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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 1218/2013 

 

Recurrente: Francisca Fanny Alba Miranda 

    

Administración Recurrida: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Santos Victoriano Salgado 

Ticona. 

 

Expediente: ARIT-LPZ-0943/2013 

  ARIT-LPZ-0973/2013 

 

Fecha:    La Paz, 9 de diciembre de 2013 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Francisca Fanny Alba Miranda, 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  

Del Proveído N° 24-0059-13 

Francisca Fanny Alba Miranda, mediante notas presentadas el 10 y 18 de septiembre 

de 2013, cursantes a fojas 4-7 y 12-13 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra 

el Proveído N° 24-0059-13 de 16 de agosto de 2013, emitido por el Gerente Distrital La 

Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente:  

 

Señala que a momento de solicitar la baja de su NIT 3426605018, sin explicación 

alguna le comunicaron que previamente tenía que notificarse con algunos actuados, 

como ser el extracto de su situación tributaria, entre otros; asimismo, a tiempo de 

recibir el mismo, se le obligó a firmar varias notificaciones referidas a Vistas de Cargo 

por falta de presentación de declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT) por la gestión fiscal 2005. Indica que dentro 

del plazo establecido para presentar descargos, solicitó la prescripción de las 
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facultades administrativas para cobrar la obligación amparándose en el artículo 59 de 

la Ley 2492.  

 

Refiere que la Administración Tributaria aplicó un procedimiento sui-géneris, toda vez 

que resuelve su solicitud de prescripción en el proceso de determinación; empero no 

en la Resolución de Determinación, sino a partir de la emisión del Proveído ahora 

recurrido, el que fue notificado en secretaría de la Gerencia Distrital La Paz, con el 

objeto de evitar que asuma conocimiento de las incongruencias en las actuaciones 

administrativas o para que el proveído alcance firmeza y no pueda ser impugnado, 

vulnerando el debido proceso, toda vez que la notificación debió ser de manera 

personal. 

 

Añade que rechazaron la prescripción, tomando como base lo establecido en el artículo 

324 de la CPE; empero, el precitado artículo no está referido a las facultades de 

controlar, determinar, imponer y/o ejercer la facultad de ejecución tributaria como 

señala el artículo 59 de la Ley 2492, mas al contrario la citada norma constitucional 

está referida a la facultad de cobro de las deudas con el Estado; al respecto cita, en lo 

pertinente, la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0139/2011. 

 

Menciona que los fundamentos expuestos, evidencian que la Administración Tributaria 

a tiempo de valorar una solicitud de prescripción, debió considerar las funciones 

esenciales del Estado, el principio de seguridad jurídica, la armonía y paz social, así 

como la inactividad del Estado y la correspondiente sanción a la misma, no siendo 

suficiente la mención de un artículo de la CPE. 

 

Por lo expuesto, solicita revocar totalmente el Proveído N° 24-0059-13 de 16 de agosto 

de 2013, y en ejercicio pleno de derecho se declare expresamente la prescripción del 

adeudo tributario por el IT del periodo fiscal septiembre 2005. 

 

De la Resolución Determinativa N° 17-0085-13 

Francisca Fanny Alba Miranda, mediante nota presentada el 23 de septiembre de 

2013, cursante a fojas 47-50 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Determinativa N° 17-0085-13 de 26 de agosto de 2013, emitida por el 

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

siguiente:  
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Señala que la Administración Tributaria, conforme a lo previsto en el artículo 96 de la 

Ley 2492 debe incorporar los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que 

fundamenten la Resolución Determinativa, fijar la base imponible sobre base cierta o 

presunta, debiendo incorporar requisitos imprescindibles, cuya ausencia acarrea la 

nulidad de las actuaciones administrativas, como lo señala el artículo 99 de la Ley 

2492; añade que la Administración Tributaria dejó de lado el procedimiento reglado, 

incorporando un cuadro detalle de deuda tributaria, cuadro que no registra, explica 

valora o justifica el origen o en su caso, la identificación del procedimiento aplicado 

para establecer la deuda, determinando una obligación sobre base presunta, aplicando 

la RND 10-0024-08, ya que el acto administrativo emitido debe no sólo referir la cuantía 

adeudada, sino el procedimiento y los mecanismos utilizados para su establecimiento; 

lo contrario vulnera el derecho a la defensa y la garantía del debido proceso; cita los 

artículos 28 y 35 de la Ley 2341. 

 

Indica que la Administración Tributaria resuelve una solicitud de prescripción a través 

de la emisión de un Proveído, que es notificado en Secretaría, con el objeto de que 

este proveído alcance firmeza y no pueda ser impugnado; respecto al rechazo de la 

prescripción solicitada, señala que éste ya fue resuelto por la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ-0139/2011. 

 

Reitera que los fundamentos expuestos, evidencian que la Administración Tributaria a 

tiempo de valorar una solicitud de prescripción, debió considerar las funciones 

esenciales del Estado, el principio de seguridad jurídica, la armonía y paz social, así 

como la inactividad del Estado y la correspondiente sanción a la misma, no siendo 

suficiente la mención de un artículo de la CPE; añade que las facultades de la 

Administración Tributaria han prescrito por el transcurso del tiempo, pues desde el 

hecho generador de la obligación hasta la fecha han transcurrido más de los 4 años 

establecidos en el artículo 59 de la Ley 2492. 

 

Por lo expuesto, solicita revocar la Resolución Determinativa N° 17-0085-2013 de 26 

de agosto de 2013 o anular la citada resolución. 
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CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

Del Proveído N° 24-0059-13 

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

representada por Santos Victoriano Salgado Ticona, según acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0497-13 de 27 de septiembre de 2013, por 

memorial presentado el 8 de octubre de 2013, cursante a fojas 18-21 de obrados, 

respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

Señala que resolvió la solicitud de prescripción de la contribuyente mediante el 

Proveído impugnado, toda vez que no se trataba de definir la omisión de pago de un 

tributo o lo establecido en relación a la  imprescriptibilidad de las deudas con el Estado; 

asimismo, aclara que la notificación personal debe ser practicada conforme señala el 

Código Tributario Boliviano, es decir, para las Vistas de Cargo, Resoluciones 

Determinativas, actos que impongan sanciones, decreten apertura de término de 

prueba o la derivación de la acción administrativa a los subsidiarios, situación que no 

se aplica al presente caso, siendo que se trata de una actuación procedimental; es 

incuestionable que la contribuyente tomó conocimiento del Proveído impugnado toda 

vez que presentó Recurso de Alzada en el plazo establecido por Ley, debiendo 

considerarse la SSCC 1845-R, SSCC 1262/2004-R. 

 

Indica que la fundamentación del rechazo a la prescripción solicitada, establecida en el 

Proveído impugnado no se basa solamente en el artículo 324 de la CPE, sino también 

a la prelación normativa para la determinación de la imprescriptibilidad de las deudas 

tributarias, al amparo del artículo 410 de la misma carta magna; en ese entendido el 

argumento del acto administrativo impugnado, ya se encuentra ordenado en el capítulo 

de Políticas Tributarias, por lo que debe entenderse que se relaciona explícitamente 

con los ingresos que el Estado percibe por las contribuciones tributarias, para el 

cumplimiento de sus fines estatales, en la búsqueda del bienestar general de la 

población; por lo que cualquier disminución de los ingresos causados por los 

contribuyentes, conllevan un indiscutible daño económico no solamente al fisco, sino al 

Estado Plurinacional de Bolivia, ya que se dejan de percibir fondos monetarios que 

justamente les corresponde y que por disposición constitucional no prescriben. 

 



 

Página 5 de 25 

Cita la Resolución AGIT-RJ 0139/2011, el artículo 3 parágrafo II de la Ley 154, así 

como la Sentencia N° 211/2011 emitida por el Tribunal Supremo de Justicia y la 

disposición Adicional Quinta, que adiciona el parágrafo IV del artículo 59 de la Ley 

2492; advierte que la contribuyente ha omitido la consideración y aplicación de lo 

establecido en la CPE, la Ley 154, la Ley 291, el Código Tributario y Jurisprudencia 

aplicable, siendo este un agravio, toda vez que su derecho de imponer sanciones 

administrativas por Incumplimiento a Deberes Formales pretende ser una 

argumentación completamente ajena al actual orden jurídico tributario. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar el Proveído N° 24-0059-13 

de 16 de agosto de 2013.  

 

De la Resolución Determinativa N° 17-0085-13 

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

representada por Santos Victoriano Salgado Ticona, según acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0497-13 de 27 de septiembre de 2013, por 

memorial presentado el 15 de octubre de 2013, cursante a fojas 55-59 de obrados, 

respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

Señala que la contribuyente estuvo prestando servicios de atención de té y snack en 

diferentes instituciones públicas, esta situación no la eximía que deje de cumplir con 

sus obligaciones tributarias, de acuerdo a lo establecido en el artículo 70, numerales 1 

y 11 de la Ley 2492, por lo que dicha situación no justificaba la no presentación de las 

Declaraciones Juradas extrañadas de la gestión 2005; por otra parte en relación a las 

Vistas de Cargo indica que para la determinación de la Deuda Tributaria, la 

Administración tomó como Base Promedio, la obtenida sobre Declaraciones Juradas 

anteriores presentadas por contribuyentes con similares características a las de la 

contribuyente.  

 

Refiere que se realizó una correcta aplicación de normas tributarias, cita los artículos 

43, 44 y 99 de la Ley 2492; realizando una descripción de los requisitos mínimos 

establecidos en el artículo 99 de la Ley 2492 y su cumplimiento en la Resolución 

Determinativa N° 17-0085-13; añade que la misma fue realizada en base a los 

parámetros establecidos en la RND N° 10-0024-08, citando los artículos 5 y 6; respecto 

a la calificación de la conducta del contribuyente y la sanción; respecto al artículo 104 
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de la Ley 2492 menciona que no es aplicable al caso, debido a que se refiere a la 

determinación de la deuda tributaria sobre base presunta, en un “Procedimiento de 

Fiscalización”, contexto que no correspondería a la contribuyente.  

 

Indica que la fundamentación del rechazo a la prescripción solicitada no se basa 

solamente en el artículo 324 de la CPE, sino también a la prelación normativa para la 

determinación de la imprescriptibilidad de las deudas tributarias, al amparo del artículo 

410 de la misma carta magna; en ese entendido el argumento del acto administrativo 

impugnado, ya se encuentra ordenado en el capítulo de Políticas Tributarias, por lo que 

debe entenderse que se relaciona explícitamente con los ingresos que el Estado 

percibe por las contribuciones tributarias, para el cumplimiento de sus fines estatales, 

en la búsqueda del bienestar general de la población; por lo que cualquier disminución 

de los ingresos causados por los contribuyentes, conllevan un indiscutible daño 

económico no solamente al fisco, sino al Estado Plurinacional de Bolivia, ya que se 

dejan de percibir fondos monetarios que justamente les corresponde y que por 

disposición constitucional no prescriben. 

 

Cita la Resolución AGIT-RJ 0139/2011, el artículo 3 parágrafo II de la Ley 154, así 

como la Sentencia N° 211/2011 emitida por el Tribunal Supremo de Justicia y la 

disposición Adicional Quinta, que adiciona el parágrafo IV del artículo 59 de la Ley 

2492; advierte que la contribuyente ha omitido la consideración y aplicación de lo 

establecido en la CPE, la Ley 154, la Ley 291, el Código Tributario y Jurisprudencia 

aplicable, siendo este un agravio, toda vez que su derecho de imponer sanciones 

administrativas por Incumplimiento a Deberes Formales pretende ser una 

argumentación completamente ajena al actual orden jurídico tributario. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

N° 17-0085-13 de 26 de agosto de 2013.  

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Vista de 

Cargo N° de Orden 2032093908, contra Francisca Fanny Alba Miranda, estableciendo 

sobre base presunta un tributo omitido de 203.- UFV’s más intereses y sanción del 
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100% de omisión de pago, relativo al IT por el periodo fiscal septiembre 2005. Por tanto 

en sujeción al Parágrafo II del artículo 97 de la ley 2492, se le intima a presentar la 

Declaración Jurada extrañada, otorgándole 30 días computables a partir de su legal 

notificación; acto notificado personalmente a Francisca Fanny Alba Miranda el 9 de 

noviembre de 2012, fojas 1-2 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe CITE: SIN/GDLPZ/DRE/COF/INF/02986/2012 de 12 de diciembre de 2012, 

emitido por el Departamento de Gestión de Recaudación y Empadronamiento de la 

Gerencia Distrital La Paz, señala que notificado el contribuyente con la Vista de Cargo 

N° de Orden 2032093908, no obstante transcurrido el plazo de descargo establecido 

en el artículo 98 de la Ley 2492, no presentó ningún descargo que se encuentre 

registrado en sistema; por lo que recomienda instruir a quien corresponda proceda a la 

emisión y notificación de la Resolución Determinativa, fojas 7 de antecedentes 

administrativos.  

 

Mediante nota de 6 de diciembre de 2012, Francisca Fanny Alba Miranda, afirma que a 

tiempo de recibir su extracto tributario se le obligó a la firma de varias notificaciones 

referidas a la Vista de Cargo por falta de presentación de declaraciones juradas por la 

gestión fiscal 2005, tanto del Impuesto al Valor Agregado (IVA), como del Impuesto a 

las Transacciones (IT), determinándose adeudos sobre base presunta, por lo que 

solicita la prescripción de las facultades administrativas para determinar y cobrar la 

obligación tributaria correspondiente al IT del periodo fiscal septiembre 2005, 

solicitando se dicte Resolución declarando extinguida la obligación tributaria dejando 

sin efecto el tributo consignado en la Vista de Cargo, fojas 9 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Administración Tributaria el emitió Proveído Nº 24-0059-13 de 16 de agosto de 

2013, rechazando la solicitud de prescripción, en aplicación de los artículos 324, 410 

de la CPE; artículos 5, 59 de la Ley 2492 y articulo 3 de la Ley 154; acto notificado por 

Secretaría el 21 de agosto de 2013; fojas 11-13 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa N° 17-0085-13 de 26 

de agosto de 2013, contra Francisca Fanny Alba Miranda por el Impuesto a las 

Transacciones, resolviendo determinar de oficio la obligación impositiva del 

contribuyente por la no presentación de la Declaración Jurada, por concepto del IT 
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período fiscal septiembre 2005, por el importe que asciende a 413.- UFV´s por tributo 

omitido e intereses y califica la conducta del contribuyente como omisión de pago 

sancionándole con el importe de 203.- UFV´s. Acto notificado personalmente el 3 de 

septiembre de 2013, fojas 16-18 de antecedentes administrativos.  

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Francisca Fanny Alba Miranda impugnando el 

Proveído N° 24-0059-13 de 16 de agosto de 2013 y la Resolución Determinativa N° 17-

0085-13 de 26 de agosto de 2013, fueron admitidos mediante Autos de 19 y 24 de 

septiembre de 2013, notificando a la recurrente de forma personal el 23 y 26 de 

septiembre de 2013 y al representante legal de la Gerencia Distrital La Paz del Servicio 

de Impuestos Nacionales el 24 y 30 de septiembre de 2013,  fojas 14-16 y 51-53 de 

obrados.  

 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, por memoriales 

presentados el 8 y 15 de octubre de 2013, respondió en forma negativa a los Recursos 

de Alzada interpuestos, fojas 18-21 y 55-59 de obrados. 

 

Mediante Autos de 9 y 15 de octubre de 2013, se dispuso la apertura del término de 

prueba de 20 días comunes y perentorios a ambas partes, siendo notificadas con 

dichos Autos por Secretaría el 9  y 16 de octubre de 2013, conforme dispone el inciso 

d) del artículo 218 del Código Tributario, fojas 22-24 y 60-62 de obrados.  

 

Durante dicho período la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, mediante memoriales presentados el 18 y 23 de octubre de 2013,  ratificó 

las pruebas presentadas consistente en el expediente administrativo presentado ante 

esta instancia, cursante a fojas 25 y 63 de obrados.  Asimismo, Francisca Fanny Alba 

Miranda por notas presentados el 29 de octubre de  2013 y 5 de noviembre de 2013,  

ofreció pruebas y formuló alegatos escritos, ratificando lo señalado en sus Recursos de 

Alzada, fojas 31-34 y 69-71 de obrados. 

 

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

memoriales presentados el 18 de noviembre de 2013, formuló alegatos escritos en 

conclusión, fojas 38-40 y 75-77 de obrados. 
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Mediante Auto por acumulación de obrados de 19 de noviembre de 2013, se evidenció 

que el Proveído N° 24-0059-13 y Resolución Determinativa N° 17-0085-13, concurren 

con el mismo sujeto pasivo, periodo fiscal e impuesto; consecuentemente se dispone la 

Acumulación de Obrados del expediente ARIT-LPZ-0943/2013 al expediente ARIT-

LPZ-0973/2013, fojas 81 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, 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:  

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

únicamente al análisis de los agravios manifestados por Francisca Fanny Alba Miranda 

en los Recurso de Alzada interpuestos; la posición final se sustentará acorde a los 

hechos, antecedentes u 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 revisión del Recurso de Alzada de 10 de septiembre de 2013, se observa que 

Francisca Fanny Alba Miranda, solicitó la extinción de la obligación fiscal del Impuesto 

a las Transacciones (IT) del periodo fiscal septiembre 2005, pretensión que fue 

rechazada por el Proveído N° 24-0059-13 de 16 de agosto de 2013, el que además fue 

notificado en secretaría del SIN, coartando su derecho a la defensa; asimismo, en el 

Recurso de Alzada de 10 de septiembre de 2013, manifiesta que la Resolución 

Determinativa N° 17-0085-2013 de 26 de agosto de 2013, contiene vicios de nulidad, 

reiterando la extinción de la acción por prescripción. 

 

En este contexto, al evidenciarse que el Proveído N° 24-0059-13 y Resolución 

Determinativa N° 17-0085-2013, tienen como antecedente inmediato el Impuesto a las 

Transacciones de septiembre 2005, rechazando el primero la prescripción del citado 
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impuesto y periodo, en tanto que el segundo determinó la obligación tributaria (IT 

2005), ésta Instancia de Alzada observando identidad de sujetos y objeto, al amparo 

del artículo 44, parágrafo I de la Ley 2341, acumuló mediante Auto de 19 de noviembre 

de 2013, los expedientes ARIT-LPZ-0943/2013 y ARIT-LPZ-0973/2013, con el objeto 

de emitir un sólo pronunciamiento, respecto a los agravios manifestados por Francisca 

Fanny Alba Miranda, en consecuencia con carácter previo al análisis de la prescripción 

invocada se procederá a verificar los vicios de nulidad en el proceso de determinación 

del IT de septiembre 2005, para posteriormente analizar la extinción de la acción 

invocada, toda vez que de la correcta determinación final del SIN podrá evidenciarse 

su efecto jurídico como causal de interrupción del IT de septiembre 2005. Al respecto, 

se tiene:      

 

De la Resolución Determinativa N° 17-0085-2013, por el IT de septiembre 2005 

La recurrente, en su Recurso de Alzada señala que la Administración Tributaria, acorde 

al artículo 96 de la Ley 2492 debió incorporar los hechos, actos, datos, elementos y 

valoraciones que fundamentan la Resolución Determinativa, fijar la base imponible 

sobre base cierta o presunta, incorporando los requisitos imprescindibles, establecidos 

en el artículo 99 de la Ley 2492, cuya ausencia determinaría la nulidad de las 

actuaciones administrativas; añade que no se incorpora, explica, valora o justifica el 

origen o en su caso, la identificación del procedimiento aplicado para establecer la 

deuda y determinar la  obligación sobre base presunta; ya que el acto administrativo 

emitido no sólo debe referir la cuantía adeudada, sino el procedimiento y los 

mecanismos utilizados para su establecimiento; lo contrario vulneraria el derecho a la 

defensa y la garantía del debido proceso; al respecto, corresponde realizar el siguiente 

análisis: 

 

El artículo 97, parágrafo II de la Ley 2492, sobre el Procedimiento Determinativo en 

Casos Especiales establece que: Cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no 

presenten la declaración jurada o en ésta se omitan datos básicos para la liquidación 

del tributo, la Administración Tributaria los intimará a su presentación o, a que se 

subsanen las ya presentadas. 

 

A tiempo de intimar al sujeto pasivo o tercero responsable, la Administración Tributaria 

deberá notificar, en unidad de acto, la Vista de Cargo que contendrá un monto 

presunto calculado de acuerdo a lo dispuesto por normas reglamentarias. 
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Dentro del plazo previsto en el artículo siguiente, el sujeto pasivo o tercero responsable 

aún podrá presentar la declaración jurada extrañada o, alternativamente, pagar el 

monto indicado en la Vista de Cargo.  

 

Si en el plazo previsto no hubiera optado por alguna de las alternativas, la 

Administración Tributaria dictará la Resolución Determinativa que corresponda. 

 

 El monto determinado por la Administración Tributaria y pagado por el sujeto pasivo o 

tercero responsable se tomará a cuenta del impuesto que en definitiva corresponda 

pagar, en caso que la Administración Tributaria ejerciera su facultad de control, 

verificación, fiscalización e investigación.  

 

La impugnación de la Resolución Determinativa a que se refiere este parágrafo no 

podrá realizarse fundándose en hechos, elementos o documentos distintos a los que 

han servido de base para la determinación de la base presunta y que no hubieran sido 

puestos oportunamente en conocimiento de la Administración Tributaria, salvo que el 

impugnante pruebe que la omisión no fue por causa propia, en cuyo caso deberá 

presentarlos con juramento de reciente obtención. 

 

El segundo párrafo del parágrafo II del artículo 34 del DS 27310, establece que: Para 

determinar el monto presunto por omisión de datos básicos o falta de prestación de 

declaraciones juradas, se tomara el mayor tributo mensual declarado o determinado 

dentro de los dos (12) periodos inmediatamente anteriores a de la omisión del 

cumplimiento de esta obligación, seis (6) períodos trimestrales anteriores en el caso de 

impuestos trimestrales y cuatro (4) periodos anteriores en el caso de impuestos 

anuales. Este monto de la Vivienda considerando la fecha de vencimiento del periodo 

tomando como base de determinación del monto presunto. Si no se hubieran 

presentado declaraciones juradas por los periodos citados, se utilizaran las gestiones 

anteriores no prescritas. 

 

La RND 10-0024-08 de 28 de julio de 2008, en su artículo 5 establece que: De acuerdo 

al artículo 34, parágrafo II del DS 27310, para la determinación del monto presunto por 

falta de presentación de declaración jurada, se considerarán las formas de cálculo en 

el siguiente orden: 
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1. Número de declaraciones juradas presentadas por el sujeto pasivo o tercero 

responsable anteriores al período observado de acuerdo a la periodicidad del 

impuesto: 

a) Para DDJJ mensuales.- El mayor tributo declarado (impuesto determinado) dentro 

los doce (12) periodos fiscales anteriores al período fiscal observado; en caso que el 

sujeto pasivo o tercero responsable no hubiere presentado alguna de las 

declaraciones juradas correspondientes a los doce (12) períodos fiscales 

mencionados se tomarán en cuenta las existentes dentro el intervalo señalado. 

b) Para DDJJ trimestrales.- El mayor tributo declarado (impuesto determinado) dentro 

los seis (6) periodos fiscales anteriores al período fiscal observado; en caso que el 

sujeto pasivo o tercero responsable no hubiere presentado alguna de las 

declaraciones juradas correspondientes a las seis (6) períodos mencionados se 

tomará en cuenta las existentes dentro el intervalo señalado. 

c) Para DDJJ anuales.- El mayor tributo declarado (impuesto determinado) dentro los 

cuatro (4) periodos fiscales anteriores al periodo fiscal observado, considerando el 

mes de cierre del contribuyente; en caso que el sujeto pasivo o tercero responsable 

no hubiere presentado alguna de las declaraciones juradas correspondientes a los 

cuatro (4) períodos mencionados se tomará en cuenta las existentes dentro el 

intervalo señalado. 

El monto presunto así obtenido será expresado en Unidades de Fomento de Vivienda, 

considerando la fecha de vencimiento del período observado. 

 

2. De no poder determinarse el monto presunto en la primera forma de cálculo, por la 

inexistencia de declaraciones juradas o por la presentación de las mismas sin 

movimiento, se utilizarán las gestiones anteriores al periodo fiscal observado. 

El monto presunto así obtenido será expresado en Unidades de Fomento de Vivienda, 

considerando la fecha de vencimiento del período base. 

 

3. De no contarse con la información necesaria para determinar el monto presunto 

aplicando las dos anteriores formas de cálculo, se aplicará la Matriz Promedio obtenida 

de contribuyentes de similares características al contribuyente sujeto a control fiscal, 

contemplando el registro en el Padrón Nacional de Contribuyentes, de acuerdo a lo 

siguiente: 

a) Categoría. 

b) Actividad Económica principal. 
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c) Formulario. 

d) Período fiscal. 

e) Tipo de contribuyente (natural y empresa unipersonal o jurídica). 

 

De no contar con la misma actividad económica principal se optará por una actividad 

económica similar a la del sujeto pasivo o tercero responsable respecto al periodo 

fiscal omitido, para tal efecto se considerará la Gran Actividad a la que pertenece la 

actividad económica. 

El monto presunto así obtenido será expresado en Unidades de Fomento de Vivienda, 

considerando la fecha de vencimiento del período observado. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que la Administración 

Tributaria según lo establecido en el artículo 97 de la Ley 2492, emitió la Vista de 

Cargo N° Orden 2032093908 de 9 de noviembre de 2012, donde se señala que 

revisada la información registrada en la Base de Datos Corporativa, evidenció que no 

existe constancia de presentación de la Declaración Jurada y en virtud a lo dispuesto 

por el numeral 2 del artículo 44 de la Ley 2492, concordante con el parágrafo II del 

artículo 34 del Decreto Supremo 27310 y numeral 3 del artículo 5 de la RND 10-0024-

08 se obtiene el monto presunto mediante una base promedio para el cálculo del 

impuesto presunto, obtenida sobre Declaraciones Juradas anteriores presentadas por 

contribuyentes con similares características, intimando a la contribuyente Francisca 

Fanny Alba Miranda, a la presentación de la Declaración Jurada extrañada del periodo 

septiembre 2005 o apersonarse en las dependencias de su jurisdicción a efecto de 

exhibir el duplicado de las citadas declaraciones con la constancia de su presentación 

o documentos de descargo que demuestren la presentación de la misma, dentro del 

término de 30 días computables a partir de su legal notificación. Asimismo, señala que 

su no presentación generaría una deuda tributaria de 604.- UFV´s, importe que 

comprende tributo omitido, intereses y sanción. La citada Vista de Cargo fue notificada 

personalmente el 9 de noviembre de 2012, conforme lo previsto en el artículo 84 del 

Código Tributario. 

 

De acuerdo al Informe CITE: SIN/GDLPZ/DRE/COF/INF/02986/2012, la contribuyente 

fue notificada el 9 de noviembre de 2012 con la Vista de Cargo con N° de Orden 

2032093908, por omisión a la presentación del formulario N° 156, del periodo fiscal 

septiembre 2005; transcurrido el plazo de descargo establecido en el artículo 98 de la 
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Ley 2492, la misma no presentó ningún descargo que se encuentre registrado en 

sistema; sugiere la emisión y notificación de la respectiva Resolución Determinativa. 

 

La Resolución Determinativa N° 17-0085-13 de 26 de agosto de 2013, se funda en la 

Vista de Cargo con N° de Orden 2032093908, que cita la aplicación de la disposición 

contenida en el numeral 2 del artículo 44 de la Ley 2492; segundo párrafo del 

parágrafo II del artículo 34 del DS 27310 y que la base imponible presunta para el 

cálculo del Tributo Omitido, se obtuvo en aplicación del numeral 3 del artículo 5 de la 

RND 10-0024-08; mencionando que la contribuyente no presentó documentación que 

desvirtúe el reparo establecido en la Vista de Cargo.  

 

El análisis precedente demuestra que Francisca Fanny Alba Miranda, tenía la 

obligación formal de presentar la Declaración Juradas del IT, conforme se tiene de la 

Consulta de Padrón cursante a fojas 3 de antecedentes administrativos, por esta razón, 

la Administración Tributaria determinó una obligación tributaria presunta en la Vista de 

Cargo y Resolución Determinativa mencionada.  

 

Conviene resaltar que la falta de presentación de la declaración jurada de conformidad 

al artículo 97 parágrafo II de la Ley 2492 y el artículo 34 del DS 27310, pese incluso a 

la intimación efectuada por la Administración Tributaria con la Vista de Cargo para la 

presentación de las misma, hace completamente viable la determinación de la deuda 

tributaria sobre base presunta en el importe consignado en la Resolución Determinativa 

impugnada, quedando incólume la facultad del sujeto activo para la fiscalización y 

determinación de oficio del IT del período fiscal septiembre 2005, debiendo imputar a 

cuenta de los impuestos que en definitiva determine la Administración Tributaria, el 

importe presunto determinado, conforme dispone el artículo 97 parágrafo II del Código 

Tributario, reglamentada mediante el artículo 34 del DS 27310. 

  

Es menester también mencionar que la RND 10-0024-08, establece los procedimientos 

para la determinación en caso de omisión de Declaraciones Juradas, entre los cuales, 

está prevista, en el artículo 5, la aplicación de Matriz Promedio, obtenida de 

contribuyentes de similares características al contribuyente sujeto a control fiscal, 

contemplando el registro en el Padrón Nacional de Contribuyentes, hecho que 

precisamente ocurrió en el presente caso, toda vez que la Vista de Cargo con  N° 

Orden 2032093908, hace énfasis a este método, señalando textualmente que: “(…) Al 
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no encontrarse registrada la presentación de la Declaración Jurada en la Base de 

Datos Corporativa, la Administración Tributaria, en virtud a lo dispuesto por el numeral 

2 del artículo 44 del Código Tributario Boliviano Ley 2492, concordante con el 

parágrafo II del artículo 34 del Decreto Supremo 27310 de fecha 9 de enero de 2004 y 

numeral 3 del artículo 5 de la RND 10-0024-08 de 25 de julio de 2008, se obtiene el 

monto presunto de acuerdo al siguiente detalle: Base promedio Para el Cálculo del 

Impuesto Presunto, obtenida sobre Declaraciones Juradas anteriores presentados por 

contribuyentes con similares características(…)”. 

 

De lo anotado, se evidencia que el accionar de la Gerencia Distrital La Paz del Servicio 

de Impuestos Nacionales, es adecuada, toda vez que de la consulta del padrón se 

observa que la contribuyente se encontraba facultado a cumplir sus obligaciones 

fiscales desde el momento de su inscripción, es decir, el 3 de septiembre de 2004, 

advirtiendo que no consta la presentación de la DDJJ del IT del período fiscal 

septiembre 2005, hecho que viabiliza la aplicación del artículo 5 de la RND 10-0024-08, 

para determinar el monto presunto aplicando la Matriz Promedio obtenida de 

contribuyentes de similares características a Francisca Fanny Alba Miranda.  

 

De la relación de hechos y normas legales aplicables al presente caso, compulsado el 

expediente administrativo se evidenció que el SIN al no tener constancia de que la 

contribuyente Francisca Fanny Alba Miranda, presentó su declaración jurada del IT del 

periodo fiscal septiembre 2005, emitió la Vista de Cargo con  N° Orden 2032093908, 

intimando al sujeto pasivo a presentar la declaración jurada extrañada o 

alternativamente pagar el impuesto determinado sobre base presunta en un plazo de 

30 días; al no tener constancia de la presentación de la Declaración Jurada extrañada, 

ni el pago del monto presunto determinado, se emitió la Resolución Determinativa       

N° 17-0085-13, confirmando la determinación sobre base presunta; bajo esas 

circunstancias, al ser inexistente las nulidades denunciadas por el sujeto pasivo sobre 

la forma establecer la deuda y determinar la obligación sobre base presunta, 

corresponde desestimar la pretensión de la recurrente. 

 

Del Proveído N° 24-0059-13 y la prescripción del IT de septiembre 2005 

Francisca Fanny Alba Miranda, en su Recurso de Alzada, manifiesta que mediante 

nota presentada el 6 de diciembre de 2013, solicitó la prescripción del Impuesto a las 

Transacciones (IT) del período fiscal septiembre 2005, pretensión que fue rechazada 
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por la Administración Tributaria mediante Proveído N° 24-0059-13, el que además fue 

notificado por Secretaria, vulnerando su derecho a la defensa; al respecto corresponde 

el siguiente análisis: 

 

El artículo 59 de la Ley 2492, determina: (Prescripción). 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 señala: (Cómputo). 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. 

 

El artículo 61 de la Ley 2492, establece que: La prescripción se interrumpe por:  

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

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

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

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

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

 

Por su parte el artículo 62 de la citada Ley establece que el curso de la prescripción se 

suspende con: I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el 

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

extiende por seis (6) meses. II. La interposición de recursos administrativos o procesos 

judiciales por parte del contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la 

petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la 

Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo.  
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El artículo 84 de la Ley 2492, señala que I. Las Vistas de Cargo y Resoluciones 

Determinativas que superen la cuantía establecida por la reglamentación a que se 

refiere el artículo 89° de este Código; así como los actos que impongan sanciones, 

decreten apertura de término de prueba y la derivación de la acción administrativa a los 

subsidiarios serán notificados personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable, o a 

su representante legal. 

 

II. La notificación personal se practicará con la entrega al interesado o su representante 

legal de la copia íntegra de la resolución o documento que debe ser puesto en su 

conocimiento, haciéndose constar por escrito la notificación por el funcionario 

encargado de la diligencia, con indicación literal y numérica del día, hora y lugar 

legibles en que se hubiera practicado. 

 

III. En caso que el interesado o su representante legal rechace la notificación se hará 

constar este hecho en la diligencia respectiva con intervención de testigo debidamente 

identificado y se tendrá la notificación por efectuada a todos los efectos legales. 

 

El artículo 90 del Código Tributario indica que Los actos administrativos que no 

requieran notificación personal serán notificados en Secretaría de la Administración 

Tributaria, para cuyo fin deberá asistir ante la instancia administrativa que sustancia el 

trámite, todos los miércoles de cada semana, para notificarse con todas las 

actuaciones que se hubieran producido. La diligencia de notificación se hará constar en 

el expediente correspondiente. La inconcurrencia del interesado no impedirá que se 

practique la diligencia de notificación. 

 

En el caso de Contrabando, el Acta de Intervención y la Resolución Determinativa 

serán notificadas bajo este medio. 

 

El parágrafo I del artículo 154 de la Ley 2492, señala 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 159 del mismo cuerpo legal, establece que la potestad para 

ejercer la acción por contravenciones tributarias y ejecutar sanciones se extingue, entre 

otras, por prescripción. 
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La Ley 843, en su artículo 10 establece que: El impuesto resultante por aplicación de lo 

dispuesto en los artículos 7° al 9° se liquidará y abonará - sobre la base de declaración 

jurada efectuada en formulario oficial - por períodos mensuales, constituyendo cada 

mes calendario un período fiscal. 

 

El DS 21530, en su artículo 10 señala que: Los contribuyentes del impuesto deben 

presentar la declaración jurada y pagar el impuesto resultante, cuando corresponda, 

dentro de los 15 (QUINCE) días siguientes al de la finalización del mes al que 

corresponden, en cualquiera de los bancos autorizados ubicados en la jurisdicción de 

su domicilio. En las localidades donde no existieran bancos, la presentación y pago se 

efectuarán en las colecturías de la Dirección General de Impuestos Internos.  

 

La obligación de presentar la declaración jurada subsiste aun cuando surja un saldo a 

favor del contribuyente, o que durante el período no hubiera tenido movimiento alguno. 

 

Bajo el contexto anterior 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 e IT entre 

otros impuestos, para tal efecto, las fechas de vencimiento establecidas para la 

presentación de las declaraciones juradas de los contribuyentes o responsables, 

considerando el último dígito del número NIT rigen de acuerdo a la siguiente 

distribución correlativa: 

 

DÍGITO VENCIMIENTO 

0 Hasta el día 13 de cada mes 

1 Hasta el día 14 de cada mes 

2 Hasta el día 15 de cada mes 

3 Hasta el día 16 de cada mes 

4 Hasta el día 17 de cada mes 

5 Hasta el día 18 de cada mes 

6 Hasta el día 19 de cada mes 

7 Hasta el día 20 de cada mes 

8 Hasta el día 21 de cada mes 

9 Hasta el día 22 de cada mes 
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En primera instancia, corresponde señalar que la Administración Tributaria  notificó a 

Francisca Fanny Alba Miranda con el Proveído N° 24-0059-13 de 16 de agosto de 

2013, en Secretaría el día miércoles 21 de agosto de 2013, como se tiene a fojas 11-13 

de antecedentes; al respecto se debe aclarar que el artículo 84 de la Ley 2492, 

establece los actos y actuaciones administrativas que serán notificados personalmente, 

entre los cuales estan las Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas que superen 

la cuantía establecida por la reglamentación a que se refiere el Artículo 89° de este 

Código; así como los actos que impongan sanciones, decreten apertura de término de 

prueba y la derivación de la acción administrativa a los subsidiarios serán notificados 

personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable, o a su representante legal; actos 

entre los que no se encuentra los Proveidos; en ese contexto, la recurrente, al haber 

presentado nota que opone prescripción contra la Vista de Cargo, inició las 

actuaciones administrativas del sujeto activo; en consecuencia, la recurrente, tenía el 

deber de asistir ante la Administración Tributaria los días miércoles de cada semana 

para notificarse con las actuaciones que se hubieran producido en respuesta a su nota 

de 6 de diciembre de 2012, fojas 9 de antecedentes administrativos, conforme lo 

señala el artículo 90 de la Ley 2492, que indica que los actos administrativos que no 

requieran notificación personal serán notificados en Secretaría de la Administración 

Tributaria, para cuyo fin deberá asistir ante la instancia administrativa que sustancia el 

trámite, todos los miércoles de cada semana, para notificarse con todas las 

actuaciones que se hubieran producido. La diligencia de notificación se hará constar en 

el expediente correspondiente. La inconcurrencia del interesado no impedirá que se 

practique la diligencia de notificación; en el presente caso la diligencia de notificación, 

ocurrio el miercoles 21 de agosto de 2013, en cumplimiento del referido artículo 90 de 

la Ley 2492, no siendo evidente el vicio de nulidad denunciado por la recurrente; mas 

aún cuando se advierte que Francisca Fanny Alba Miranda, presentó el Recurso de 

Alzada contra el Proveído citado precedentemente, en los plazos previstos por el 

artículo 143 de la Ley 2492, lo que evidencia de forma fehaciente que no existió  

vulneración al derecho a la defensa, ni al debido proceso. 

 

En cuanto a la prescripción, corresponde señalar que la misma 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; es necesario hacer hincapié en este caso que la prescripción extintiva, 
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constituye en una categoría general del derecho, cuya finalidad es poner fin a un 

derecho material, debido a la inactividad de quien pudiendo ejercer ese derecho o 

facultad no lo hace. En materia tributaria, la prescripción extintiva se presenta cuando 

la Administración Tributaria permanece inactiva durante un determinado lapso de 

tiempo, a cuyo plazo y/o vencimiento extingue esta su facultad de controlar, investigar, 

verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer 

sanciones administrativas; bajo ese parámetro, lo que se extingue es el derecho 

material del tributo. 

 

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

recurrente contra la notificación con la Vista de Cargo con  N° Orden 2032093908, 

presentó memorial de oposición de prescripción, ante lo cual, la Administración 

Tributaria, emitió el Proveido N° 24-0059-13 objeto de impugnación, declarando la 

improcedencia al amparo de los artículos 324 de la CPE y 3 de la Ley 154; por lo que 

corresponde a esta instancia realizar el analisis en cuanto a la prescripción del periodo 

septiembre 2005. 

 

De la revisión de los antecedentes administrativos del Recurso de Alzada ARIT-LPZ-

0943/2013 se conoce que la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos 

Nacionales, en aplicación del procedimiento determinativo en casos especiales, 

establecido en el artículo 97 de la Ley 2492 (CTB), el 9 de noviembre de 2013, notificó 

a Francisca Fanny Alba Miranda, con la Vista de Cargo con N° de Orden 2032093908, 

estableciendo una deuda tributaria de 604.- UFV´s, que comprende el tributo omitido, 

intereses y sanción por omisión de pago del IT del período fiscal septiembre 2005, al 

no encontrarse registrada la presentación de la Declaración Jurada Form. 156 – IT del 

período fiscal señalado, otorgando al contribuyente el término de 30 días para 

presentar la Declaración Jurada extrañada o apersonarse a la Dependencia de su 

Jurisdicción a efecto de exhibir el duplicado de la Declaración Jurada con la constancia 

de su presentación o documentos de descargo que demuestren la presentación de la 

misma; ante su ausencia, se emitió la correspondiente Resolución Determinativa 

impugnada. 

 

Conviene recordar que la Administración Tributaria tiene amplias facultades para 

determinar la deuda tributaria e imponer sanciones por ilícitos tributarios de acuerdo al 

procedimiento legalmente establecido en los artículos 95 adelante de la Ley 2492; 
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empero, existe un término legal para ejercer esta facultad, a este efecto el artículo 59, 

parágrafo I, del Código Tributario dispuso el plazo de 4 años para determinar 

obligaciones fiscales e imponer sanciones, entre otros, computables desde el 1° de 

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

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

Ley 2492. 

 

A efectos del cómputo de la prescripción del IT se debe tomar en cuenta que el         

DS 25619 de 17 de diciembre de 1999, establece nuevas fechas de vencimiento para 

la presentación de declaraciones juradas y pago del IT, entre otros impuestos, para tal 

efecto, las nuevas fechas de vencimiento establecidas para la presentación de las 

declaraciones juradas de los contribuyentes o responsables, considerando el último 

dígito del número NIT 3426605018, que en el presente caso es el “8” correspondía su 

presentación hasta el 21 de cada mes, por lo que para el periodo fiscal de septiembre 

2005, la fecha límite de presentación de la DDJJ era el 21 de octubre de 2005. 

 

En este sentido, se tiene que el cómputo de prescripción del Impuesto a las 

Transacciones (IT) del período fiscal septiembre 2005, 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 de conformidad al artículo 60 parágrafo I de la Ley 2492, es decir, el 1° 

de enero de 2006 y concluyó el 31 de diciembre de 2009; período en el que no se 

produjo causal alguna de interrupción y/o suspensión descritas por los artículos 61 y 62 

de la Ley 2492, no se observa un Plan de Pagos, reconocimiento de la deuda tributaria, 

ni Resolución Determinativa de adeudos tributarios por el IT de septiembre 2005; 

consecuentemente, se evidencia que al 1 de enero de 2010, la facultas del SIN para 

determinar adeudos tributarios del IT de septiembre 2005, prescribió, como se tiene del 

siguiente cuadro: 

 

Impuesto 
Periodo 

fiscal 

Fecha límite de 

presentación de 

la DDJJ 

Inicio cómputo de la 

prescripción 

Conclusión del 

término de 

prescripción 

Notificación 

Determinativa  

17-0102-13 

IT 09/2005 21/10/2005 01/01/2006 31/12/2009 03/09/2013 

 

Del cuadro precedente y análisis que antecede se observa que si bien la 

Administración Tributaria determinó la deuda tributaria del IT de septiembre 2005, 

mediante la Resolución Determinativa N° 17-0085-13 de 26 de agosto de 2013, 
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notificada el 3 de septiembre de 2013, al amparo de los artículos 97 y 84 de la Ley 

2492, esta facultad de investigación, control, verificación fue ejercitada de forma 

extemporánea, cuando su facultad ya se había extinguido el 1° de enero de 2010; 

consecuentemente, la facultad de determinación del SIN para determinar adeudos 

tributarios por el IT de septiembre 2005 quedó prescrita. 

 

De la imprescriptibilidad de la deuda tributaria 

Respecto a la aplicación del precepto constitucional que dispone la imprescriptibilidad 

de las deudas por daños económicos causados al Estado, establecido en el artículo 

324 de la Constitución Política del Estado Plurinacional, así como el artículo 3 de la Ley 

154 que determina que los impuestos son de cumplimiento obligatorio e imprescriptible, 

aspectos que son invocados en los memoriales de respuesta a los Recursos de 

Alzada; al respecto, se tiene lo siguiente: 

 

Se debe tomar en cuenta 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; 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 y no así los tributos como tales. 

 

El argumento 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 

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. 
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En ese sentido, la doctrina del Tribunal Constitucional, respecto a la seguridad jurídica 

emitió, entre otras, las SSCC 753/2003-R de 4 de junio de 2003 y 1278/2006-R, de 14 

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

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

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

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

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

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

las decisiones judiciales, las que deberán ser adoptadas en el marco de la aplicación 

objetiva de la Ley…" 

 

En esa misma línea, el actual Tribunal Constitucional Plurinacional en la Sentencia 

Constitucional Plurinacional 0136/2013 de 1 de febrero de 2013, establece que: “…es 

imprescindible mencionar que Bolivia es un Estado portador e inspirador de la paz que 

como Estado pacifista, que promueve la cultura y derecho de la paz, cuyo sosiego y 

armonía en la mujer y el hombre, la sociedad, la naturaleza y el universo buscan el 

equilibrio entre energías que se oponen sea cual fuera la naturaleza de estas. De 

manera más específica, en lo que concierne a los principios del derecho procesal, la 

misma Constitución menciona la armonía social que constituye la base para la 

cohesión social, la convivencia con tolerancia y el respeto a las diferencias. En nuestro 

Estado en el que rigen subsistemas en los que por una parte domina la norma y por 

otra las instituciones, saberes y conocimientos de las naciones y pueblos indígenas 

originarios campesinos están los valores ético sociales y principios que marcan la 

conducta de los hombres, principios entre los que reiteramos están la seguridad 

jurídica y el de legalidad, armonía social, interculturalidad. Se ha dicho y reiterado en la 

jurisprudencia constitucional que, conforme al mandato de los arts. 178 y 179 de la 

CPE, la Justicia es única en tanto que la potestad de impartir la misma emana del 

pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, 

seguridad jurídica, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, 

participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos, entre otros. En ese 

mismo orden, está el respeto a los principios procesales que rige la justicia ordinaria 

entre los que están, la verdad material y el debido proceso…” 

 

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 
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consagrado con carácter general en la Constitución Política del Estado es aplicable al 

ámbito tributario, lo que quiere decir que la capacidad recaudatoria prevista en el 

artículo 323-I de la CPE está referida 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 atados a una persecución eterna por parte del Estado, lo que 

significaría una violación a su seguridad jurídica. 

 

Tratamiento similar merece el 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 lo 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. 

 

En virtud a lo expuesto y en resguardo al principio de seguridad jurídica, consagrado 

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 la Administración Tributaria efectivice su 

determinación y cobro en un determinado tiempo, bajo esas circunstancias de orden 

legal; corresponde desestimar la posición asumida por la Administración Tributaria. 

 

Bajo las circunstancias legales citadas precedentemente y de los antecedentes 

administrativos, se demuestra que al haber transcurrido más de (4) años consecutivos, 

plazo que se computa en el parágrafo I numeral 2 del artículo 59 de la Ley 2492, de 

conformidad al artículo 60 parágrafo I de la citada Ley, sin que la Administración 

Tributaria haya ejercido su facultad para determinar la obligación impositiva, aplicar 

multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes y exigir la presentación de la 

DDJJ del Impuesto a las Transacciones del periodo fiscal septiembre 2005, esta se 

encuentra prescrita; correspondiendo en ese contexto, revocar totalmente el Proveído 
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N° 24-0059-13 de 16 de agosto de 2013 y la Resolución Determinativa N° 17-0085-13 

de 26 de agosto de 2013. 

 

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 el Proveído N° 24-0059-13 de 16 de agosto de 

2013 y la Resolución Determinativa N° 17-0085-13 de 26 de agosto de 2013, emitidos 

por la Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales contra Francisca 

Fanny Alba Miranda; consecuentemente, se declara extinguida por prescripción la 

deuda tributaria relativa al Impuesto a las Transacciones del periodo fiscal septiembre 

2005. 

 

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.  


