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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 1023/2013 

 

Recurrente: Rene Lima Gutiérrez 

   

Administración Recurrida: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Rita Maldonado Hinojosa 

  

Expediente:    ARIT-LPZ-0726/2013 

 

Fecha:    La Paz, 14 de octubre de 2013 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por Rene Lima Gutiérrez, 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  

Rene Lima Gutiérrez, mediante carta simple presentada el 8 de julio de 2013, cursante 

a fojas 12-17 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra las Resoluciones 

Determinativas N° Cite: SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/290/2013 y Cite: 

SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/291/2013 ambas del 23 de mayo de 2013 y Cite: 

SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/00440/2013 de 31 de mayo de 2013, emitidas por la 

Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo 

siguiente: 

 

El Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales N° 1606/2002-R, 

0681/2003-R, 0992/2005-R y 0205/2006-R, estableció como línea jurisprudencial de 

carácter vinculante que la prescripción en materia tributaria puede ser opuesta en 

cualquier momento, en consecuencia, en resguardo al derecho de la seguridad jurídica 

y la garantía del debido proceso, corresponde aplicar la prescripción extintiva de la 

facultad de determinación, sanción y cobro de la Administración Tributaria, toda vez 

que el transcurso del tiempo es para el derecho un hecho jurídico, cuyo devenir genera 
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consecuencias en los derechos subjetivos y en los propios efectos irradiados por las 

normas jurídicas. 

 

Manifiesta que la prescripción en materia tributaria, consiste en la extinción por el 

transcurso del tiempo de la acción del acreedor tributario de exigir el cumplimiento de 

la prestación tributaria, así como la fiscalización del cumplimiento de la obligación 

tributaria; esta prescripción es procedente siempre que sea solicitada por el sujeto 

pasivo. La Administración Tributaria al no haber ejercido sus facultades de 

determinación, sanción y cobro como establece el artículo 59 de la Ley 2492, respecto 

de los impuestos: IUE correspondiente al periodo fiscal diciembre/2007, IVA e IT 

correspondiente al periodo fiscal mayo/2008, dentro el plazo de los cuatro años, 

corresponde la declaratoria de prescripción. 

 

El cómputo que se debe considerar para determinar el inicio de la prescripción en el 

IVA e IT del periodo fiscal mayo/2008, debe ser desde el primero de enero de la 

gestión 2009 conforme dispone el artículo 60 de la Ley 2492; para el cómputo de 

prescripción del IUE del periodo fiscal diciembre/2007, debió considerarse la fecha de 

pago de este tributo, de esta manera el sujeto pasivo tenía un plazo de 120 días para 

hacer efectiva su obligación plazo que concluyó el 30 de abril de 2008, en este sentido 

el cómputo empezó a correr desde el 1 de enero de 2009, conforme dispone el artículo 

53 de la Ley 2492. 

 

Señala que desde la fecha de inicio de la prescripción (1 de enero de 2009), hasta la 

fecha de emisión de la Resoluciones Determinativas, transcurrieron más de los 4 años 

que dispone la Ley para que la Administración Tributaria haga uso de sus facultades de 

determinación y sanción, al presente, ya no existe la obligación de realizar el pago 

correspondiente, es más, la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales carecía de la facultad para proceder a la determinación, sanción y cobro de 

los citados periodos fiscales, aspecto que motiva la solicitud de prescripción. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar las Resoluciones 

Determinativas N° Cite: SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/290/2013 y Cite: 

SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/291/2013 ambas del 23 de mayo de 2013 y Cite: 

SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/00440/2013 de 31 de mayo de 2013. 
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CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

representada por Rita Maldonado Hinojosa, según acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0439-13, por memorial presentado el 7 de agosto 

de 2013, cursante a fojas 28-32 de obrados, respondió negativamente con los 

siguientes fundamentos: 

 

La serie de actos jurídicos que celebro la Administración Tributaria, se realizó en base 

a lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 44 de la Ley 2492, concordante con el 

parágrafo II del artículo 34 del DS 27310 y numeral 3 del artículo 5 de la RND 

10.0024.08, en ese entendido, actuó dentro los parámetros del derecho a la seguridad 

jurídica y del debido proceso. 

 

El recurrente no niega haber cometido la omisión de pago y la contravención, ni 

impugna aspectos de fondo, sólo solicita la prescripción de la obligación, realiza una 

parcial y subjetiva interpretación sobre el cómputo, aspecto que es preciso tener en 

claro, en este sentido, para el IVA e IT del periodo fiscal mayo de 2008 y el IUE del 

periodo fiscal diciembre de 2007, la fecha de inicio para contabilizar el término de la 

prescripción es el 1 de enero de 2009; en el presente caso, conforme al artículo 59 de 

la Ley 2492, modificada por la Ley 291, la facultad de determinar la Deuda Tributaria e 

imponer sanciones por omisión de pago, no prescribió, pues tal como señala la referida 

norma las mismas prescribirán en 5 años en la gestión 2013. 

 

Refiere que las Resoluciones Determinativas impugnadas se emitieron el 23 de mayo y 

20 de junio de 2013, notificadas el 20 y 27 de junio de 2013, es decir, interrumpieron la 

prescripción, correspondiendo iniciar nuevamente el computo desde el 1 de julio de 

2013, lo que evidencia que las notificaciones fueron realizadas dentro el plazo legal, 

por ello, no opera la prescripción alguna conforme los artículos 61 y 62 de la Ley 2492.  

 

El contribuyente en su recurso de alzada solicita la aplicación del artículo 59 de la Ley 

2492, dicha disposición a la fecha se encuentra derogada por la Ley 317 y 

considerando que la interposición del Recurso de Alzada se efectuó el 8 de julio de 

2013, cuando la misma se encontraba derogada, no es posible hablar de retroactividad 

de la norma, puesto que para que exista retroactividad la norma que beneficie al sujeto 
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pasivo debe estar en vigencia, siendo improcedente la aplicación ultractiva de la norma 

así lo dispuso el precedente emitido por la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0952/2013. 

 

La Constitución Política del Estado en su artículo 154 no reconoce la prescripción de 

obligaciones tributarias ni económicas del Estado, asimismo recalca que se realizaron 

todas las acciones tendientes para la determinación de la deuda y en ningún momento 

se mostró inactividad, desde la notificación con las Vistas de Cargo antes de 

trascurridos los cinco años establecidos en el artículo 59 de la Ley 2492 e 

interrumpiendo la prescripción. 

 

Solicita respetar el principio de congruencia con relación a los argumentos planteados 

en el recurso de alzada sin que existan pronunciamientos de oficio no impugnados por 

el contribuyente, lo contrario constituiría la vulneración del derecho a la defensa y 

debido proceso. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar las Resoluciones 

Determinativas N° Cite: SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/290/2013 y Cite: 

SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/291/2013 ambas del 23 de mayo de 2013 y Cite: 

SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/00440/2013 de 31 de mayo de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos: 

Ante la Administración Tributaria 

Las Vistas de Cargo N° 2034225442, 2034173478 y 2034477513 todas del 23 de 

noviembre de 2012, establecen contra Rene Lima Gutiérrez una deuda tributaria en 

base al cálculo del Impuesto Presunto de 937.- UFV’s por el IT del periodo fiscal 

05/2008, 3.- UFV’s por el IVA del periodo fiscal 05/2008 y 2.897.- UFV’s por el IUE del 

periodo fiscal 12/2007, respectivamente, importes que incluyen el tributo omitido, 

intereses y sanción por omisión de pago; en razón a que revisada la información 

registrada en la Base de Datos Corporativa de la Administración Tributaria, no existe 

constancia de presentación de las Declaraciones Juradas Formularios N° 400, 200 y 

500. Las citadas Vistas de Cargo, fueron notificadas en forma personal a Rene Lima 

Gutiérrez el 23 de noviembre de 2012, fojas 1-2 de las carpetas 1 al 3 de antecedentes 

administrativos. 
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Los Informes N° Cite: SIN/GDLPZ/DRE/COF/INF/03754/2012, Cite: 

SIN/GDLPZ/DRE/COF/INF/03753/2012 y Cite: SIN/GDLPZ/DRE/COF/INF/03756/2012 

todos del 27 de diciembre de 2012, señalan que el contribuyente, no obstante 

transcurrido el plazo de descargo establecido en el artículo 98 de la Ley 2492, no 

presentó descargo que se encuentre registrado en sistema, fojas 5 de las carpetas 1 al 

3 de antecedentes administrativos. 

 

La Gerencia de Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió las 

Resoluciones Determinativas N° Cite: SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/290/2013 y Cite: 

SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/291/2013 ambas del 23 de mayo de 2013 y Cite: 

SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/00440/2013 de 31 de mayo de 2013, que determinan de 

oficio la obligación impositiva del contribuyente y/o responsable por la falta de 

presentación de las Declaraciones Juradas, por los Impuestos IT, IVA e IUE de los 

periodos fiscales 05/2008 y 12/2007, calculados sobre base presunta, estableciendo 

una deuda tributaria de 922.- UFV’s, 3.- UFV’s y 2.851.- UFV’s, respectivamente, 

montos que comprenden el tributo omitido, interés y la sanción. Actos administrativos 

notificados personalmente a Rene Lima Gutiérrez, el 20 y 27 de junio de 2013, fojas 7-

10 de la carpeta 1, 7-9 de la carpeta 2 y 7-12 de la carpeta 3 de antecedentes 

administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada 

El Recurso de Alzada interpuesto por Rene Lima Gutiérrez contra las Resoluciones 

Determinativas N° Cite: SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/290/2013 y Cite: 

SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/291/2013 ambas del 23 de mayo de 2013 y Cite: 

SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/00440/2013 de 31 de mayo de 2013, fue admitido 

mediante Auto de 9 de julio de 2013, notificado mediante cédula al recurrente el 12 de 

julio de 2013 y de la misma forma al Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales el 22 de julio de 2013, fojas 18-26 de obrados. 

 

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

representada por Rita Maldonado Hinojosa, por memorial presentado el 7 de agosto de 

2013, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, adjuntando al efecto los 

antecedentes administrativos en 3 carpetas, 2 de ellas con fojas 12 y una con fojas 14, 

fojas 28-32 de obrados. 
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Mediante Auto de 8 de agosto 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 en secretaría el 14 de 

agosto de 2013, periodo en el que la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales mediante memorial de 2 de septiembre de 2013, ofrece, 

propone, reproduce y ratifica en calidad de prueba los antecedentes administrativos 

presentados y el recurrente mediante memorial de 3 de septiembre de 2013, ofrece 

como prueba las SC 1606/2002-R, 0681/2003-R, 0992/2005-R, 0205/2006-R, las 

Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas, fojas 33-39 de obrados. 

 

La Gerencia de Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales y el recurrente, 

mediante memoriales presentados el 16 y 23 de septiembre de 2013 respectivamente, 

formularon sus alegatos escritos conforme a lo previsto en el parágrafo II del artículo 

210 del Código Tributario, fojas 45-48 y 50-52 de obrados. 

 

CONSIDERANDO: 

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

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

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificadas las actuaciones realizadas en esta Instancia 

Recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al 

artículo 211-III de la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

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

al análisis de los agravios manifestados por Rene Lima Gutiérrez 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. 

 

El recurrente manifiesta que la Administración Tributaria al no haber ejercido sus 

facultades de determinación, sanción y cobro como establece el artículo 59 de la Ley 

2492, respecto de los impuestos: IUE correspondiente al periodo fiscal diciembre/2007, 

IVA e IT correspondiente al periodo fiscal mayo/2008, dentro el plazo de los cuatro 
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años, corresponde la declaratoria de prescripción; señala que el cómputo que se debe 

tomar para determinar el inicio de la prescripción en el IVA e IT de mayo/2008, debe 

ser desde el primero de enero de la gestión 2009, conforme dispone el artículo 60 de la 

Ley 2492;  para el cómputo de prescripción del IUE del periodo fiscal diciembre/2007, 

el cómputo empezó a correr desde el 1 de enero de 2009, conforme dispone el artículo 

53 de la Ley 2492; al respecto corresponde el siguiente análisis: 

 

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

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

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

ejercer su facultad de ejecución tributaria.  

 

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

que el plazo para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, 

determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas, se computan desde 

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

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

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

título de ejecución tributaria. 

 

El artículo 61 de la misma Ley (CTB) señala que la prescripción se interrumpe por: 

a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa.  

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o 

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago.  

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir 

del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 

 

El artículo 154, parágrafo I también de la Ley 2492 (CTB), dispone que 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. El artículo 165 de la misma norma 

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

el artículo 59 de la Ley 2492 (CTB), 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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El artículo 42 del DS 27310 (RCTB) señala la multa por omisión de pago a que se 

refiere el Artículo 165 de la Ley N° 2492, será calculada con base en el tributo omitido 

determinado a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento de la 

Vivienda. 

 

En primera instancia corresponde señalar 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 se constituye un medio legal por el cual el sujeto 

pasivo adquiere el derecho de la dispensa de la carga tributaria por el transcurso 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. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se observa que la Gerencia Distrital La 

Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 23 de noviembre de 2012, notificó a Rene 

Lima Gutiérrez con las Vistas de Cargo N° 2034225442, 2034173478 y 2034477513, 

en razón a la revisión de la información registrada en la Base de Datos Corporativa de 

la Administración Tributaria, lo que acreditó que no existe constancia de la 

presentación de las Declaraciones Juradas Formularios 400, 200 y 500 

correspondientes al Impuesto a las Transacciones (IT) del periodo fiscal mayo de 2008, 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) del periodo fiscal mayo de 2008 e Impuesto a las 

Utilidades de las Empresas (IUE) del periodo fiscal  diciembre de 2007, 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 monto calculado 

para la deuda tributaria; asimismo, dispone el término de 30 días para la presentación 

de descargos conforme el artículo 98 de la Ley 2492 (CTB), término en el que el sujeto 

pasivo no presentó descargo alguno, razón por la que fueron emitidos los actos 

administrativos impugnados. 

 

De lo relacionado precedentemente, se establecer que la Administración Tributaria 

tiene amplias facultades para imponer sanciones por ilícitos tributarios de acuerdo al 

procedimiento legalmente establecido en el artículo 168 de la Ley 2492 (CTB), por 

omisión de pago, existiendo un término legal para ejercer esta facultad. Inicialmente el 

artículo 59, parágrafo I, numeral 3 del Código Tributario (CTB) disponía el plazo de 4 

años para imponer sanciones, computables desde el 1 de enero del año calendario 
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siguiente aquel en que se produjo el período de pago respectivo y cometida la 

contravención, de conformidad al artículo 60, parágrafo I de la Ley 2492 (CTB); sin 

embargo, se hace necesario aclarar que el citado precepto legal artículo 59 de la Ley 

2492 (CTB), fue modificado por la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, que de forma 

imperativa establece expresamente que las acciones de la Administración Tributaria 

prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, 

seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la 

gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 

2018, para imponer sanciones administrativas, entre otras, norma legal que si bien fue 

emitida el 22 de septiembre de 2012, ésta dispone expresamente que en la gestión 

2013, el término de prescripción se incrementa a 5 años, Ley que es de cumplimiento 

obligatorio en todas las instancias administrativas, judiciales en cuanto a su contenido, 

objeto y aplicación conforme al artículo 5 de la Ley 027, (Ley del Tribunal 

Constitucional Plurinacional). 

  

La disposición citada en el parágrafo anterior, se mantuvo en la Ley 317 (PGE), 

excepto por la derogación del último párrafo del parágrafo I del artículo 59 de la Ley 

2492 modificado por Ley 291, referido a que el periodo de prescripción, para cada año 

establecido en el presente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias cuyo 

plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año, 

disposición que fue dejada sin efecto por Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, como 

consecuencia, no corresponde ser aplicada al presente caso considerando la fecha de 

emisión y notificación de las Resoluciones Determinativas impugnadas; bajo ese 

contexto normativo, el término de prescripción de los periodos fiscales diciembre de 

2007 y mayo de 2008, se extiende a la gestión 2013, correspondiendo para su 

aplicación el término de prescripción de 5 años de conformidad a la Disposición 

Adicional Quinta de la Ley 291, modificado por el artículo 59 de la Ley 2492 (CTB), al 

ser esta norma expresa en cuanto a las prórrogas del término de prescripción y por 

consiguiente de cumplimiento obligatorio.  

 

De acuerdo al artículo 165 del Código Tributario (CTB) concordante con el artículo 42 

del DS 27310 (RCTB), establecen el que por acción u omisión no pague o pague de 

menos la deuda tributaria será sancionado con el 100% del monto calculado para la 

deuda tributaria, calculada con base en el tributo omitido determinado a la fecha de 

vencimiento, expresado en Unidades de Fomento de la Vivienda, es decir, la 
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contravención de omisión de pago se configura al día siguiente de la fecha de 

vencimiento de pago de la obligación fiscal, cuando ésta no ha sido cancelada. 

 

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

Lima Gutiérrez con C.I. 2295371 LP, se encuentra inscrito ante la Administración 

Tributaria desde el 25 de agosto de 1997 y tiene como actividad principal la venta al 

por menor de aparatos, artículo y equipos domésticos, sujeta al Impuesto al Valor 

Agregado, Impuesto a las Transacciones e Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas, entre otros impuestos, como se tiene acreditado de la Consulta de Padrón, 

cursante a fojas 3 de antecedentes administrativos. 

 

En este contexto, el contribuyente de acuerdo al último dígito de su NIT, tenía como 

fecha límite para presentar y pagar las Declaraciones Juradas del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) y del Impuesto a las Transacciones (IT) hasta el 14 de cada mes 

calendario de conformidad al DS 25619; consecuentemente, el cómputo de la 

prescripción 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 (PGE), es decir, para el 

periodo fiscal  mayo de 2008, el cómputo se inició el 1 de enero de 2009 y concluirá 

recién el 31 de diciembre de 2013, como  refleja el 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 
Determinativas 

 

IVA 5/2008 5 años 14/6/2008 1/1/2009 31/12/2013 29/05/2013 

IT 5/2008 5 años 14/6/2008 1/1/2009 31/12/2013 29/05/2013 

 

Respecto al cómputo del Impuesto Sobre las Utilidades de las Empresas de la gestión 

fiscal 2007, se debe tener en cuenta que de acuerdo al artículo 39 del DS 24051, las 

empresas, bancarias, de seguros, comerciales, de servicios y otras no contempladas, 

así como los sujetos no obligados a llevar registros contables y las personas naturales 

que ejercen profesiones liberales y oficios en forma independiente, realizan el cierre de 

gestión el 31 de diciembre de cada gestión y el pago del impuesto vence a los 120 días 

posteriores al cierre de gestión fiscal, en ese entendido, en el caso bajo análisis el 
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cómputo se inició el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo 

el vencimiento del período de pago respectivo, vale decir, en la gestión 2008; por esta 

razón, el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 2009 y concluirá el 31 de 

diciembre de 2013. Durante este término la Administración Tributaria notificó las 

Resoluciones Determinativas Cite: SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/290/2013 (Impuesto a 

las Transacciones) y Cite: SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/291/2013 (Impuesto al Valor 

Agregado), el 27 de junio de 2013 y la Resolución Determinativa Cite: 

SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/00440/2013 (Impuesto a las Utilidades de las Empresas) 

el 20 de junio de 2013, interrumpiendo de conformidad al artículo 61, inciso a) de la Ley 

2492, el cómputo de la extinción por prescripción; lo que implica, que la facultad de la 

Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar 

tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas por omisión 

de pago de las DDJJ del IVA, IT e IUE de periodos fiscales mayo de 2008 y diciembre 

de 2007, se encuentran incólumes; consecuentemente, la Administración Tributaria 

recurrida se encontraba facultada legalmente no sólo para emitir actos administrativos 

determinativos sino incluso para exigir el pago de la deuda tributaria. 

 

Con relación al argumento de la Administración Tributaria, respecto a que la emisión y 

notificación el 23 de noviembre de 2012, con las Vistas de Cargo, incluso cuando aún 

no transcurrieron los 5 años establecidos en el artículo 59 de la Ley 2492 (CTB), 

interrumpieron la prescripción; corresponde señalar lo siguiente: 

  

De conformidad al artículo 61 de la Ley 2492 (CTB) la prescripción sólo se interrumpe 

con la notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa o en su defecto con 

la existencia de reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto 

pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago; con relación a la 

suspensión el artículo 62 de la referida norma, establece que el curso de la 

prescripción se suspende con la notificación de inicio de fiscalización individualizada en 

el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de notificación respectiva y se 

extiende por 6 meses; en el presente caso, sólo se produjo la interrupción de la 

prescripción con la notificación de las Resoluciones Determinativas impugnadas, sin 

ser evidente lo manifestado por la Administración Tributaria recurrida respecto a que la 

interrupción de la prescripción se suscitó con la notificación de las Vistas de Cargo, 

hecho que indudablemente no ocurrió en el presente caso. 
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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; al 

respecto, se tiene 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, 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. 

 

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

Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar 
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la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas por omisión de pago del 

Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Transacciones del periodo fiscal mayo de 

2008 e Impuesto a las Utilidades de las Empresas del periodo fiscal diciembre de 2007, 

no prescribió, observándose que en el término de 5 años previstos por la Disposición 

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

Administración Tributaria impuso la deuda tributaria y la sanción de omisión de pago 

aplicando el procedimiento legalmente establecido en el artículo 168 y 169 de la Ley 

2492, notificando el 20 y 27 de junio de 2013 con las Resoluciones Sancionatorias 

impugnadas dentro del plazo previsto por Ley; consecuentemente, corresponde a esta 

Instancia Recursiva confirmar las Resoluciones Sancionatorias Cite: 

SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/290/2013, Cite: SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/291/2013 y 

Cite: SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/00440/2013 de 23 y 31 de mayo de 2013 

respectivamente. 

 

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: CONFIRMAR las  Resoluciones Sancionatorias Cite: 

SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/290/2013, Cite: SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/291/2013 y 

Cite: SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/00440/2013 de 23 y 31 de mayo de 2013 

respectivamente, emitidas por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales contra Quiroga Ltda. Ltda., consecuentemente, se mantiene firme y 

subsistente el tributo omitido, interés y la sanción establecida por la contravención de 

omisión de pago. 

  

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. 
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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.  

 


