2013 

 

Recurrente: Wilfredo Maidana Lugarani  

  

Administración Recurrida:  Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), legalmente representada por Rita 

Clotilde Maldonado Hinojosa. 

                                                                                                                                  

Expediente:  ARIT-LPZ-0702/2013 

 

Fecha: La Paz, 30 de septiembre de 2013 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Wilfredo Maidana Lugarani, 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  

Wilfredo Maidana Lugarani, mediante memorial presentado el 27 de junio de 2013, 

fojas 9 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra las Resoluciones 

Determinativas CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/419/2013 y CITE: SIN/GDLPZ/ 

DJCC/PAAJ/RD/300/2013, ambas de 24 de mayo de 2013, emitidas por el Gerente 

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

 

Se notificó el 19 de junio de 2013, con las Resoluciones Determinativas impugnadas, 

las mismas que en aplicación del artículo 59 de la Ley 2492 se encuentran prescritas, 

consecuentemente corresponde dejar sin efecto cualquier medida contra su persona, la 

tardía notificación por parte de Impuestos Nacionales; asimismo como el término para 

ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los 2 años, en el 

presente caso el Impuesto al Valor Agregado (IVA) con Formulario 143 del período 

fiscal febrero/2004, al haber transcurrido más de 4 años prescribió al 31 de diciembre 

de 2008, toda vez que los funcionarios del SIN no ejercieron la facultad de exigir el 

cobro y en su caso imponer las sanciones que correspondían, no existe causales de 

interrupción, que exige la normativa en el artículo 61 de la Ley 2492, lo mismo sucede 
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con el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) que prescribió al 31 de 

diciembre de 2012, cuya notificación recién se realizó el 29 de noviembre de 2012, 

siendo que el Jus puniendi del Estado no es eterno, existen plazos fatales 

específicamente en el artículo 59 de la Ley 2492, de otra manera no existiría seguridad 

jurídica, menos cumplimiento de las Leyes. 

 

La actitud sigue y se repite toda vez que de acuerdo al artículo 99 de la Ley 2492; 

notificada las Vistas de Cargo el 29 de noviembre de 2012, el SIN incumplió con la 

emisión de la Resolución dentro de los 60 días, al emitirla recién el 24 de mayo de 

2013, después de transcurrido 176 días y notificada a los 202 días, razón por la que 

rechaza fehacientemente el pago de los montos de dinero contenidos por impuestos 

que ya han prescrito y que afectan a su economía. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente las Resoluciones 

Determinativas CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/419/2013 y CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/ 

PAAJ/RD/300/2013, ambas de 24 de mayo de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, según acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0439-13 de 5 de julio de 2013, por memorial 

presentado el 26 de julio de 2013, fojas 17-21 de obrados, respondió negativamente 

con los siguientes fundamentos: 

 

El recurrente en el Recurso de Alzada alega que el IUE del período fiscal marzo/2008 

prescribió el 31 de diciembre de 2012 y que el IVA del período fiscal febrero/2004 

prescribió al 31 de diciembre de 2008; sin considerar que el artículo 59 de la Ley 2492 

que establecía el termino de 4 años para la prescripción de las acciones de la 

Administración Tributaria de determinar la deuda e imponer sanciones administrativas  

por contravenciones tributarias, fue modificado por la Disposición Adicional Quinta de 

la Ley 291 y que por otra parte el artículo 324 de la CPE, dispone que no prescribirán 

las deudas por daños económicos causados al Estado; en ese marco, la deuda 

tributaria determinada es imprescriptible. 
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Respecto al IUE período marzo/2008, de acuerdo a las nuevas reglas de la 

prescripción modificado por la Ley 291, en la gestión 2013 la Administración Tributaria 

es plenamente competente para determinar obligaciones tributarias surgidas en la 

gestión 2008, así como para imponer sanciones administrativas por las 

contravenciones cometidas en ese año. En consecuencia, las obligaciones emergentes 

en algún período fiscal de la gestión 2008, no se encuentran prescritas, así como 

tampoco se encuentra prescrita la facultad de la Administración Tributaria para imponer 

sanciones por esa gestión. 

 

Respecto del IVA período fiscal febrero/2004, el contribuyente una vez notificado con la 

Vista de Cargo, dentro del plazo de los 30 días no presentó descargo ni opuso 

prescripción alguna, aceptando con su silencio los cargos atribuidos en la Vista de 

Cargo, materializándose un reconocimiento expreso tanto del tributo omitido como de 

la sanción, permitiendo que el SIN emita la Resolución Determinativa 419/2013, que 

determina la deuda tributaria de Wilfredo Maidana Lugarani en la vigencia del artículo 

59 del Código Tributario, modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley 291 y 

en consecuencia de conformidad al artículo 324 de la CPE, dicha deuda tributaria es 

imprescriptible, es decir no operó la prescripción alegada por el recurrente. 

 

En aplicación subsidiaria del Código Civil, el artículo 340 establece que: “el deudor 

queda constituído en mora mediante intimación o requerimiento judicial u otro acto 

equivalente al acreedor”, norma que concuerda con el artículo 1503 del mismo Código, 

el cual establece que “la prescripción se interrumpe por cualquier acto que sirva para 

constituir en mora al deudor”. En el presente caso, al haber sido notificado el 

contribuyente con la Vista de Cargo y toda vez que dentro del plazo establecido no 

presentó descargo alguno ni opuso prescripción, se materializó un reconocimiento 

expreso del tributo omitido como de la sanción; al emitir la Administración Tributaria las 

Resoluciones Determinativas ahora impugnadas, en vigencia del artículo 59 de la Ley 

2492 modificado por la Ley 291, con este acto se constituyó efectivamente en mora al 

contribuyente, interrumpiéndose la prescripción; siendo de aplicación preferente el 

artículo 324 de la CPE y artículo 3 de la Ley 154 de 14 de julio de 2011, que reconocen 

la imprescriptibilidad de los impuestos y por consiguiente de la sanción por omisión de 

pago. 
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Aplicó en todo momento el principio de buena fe en cada uno de los actos jurídicos, por 

lo que se deberá tener presente que se presume la legalidad y la buena fe de las 

actuaciones de la Administración Tributaria, tal como dispone el artículo 28 inciso b) de 

la Ley 1178, sometiéndose a todas las disposiciones legales y normas tributarias en 

vigencia, toda vez que resuelve sancionar una Omisión de Pago sobre la que el 

recurrente no presenta objeción alguna, simplemente en el afán de continuar 

incumpliendo sus obligaciones, solicita una prescripción fuera de toda lógica legal. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar las Resoluciones 

Determinativas CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/419/2013 y CITE: SIN/GDLPZ/ 

DJCC/PAAJ/RD/300/2013, ambas de 24 de mayo de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante las Vistas 

de Cargo con Nos. Orden 2030218091 y 2034261140, ambas de 29 de noviembre de 

2012, intimó al contribuyente Wilfredo Maidana Lugarani, a la presentación de las 

Declaraciones Juradas extrañadas formulario Nº 143 IVA del periodo febrero/2004  y 

formulario 500 IUE del período marzo/2008, o apersonarse en las dependencias de su 

jurisdicción a efecto de exhibir el duplicado de las citadas DDJJ con constancia de su 

presentación o documentación de descargo que demuestre la presentación de las 

mismas dentro del término de 30 días computables a partir de su legal notificación. 

Asimismo, señalan que su no presentación generaría una deuda tributaria de 2.456.- 

UFV´s y 12.899.-UFV’s, respectivamente, importes que comprenden el tributo omitido, 

intereses y la sanción. Las citadas Vistas de Cargo fueron notificadas personalmente al 

recurrente el 29 de noviembre de 2012, conforme lo previsto en el artículo 84 de la Ley 

2492, fojas 1- 2 de las carpetas I y II de antecedentes administrativos. 

 

Los informes CITE:SIN/GDLPZ/DRE/COF/INF/00015/2013 y CITE:SIN/GDLPZ/DRE/ 

COF/INF/00023/2013, ambos de 2 de enero de 2013, señalan que notificado el 

contribuyente  Wilfredo Maidana Lugarani con las Vistas de Cargo por la omisión de 

presentación de los formularios Nº 143 IVA del periodo febrero/2004 y N° 500 IUE del 

período marzo/2008, no obstante de transcurrido el plazo de descargo establecido en 

el artículo 98 del Código Tributario, el mismo no presentó ningún descargo que se 
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encuentre registrado en sistema, por lo que sugieren la emisión y notificación de las 

respectivas Resoluciones Determinativas, fojas 5 de las carpetas I y II de antecedentes 

administrativos. 

 

La Administración Tributaria emitió las Resoluciones Determinativas CITE:SIN/ 

GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/419/2013 y CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/300/2013, 

ambas de 24 de mayo de 2013, contra Wilfredo Maidana Lugarani por el Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) periodo febrero/2004 e Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas (IUE) período fiscal marzo/2008, calculados sobre base presunta, 

resolviendo determinar de oficio la obligación impositiva del contribuyente y/o 

responsable por la no presentación de las Declaraciones Juradas, importes que 

ascienden a 2.309.- UFV´s y 12.704.- UFV’s, por concepto de tributo omitido, intereses 

y sanción por omisión de pago. Actos notificados de forma personal el 19 de junio de 

2013, fojas 11-13 de las carpetas I y II de antecedentes administrativos.  

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Wilfredo Maidana Lugarani, contra las 

Resoluciones Determinativas CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/419/2013 y CITE: 

SIN/GDLPZ/ DJCC/PAAJ/RD/300/2013, ambas de 24 de mayo de 2013, fue admitido 

mediante Auto de 28 de junio de 2013, notificado de forma personal el 4 de julio de 

2013 al recurrente Wilfredo Maidana Lugarani y mediante cédula el 11 de julio de 2013 

al Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, fojas 10-15 de 

obrados. 

 

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

presentado el 26 de julio de 2013, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada 

interpuesto, adjuntando al efecto 2 carpetas de antecedentes administrativos, fojas 17-

21 de obrados. 

 

Mediante Auto de 29 de julio de 2013, 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 31 

de julio de 2013, fojas 22-24 de obrados.  

 

Durante el período de prueba, la Gerente Distrital La Paz del SIN, por memorial de 12 

de agosto de 2013, ratifica y ofrece como prueba los antecedentes administrativos que 
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constan de 2 carpetas con 14 y 15 fojas, presentados a momento de responder el 

Recurso de Alzada. Por otra parte, el recurrente Wilfredo Maidana Lugarani, por 

memorial presentado el 8 de agosto de 2013, se ratifica en las pruebas originales 

adjuntas a su memorial de demanda, así como en el expediente enviado o reportado 

por el SIN, fojas 25 y 29 de obrados. 

 

La parte recurrente así como la Administración Tributaria, en ejercicio de sus derechos, 

mediante memoriales presentados el 3 y 9 de septiembre de 2013 respectivamente 

ante esta Instancia de Alzada, formularon alegatos en conclusiones, conforme 

establece el parágrafo II del artículo 210 de la Ley 2492, fojas 33-34 y 38-40 de 

obrados respectivamente. 

 

 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 toda 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-III de 

la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

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

al análisis de los agravios manifestados por Wilfredo Maidana Lugarani 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. 

 

Emisión extemporánea de las Resoluciones Determinativas 

El recurrente señala que por inacción de los funcionarios, la Administración Tributaria 

se dejó vencer con los plazos de la prescripción, toda vez que notificadas las Vistas de 

Cargo el 29 de noviembre de 2012, el SIN incumplió con la emisión y notificación de la 

Resolución dentro de los 60 días; sin embargo, las emitió recién el 24 de mayo de 

2013, después de 176 días y hasta el momento que le citan para notificarle 



 

Página 7 de 20 

transcurrieron 202 días, razón por la que rechaza fehacientemente el pago de los 

montos de dinero contenidos por impuestos que ya han prescrito y que afectan a su 

economía; al respecto se tiene: 

 

El artículo 70 de la Ley 2492 establece entre las obligaciones tributarias del sujeto 

pasivo : 1. Determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la forma, 

medios, plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, ocurridos los 

hechos previstos en la Ley como generadores de una obligación tributaria. 4. 

Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros generales 

y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos 

públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas respectivas. 6.  

Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, fiscalización, 

investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, observando las 

obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios y demás 

disposiciones. 

 

El artículo 98 de la Ley 2492 respecto a los descargos a la Vista de Cargo señala: Una 

vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o tercero responsable tiene un plazo 

perentorio e improrrogable de treinta (30) días para formular y presentar los descargos 

que estime convenientes. Asimismo, el artículo 99 en el parágrafo I de la misma norma 

señala que: Vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del artículo 

anterior, se dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta 

(60) días y para Contrabando dentro el plazo de diez (10) días hábiles administrativos, 

aún cuando el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera prestado su conformidad y 

pagado la deuda tributaria, plazo que podrá ser prorrogado por otro similar de manera 

excepcional, previa autorización de la máxima autoridad normativa de la Administración 

Tributaria. 

 

En caso que la Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa dentro 

del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el día 

en que debió dictarse, hasta el día de la notificación con dicha resolución. 

 

Bajo este contexto normativo y de la revisión de antecedentes administrativos se 

evidencia que las Vistas de Cargo con Nos. Orden 2030218091 y 2034261140, ambas 

de 29 de noviembre de 2012, fueron notificadas personalmente el 29 de noviembre de 

2012, actos administrativos que otorgan al contribuyente el plazo de 30 días corridos 
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desde su notificación para la presentación de documentos de descargo, conforme 

establece el artículo 98 del Código Tributario, concluido el plazo otorgado en la Vista 

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

debió proceder a la emisión de las Resoluciones Determinativas en el plazo de 60 días 

conforme estipula el artículo 99-I de la Ley 2492; sin embargo, lo hizo con 

posterioridad, siendo evidente que se emitieron las Resoluciones Determinativas CITE: 

SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/419/2013 y CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/300/2013 

el 24 de mayo de 2013 y se notificaron de forma personal el 19 de junio de 2013, es 

decir, que conforme a Ley éstas últimas debieron emitirse y notificarse hasta el 27 de 

febrero de 2013. 

 

De lo expuesto, se evidencia que si bien la Administración Tributaria procedió a la 

notificación del acto impugnado fuera del plazo de los 60 días establecidos por Ley,  

este hecho no constituye una agravante que ocasione o repercuta en vicios de nulidad, 

ya que la normativa establece que si la Administración Tributaria no dictara Resolución 

Determinativa dentro del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo 

determinado desde el día en que debió dictarse, hasta el día de la notificación con 

dicha Resolución. 

 

En ese entendido, se desvirtúa los vicios de nulidad por este hecho como señalan las 

Sentencias Constitucionales 1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 10 de agosto y 12 de 

noviembre de 2004 que respectivamente, dispusieron en casos análogos lo siguiente: 

“…el error o defecto de procedimiento será calificado como lesivo del derecho al 

debido proceso sólo en aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional, es 

decir, cuando los defectos procedimentales provoquen indefensión material a la parte 

procesal que los denuncia y sea determinante para la decisión…”; Del mismo modo, la 

Sentencia Constitucional 919/2004-R de 15 de junio de 2004 señala que “…no existe 

indefensión cuando la persona con pleno conocimiento de la acción iniciada en su 

contra no interviene en el proceso o ha dejado de intervenir en él por un acto de su 

propia voluntad, ya que en esos casos no existe lesión alguna al derecho a la defensa 

por parte del juzgador, sino que es el procesado como titular del derecho el que por 

propia voluntad o dejadez no ejerce el mismo cuando debe hacerlo”.   

 

Del análisis efectuado, corresponde desestimar la posibilidad de retrotraer obrados por 

vicios de nulidad ante la notificación practicada fuera del plazo de los 60 días conforme 

a Ley, y en consideración a que el sujeto pasivo asumió pleno conocimiento a las 
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observaciones de no haber presentado las Declaraciones Juradas  IVA Formulario 403 

del periodo febrero/2004 y del IUE Formulario 500 de marzo/2008, mediante la 

notificación con las Vistas de Cargo en fecha 29 de noviembre de 2012, constatando  

que el contribuyente no ejerció su legítimo derecho a la defensa en el término legal de 

los 30 días dispuesto por el artículo 98 de la Ley 2492; en consecuencia, la 

Administración a momento de efectuar el cobro de la deuda, no debe aplicar intereses 

sobre el tributo omitido desde el día en que debió dictarse las Resoluciones 

Determinativas impugnadas hasta el día de su notificación, conforme establece el 

artículo 99-I segundo párrafo, de la Ley 2492. 

 

Prescripción del IVA período febrero/2004 (RD 419/2013). 

El contribuyente manifiesta que la norma establece que el término para ejecutar las 

sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los 2 años. En el presente caso 

el Impuesto al Valor Agregado (IVA) con Formulario 143 del período fiscal 

febrero/2004, al haber transcurrido más de 4 años prescribió al 31 de diciembre de 

2008, toda vez que los funcionarios del SIN no ejercieron la facultad de exigir el cobro y 

en su caso imponer las sanciones que correspondían; asimismo, no existen las 

causales de interrupción que exige el artículo 61 de la Ley 2492, lo mismo sucede con 

el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) marzo/2008 que prescribió al 

31 de diciembre de 2012, cuya notificación recién se la realizó el 29 de noviembre de 

2012, siendo que el Jus puniendi del Estado no es eterno, existen plazos fatales 

específicamente en el artículo 59 de la Ley 2492, de otra manera no existiría seguridad 

jurídica, menos cumplimiento de las Leyes. Al respecto corresponde realizar el 

siguiente análisis:  

 

En primera instancia corresponde mencionar que la prescripción está instituida como 

un modo de liberar al responsable de una carga u obligación por el transcurso del 

tiempo; en la legislación tributaria nacional, la prescripción constituye un medio legal 

por el cual el sujeto pasivo adquiere el derecho de la dispensa de la carga tributaria por 

el transcurrir del tiempo, castigando de este modo la inacción de la Administración 

Tributaria con la pérdida de sus facultades de comprobar, verificar e investigar el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias, determinar créditos e incluso imponer 

sanciones. 
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En cuanto a la prescripción, el artículo 59 de la Ley 2492, establece que I. Prescribirán 

a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 1.Controlar, 

investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. 

Imponer sanciones administrativas. 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. II. El 

término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero 

responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o 

se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda. III. El término para 

ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los dos (2) años.  

 

El artículo 60 de la citada Ley, dispone que: I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I 

del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el 1 de enero del 

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

respectivo. II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término se 

computará desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. III. En el 

supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará desde el 

momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria.  

 

Conforme a los artículos 61 y 62 del Código Tributario, la prescripción se interrumpe 

con la notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa, el reconocimiento 

expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable,  o 

por la solicitud de facilidades de pago. Interrumpida la prescripción, comenzará a 

computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a 

aquél en que se produjo la interrupción; y se suspende con la notificación del inicio de 

la fiscalización individualizada en el contribuyente, iniciándose esta suspensión en la 

fecha de la notificación y se extiende por 6 meses; asimismo, suspende el curso de la 

prescripción la interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte 

del contribuyente. 

 

El artículo 154 de la Ley 2492 respecto a la prescripción, interrupción y suspensión, 

establece: I. La acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias 

prescribe, se suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, esté o 

no unificado el procedimiento sancionatorio con el determinativo. II. La acción penal 

para sancionar delitos tributarios prescribe conforme a normas del Código de 

Procedimiento Penal. III. La acción para sancionar delitos tributarios se suspenderá 
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durante la fase de determinación y prejudicialidad tributaria; y IV. La acción 

administrativa para ejecutar sanciones prescribe a los dos (2) años. 

Este aspecto también se halla respaldado por las Sentencias Constitucionales N° 

1606/2002-R y N° 205/2006-R, que disponen que: “Cuando el contribuyente que está 

siendo ejecutado por una deuda tributaria con calidad de cosa juzgada, considere que 

el adeudo tributario o la acción para su cobro ha prescrito, debe plantear esa cuestión 

en el procedimiento de ejecución a cargo de las autoridades Tributarias” igualmente, 

determina que: “La petición de prescripción del contribuyente ejecutado no puede ser 

considerada un nuevo procedimiento administrativo, pues es una cuestión accesoria al 

procedimiento administrativo principal de ejecución del adeudo tributario ejecutoriado; 

en consecuencia, la autoridad tiene la obligación de declarar la prescripción o negarla”, 

y señalan también que: “el acto por medio del cual la autoridad tributaria acepta o 

rechaza la prescripción, debe ser recurrible…”. 

A efectos del cómputo de la prescripción del IVA, se debe tomar en cuenta que el DS 

25619 de 17 de diciembre de 1999, establece las fechas de vencimiento para la 

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

considerando el último dígito del Número de Identificación Tributaria NIT; así se tiene 

que para el contribuyente Wilfredo Maidana Lugarani  con NIT 2353888010, la fecha de 

vencimiento para la presentación de sus declaraciones juradas está prevista hasta el 

día 13 de cada mes; sin embargo, cuando la citada fecha cae en día inhábil se traslada 

al primer día hábil siguiente, conforme manda el artículo 3 de la citada normativa. 

 

En aplicación de la normativa señalada precedentemente, el cómputo de la 

prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para efectuar el control, 

determinación e imposición de las correspondientes sanciones administrativas, se 

inició el 1 de enero del año calendario siguiente a aquél en que se produjo el 

vencimiento del período de pago respectivo y concluyó a los 4 años respetivamente, 

conforme disponen los artículos 59 numerales 1, 2 y 3; 60-I y 154 de la Ley 2492, 

conforme ilustra el siguiente cuadro: 

 

Impuesto Periodo 
Fiscal 

Plazo de 
prescripción 

Ley 2492 

Fecha límite de 
presentación y 

pago de la DDJJ 

Inicio cómputo 
de la 

prescripción 

Conclusión del 
término de 

prescripción 

IVA 2/2004 4 años 15/03/2004 01/01/2005 31/12/2008 
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Del cuadro anterior, se advierte que en el presente caso, la conclusión del término de 

la prescripción, ocurrió el 31 de diciembre de 2008, fecha hasta la cual la 

Administración Tributaria tenía la facultad de cobro de la deuda tributaria por no 

presentación de la Declaración Jurada relativa al IVA período fiscal febrero de 2004. 

 

En cuanto a las causales de interrupción de la prescripción, de antecedentes 

administrativos se observa que la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Determinativa CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/419/2013, de 24 de mayo de 2013 y 

notificada de manera personal al contribuyente Wilfredo Maidana Lugarani el 19 de 

junio de 2013, por falta de presentación de la Declaración Jurada del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) del periodo fiscal febrero de 2004, determinando sobre base presunta 

un monto  que asciende a 1.568.- UFV’s, por concepto de tributo omitido e intereses, 

calificando preliminarmente la conducta del contribuyente como omisión de pago de 

acuerdo al artículo 165 de la Ley 2492, con una sanción del 100 %  del tributo omitido 

actualizado. 

 

De lo anotado y recalcando que la fecha de notificación con la referida Resolución 

Determinativa, aconteció el 19 de junio de 2013; es decir, fuera del plazo de la 

prescripción,  una vez que la facultad de la Administración Tributaria para determinar el 

adeudo tributario ya había prescrito, siendo que el cómputo de la prescripción feneció 

al 31 de diciembre de 2008, vale decir, 4 años y 6 meses después de vencido el plazo 

de la prescripción; en consecuencia el IVA del período fiscal febrero 2004 se encuentra 

prescrita. 

 

Por otro lado, es necesario aclarar al recurrente que el parágrafo III del artículo 59 de la 

Ley 2492, establece que el término para ejecutar sanciones prescribe a los 2 años; sin 

embargo, debe tenerse presente que el parágrafo I del mismo artículo señala que la 

fase de ejecución es posterior a la determinación de la deuda, siendo que en el 

presente caso nos encontramos en fase de determinación, en consecuencia no 

corresponde la aplicación del término de 2 años para el cómputo de la prescripción. 

 

Prescripción del IUE marzo/2008 (RD/300/2013) 

Con referencia a la prescripción del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas IUE 

marzo/2008, el contribuyente hace referencia, a que prescribió al 31 de diciembre de 
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2012, cuya notificación recién se realizó el 29 de noviembre de 2012, al respecto se 

tiene que: 

 

El artículo 39 de la Ley 843, respecto al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas 

(IUE) señala que: Los plazos para la presentación de las declaraciones juradas y el 

pago del impuesto, cuando corresponda, vencerán a los ciento veinte (120) días 

posteriores al cierre de la gestión fiscal, ya sea que deban presentarse con o sin 

dictamen de auditores externos. A partir de la gestión 1995 inclusive, se establecen las 

siguientes fechas de cierre de gestión según tipo de actividad: 

 

- 31 de marzo: Empresas industriales y petroleras. 

- 30 de junio: Empresas gomeras, castañeras, agrícolas, ganaderas y 

agroindustriales 

- 30 de septiembre: Empresas Mineras 

- 31 de diciembre: Empresas bancarias, de seguros, comerciales, de 

servicios y otras no contempladas en las fechas anteriores, así como los 

sujetos no obligados a llevar registros contables y las personas naturales 

que ejercen profesiones liberales y oficios en forma independiente… 

 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 46 de la Ley 843, el impuesto tendrá carácter 

anual y será determinado al cierre de cada gestión, en las fechas en que disponga el 

reglamento. En el caso de sujetos no obligados a llevar registros contables que le 

permitan elaborar estados financieros, la gestión anual abarcará el período 

comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año. 

 

Los ingresos y gastos serán considerados del año en que termine la gestión en el cual 

se han devengado. Sin perjuicio de la aplicación del criterio general de lo devengado 

previsto en el párrafo anterior, en el caso de ventas a plazo, las utilidades de esas 

operaciones se imputarán en el momento de producirse la respectiva exigibilidad. 

 

Los ingresos y gastos por el ejercicio de profesiones liberales y oficios y otras 

prestaciones de servicios de cualquier naturaleza podrán imputarse, a opción del 

contribuyente, por lo percibido. A los fines de esta Ley, se entiende por pago o 

percepción cuando los ingresos o gastos se cobren o abonen en efectivo o en especie 

y, además, en los casos en que, estando disponibles, se han acreditado en cuenta del 
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titular, o cuando con la autorización expresa o tácita del mismo se ha dispuesto de 

ellos de alguna forma. 

 

El artículo 165 de la Ley 2492, señala que: El que por acción u omisión no pague o 

pague de menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u 

obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por 

ciento (100%) del monto calculado para la deuda tributaria. 

 

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

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

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

la Ley Nº 2492, los términos se computarán a partir del primero de enero del año 

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

 

En el presente caso, de la revisión de antecedentes administrativos se tiene que  el 

contribuyente Wilfredo Maidana Lugarani se encuentra inscrito ante la Administración 

Tributaria con Número de Identificación Tributaria 2353888010 desde el 1 de abril de 

2006 y tiene como actividad principal empresa industrial, fabricación de productos 

minerales no metálicos (Producción de cerámica, fabricación de ladrillos), sujeto al 

Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a las Transacciones e Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas (IUE) entre otros impuestos, como se tiene de la Consulta 

de Padrón, cursante a fojas 3 de antecedentes administrativos. 

 

El Impuesto sobre las Utilidades de las Empresa (IUE) de acuerdo al artículo 36 de la 

Ley 843, es aplicable al cierre de cada gestión anual, en este caso al 31 de marzo de 

2008, con la presentación de una declaración jurada anual en formulario oficial hasta 

120 días posteriores al cierre de la gestión fiscal. 

 

Acorde a los preceptos legales descritos precedentemente, el cómputo de la 

prescripción de las facultades de la Administración Tributaria de comprobar, verificar e 

investigar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, determinar la deuda tributaria 

e incluso  imponer sanciones, para el caso del IUE con cierre al 31 de marzo de 2008, 

el vencimiento del periodo de pago se produjo a los 120 días siguientes a la fecha de 

cierre de la gestión fiscal, es decir, el 29 de julio de 2008; al cual en caso de aplicar el 

cómputo de prescripción de 4 años, evidentemente culminó el 31 de diciembre de 2012 

como refiere el sujeto pasivo en su Recurso de Alzada; sin embargo, es pertinente 
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señalar que el artículo 59 de la Ley 2492, fue sujeto de modificación conforme la 

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

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." 
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En el presente caso, de la revisión de antecedentes administrativos se observa que la 

Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales el 29 de noviembre de 

2012, emitió y notificó a Wilfredo Maidana Lugarani con la Vista de Cargo con N° 

Orden 2034261140, mediante la cual le intima presentar la Declaración Jurada 

extrañada formulario 500 IUE del período marzo/2008, o apersonarse en las 

dependencias de su jurisdicción a efecto de exhibir el duplicado de las citadas DDJJ 

con constancia de su presentación o documentación de descargo que demuestre su 

cumplimiento y que su no presentación generaría una deuda tributaria de 12.899.- 

UFV’s, calificando preliminarmente la conducta del contribuyente como omisión de 

pago de acuerdo al artículo 165 de la Ley 2492, conducta sancionada con el 100% del 

tributo omitido; asimismo, en el término de los 30 días para la presentación de 

descargos establecido en el artículo 98 del Código Tributario, el sujeto pasivo no 

presentó descargo alguno, razón por la que fue emitido el acto administrativo 

impugnado. 

 

Al haber quedado establecido que el término de prescripción es de 5 años, se tiene 

que el cómputo se inició a partir del 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo o cometida la 

contravención de conformidad al artículo 60 parágrafo I de la Ley 2492, modificado por 

la Disposición Adicional Décima Segunda de la Ley 317, es decir, para el periodo 

marzo/2008, el cómputo se inició el 1 de enero de 2009 y concluirá el 31 de diciembre 

de 2013, en este término se evidencia que la Administración Tributaria notificó la 

Resolución Determinativa CITE: SIN/GDLPZ/ DJCC/PAAJ/RD/300/2013, el 19 de junio  

de 2013; interrumpiendo el plazo de conformidad al artículo 61, inciso a) de la Ley 

2492, aspectos legales que evidencian que la facultad de la Administración Tributaria 

para determinar e imponer sanciones por la falta de presentación de la declaración 

jurada Formulario 500 IUE del período marzo/2008, no prescribió, como se tiene del 

siguiente cuadro: 

 

Impuesto 
Periodo 

fiscal 
Plazo de 

prescripción 

Fecha límite de 
presentación y 

pagó de la DDJJ 

Inicio 
cómputo de 

la 
prescripción 

Conclusión del 
término de 

prescripción 

Notificación 
Resoluciones 

Sancionatorias 

IUE 3/2008 5 años 29/07/2008 1/1/2009 31/12/2013 19/06/2013 

 

Con relación a lo señalado por la Administración Tributaria respecto de la aplicación 

preferente el artículo 324 de la CPE, precepto constitucional que dispone la 
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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, que es uno de los fundamentos de la Administración 

Tributaria en el memorial de respuesta al Recurso de Alzada, corresponde señalar lo 

siguiente: 

 

De inicio corresponde hacer hincapié que en materia tributaria la obligación impositiva 

no prescribe de oficio, por esta razón es admisible legalmente que la Administración 

Tributaria perciba pagos por tributos en los cuales las acciones para su determinación 

o ejecución se hayan extinguido, pagos que son irrecuperables porque se consolidan a 

favor del sujeto activo; lo que se extingue por prescripción son las acciones o 

facultades de la Administración Tributaria por el transcurso del tiempo al corroborar la 

negligencia en las actuaciones para determinar el adeudo tributario e imponer las 

sanciones administrativas en el plazo de 5 años. 

 

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, concibiendo 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 públicas. Por su parte el artículo 78-I de la referida CPE, dispone que la 

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

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

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

participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

determinado tiempo, consecuentemente, lo expuesto por la Administración Tributaria 

recurrida con relación a la aplicabilidad de los artículos 324 de la CPE y 3 de la Ley 

154, no corresponden. 
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En esas circunstancias, en relación a la falta de presentación de la Declaración Jurada 

IVA Formulario 143 del período fiscal febrero/2004, toda vez que la Administración 

Tributaria durante los 4 años establecidos por el artículo 59 de la Ley 2492, no ejerció 

su facultad para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas 

dentro del plazo establecido en las disposiciones normativas vigentes; 

consecuentemente, corresponde dejar sin efecto por prescripción el tributo omitido de 

741.- UFV´s más intereses y sanción por omisión de pago en relación a la Resolución 

Determinativa CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/ 419/2013;  sin embargo, respecto 

del IUE Formulario 500, periodo marzo/2008, la facultad de la Administración Tributaria 

para exigir el pago se encuentra plenamente vigente, en virtud a la aplicación de la 

Disposición Adicional Quinta de la Ley 291 que modificó el artículo 59 de la Ley 2492; 

en consecuencia corresponde a esta Instancia Recursiva confirmar la Resolución 

Determinativa CITE:SIN/GDLPZ/ DJCC/ PAAJ/ RD/ 300/2013 de 24 de mayo de 2013, 

debiendo la Administración Tributaria tomar en cuenta que no debe aplicar intereses 

sobre el tributo omitido desde el día en que debió dictarse la Resolución Determinativa 

impugnada hasta el día de su notificación, conforme establece el segundo párrafo del 

artículo 99-I de la Ley 2492. 

 

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, 

Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 

29894; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Determinativa CITE: SIN/GDLPZ/ 

DJCC/PAAJ/RD/419/2013 de 24 de mayo de 2013, emitida por la Gerencia Distrital La 

Paz del Servicio de Impuestos Nacionales contra Wilfredo Maidana Lugarani; 

consecuentemente, se declara extinguida por prescripción la facultad de la 

Administración Tributaria para el cobro de la deuda tributaria relativa al Impuesto al 

Valor Agregado IVA del período fiscal febrero de 2004. 

 

SEGUNDO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/ PAAJ/ 

RD/300/2013 de 24 de mayo de 2013, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del 
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Servicio de Impuestos Nacionales contra Wilfredo Maidana Lugarani; 

consecuentemente, se mantiene firme y subsistente el adeudo tributario del Impuesto 

sobre las Utilidades de las Empresas IUE de la gestión fiscal concluida a marzo de 

2008; debiendo la Administración realizar el cálculo de la deuda tributaria, según lo 

dispuesto en el segundo párrafo del parágrafo I artículo 99 de la Ley 2492. 

 

TERCERO: 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. 

 

CUARTO: 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. 

 

 


