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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0740/2014 

 

 

 

Recurrente                :  Javier Fernando Basta Ghetti. 

 

Recurrido                  :  Gerencia de Grandes Contribuyentes 

(GRACO) Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Boris Walter López 

Ramos. 

 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0514/2014 

 

 

 Santa Cruz, 22 de diciembre de 2014 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 13-16 vta., el Auto de Admisión a fs. 17, la 

contestación de la Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), de fs. 24-27 vta., el Auto de apertura de plazo 

probatorio a fs. 28-29, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en 

el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0740/2014 de  

19 de diciembre de 2014, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo 

cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, emitió la Resolución Determinativa Nº 17-

000504-14, de 11 de agosto de 2014, mediante la cual resolvió determinar de oficio, 

por conocimiento cierto de la materia imponible, las obligaciones impositivas del 

contribuyente Javier Basta Ghetti, en la suma de 16.713,95 UFV`s, equivalentes a 

Bs32.993.- (Treinta y dos mil novecientos noventa y tres 00/100 Bolivianos), a la fecha 
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de emisión de la presente resolución, correspondiente al tributo omitido, mantenimiento 

de valor, intereses y la sanción por omisión de pago. 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada.  

 

Javier Fernando Basta Ghetti, en adelante el recurrente, mediante memorial 

presentado el 15 de septiembre de 2014 (fs. 13-16 vta. del expediente), se apersonó a 

ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, para interponer Recurso de Alzada 

impugnando la Resolución Determinativa Nº 17-000504-14, de 11 de agosto de 2014, 

emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, manifestando lo siguiente: 

 

1. Interpretación ilegal e inconstitucional de la Ley 291 prescripción de la facultad 

de verificación y determinación de la deuda tributaria.    

 

Menciona el recurrente, que de acuerdo con la Resolución Determinativa, el SIN 

considera que la derogación realizada por la Ley 317 al último párrafo de la Disposición 

Adicional Quinta de la Ley 291, tiene como finalidad la de otorgar una condición 

retroactiva a la norma tributaria referida al término de la prescripción, es decir, que 

según el criterio del SIN, dicha derogatoria hace aplicable a la norma de manera 

retroactiva, interpretación inadmisible desde el punto de vista legal, no solo porque 

contraviene lo dispuesto en el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), sino también lo dispuesto 

en el art. 123 de la CPE. Agrega que la Ley 291 modificada por la Ley 317, agrava su 

situación, ya que genera obligaciones de custodia, exhibición y otras por períodos más 

largos que los establecidos en la Ley 2492 (CTB). 

 

Por otra parte, el recurrente establece que para la gestión 2009, las facultades de la 

Administración Tributaria prescribieron a los 4 años conforme a los arts. 59 a 62 de la 

Ley 2492 (CTB) y 5 del DS 27310 (RCTB), puesto que en el derecho tributario la 

prescripción liberatoria es la extinción de la acción emergente de un derecho subjetivo 

producido por la inactividad de su titular (Administración Tributaria) durante el lapso 

señalado por Ley, en ese entendido, son dos los elementos que requiere la Ley para 

que configure la prescripción: a) El Transcurso del término legal preestablecido y b) La 

inacción o silencio voluntario del merecedor durante este plazo; consiguientemente al 

haber transcurrido más de cuatro años de producida las causales que supuestamente 

generaron la deuda tributaria, quedo extinguida la facultad de la Administración para 
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determinar de oficio la deuda tributaria por los conceptos identificados en la Vista de 

Cargo.    

 

Asimismo, señala que en aplicación del art. 61 de la Ley 2492 (CTB), la prescripción se 

interrumpe con la notificación de la Resolución Determinativa o con la aceptación de la 

deuda por parte del contribuyente, en el presente, el caso se encuentra en la fase de 

descargo para su posterior valoración y emisión de la respectiva Resolución 

Determinativa, en consecuencia aún no existe un acto que haya interrumpido el curso 

de la prescripción.                  

    

Además, en el caso de autos existe causal de suspensión del plazo de prescripción a 

partir de la notificación con la Orden de Verificación Nº 0013OVI16164, realizada el 16 

de septiembre de 2013, restando únicamente el término de 3 meses y 15 días para que 

se consolide la prescripción de la gestión 2009, puesto que el art. 62 de la Ley 2492 

(CTB), señala que la suspensión del curso de prescripción se inicia desde la 

notificación respectiva y se extiende por 6 meses, en consecuencia, el periodo de la 

prescripción continuó su cómputo a partir del 16 de marzo de 2014 y a la fecha han 

transcurrido ya más de cuatro meses, tiempo suficiente para que se hubiera 

consolidado la prescripción.          

 

Seguidamente, arguye que la AGIT conoció y resolvió varios casos en los que se ha 

pronunciado respecto al cómputo del termino de prescripción y, entre ellos, cita la 

Resolución Jerárquica AGIT-RJ-0559/2014, de 14 de abril de 2014, resolución que 

declaró la prescripción de la facultad de verificar y determinar la deuda, luego de 

computados los cuatro años desde el inicio del periodo de prescripción, además, este 

precedente que se constituye en una posición oficial y definitiva de la Autoridad 

administrativa encargada de resolver en última instancia, puesto que aplicado el criterio 

confirmado por la AGIT en el fallo descrito, se tiene que el cómputo de la prescripción 

de cuatro (4) años para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, 

así como para determinar la deuda tributaria de los periodos marzo, abril, septiembre y 

octubre de 2009, se inició el 1 de enero de 2010, debiendo concluir el 31 de diciembre 

de 2013, término que habría sido suspendido por el periodo de seis meses hasta el 15 

de marzo de 2014 y continuando su cómputo hasta el 30 de junio de 2014, momento 

en el que operó la prescripción de los mismos.   
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Por lo expuesto, solicitó se declare prescrita la facultad de verificación y determinación 

de deuda tributaria y en consecuencia se revoque de forma total la Resolución 

Determinativa N° 17-000504-14, de 11 de agosto de 2014. 

CONSIDERANDO II 

II.1 Auto de Admisión. 

 

Mediante Auto de 22 de septiembre de 2014, se dispuso la admisión del Recurso de 

Alzada, interpuesto por el recurrente, impugnando la Resolución Determinativa Nº 17-

000504-14, de 11 de agosto de 2014, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del 

SIN (fs. 17 del expediente). 

 

CONSIDERANDO III 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria. 

 

La Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, mediante memorial de 16 de octubre de 

2014, se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz, para contestar el Recurso de Alzada (fs. 24-27 vta. del expediente), negándolo 

en todas sus partes y  manifestando lo siguiente: 

 

1. Sobre la Interpretación ilegal e inconstitucional de la Ley 291, prescripción de 

la facultad de verificación y determinación de deuda tributaria. 

 

La Administración Tributaria señala que el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), fue modificado 

mediante la Ley 291, estableciendo en su parágrafo I, un régimen de prescripción 

diferenciado por gestiones y aclarando en el último párrafo que el periodo de 

prescripción, será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y 

contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año; sin embargo, al haber sido 

derogado este último párrafo, mediante la Ley 317, se tiene se tiene que el término de 

prescripción en la gestión 2014 es de 6 años, ahora bien, en razón a las modificaciones 

establecidas en la Ley 291 y posteriormente, en la Ley 317, se establece que el 

cómputo de la prescripción, tanto para la determinación del tributo como para 

sancionar contravenciones se inicia el primer día hábil del año siguiente de la fecha de 

vencimiento de pago o en que se hubiera configurado la contravención. 
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Asimismo menciona, que de la simple lectura del texto actual del art. 59 de la Ley 2492 

(CTB), se tiene que el cómputo de prescripción de las facultades de la Administración 

Tributaria referida a los periodos fiscales enero, marzo, abril y septiembre de 2009, se 

extienden hasta la gestión 2014, toda vez que la norma de forma imperativa establece 

que “las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los (…) seis (6) años en 

la gestión 2014”, disponiendo que no prevé que dicha ampliación sea “respecto a las 

obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias 

hubiesen ocurrido en dicho año”, es decir, en la misma gestión 2014, tal como se 

preveía antes de la modificación efectuada por la Ley  317, en ese entendido, es 

evidente que las modificaciones, en cuanto al régimen de la prescripción, realizadas 

por la Ley 317, se encuentran vigentes; y en virtud a las mismas se establece que las 

facultades de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria e imponer 

sanciones por contravenciones en la gestión 2014 es de 5 años, cuyo cómputo se 

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

             

2. Sobre los aspectos de fondo. 

 

a) Facturas no válidas para efectos del RC-IVA. 

 

Menciona que se identificaron facturas que fueron declaradas y presentadas por el 

dependiente, adjunto a las declaraciones juradas Formulario 110 de los periodos objeto 

de la verificación, que contienen información diferente a la declarada en los libros de 

ventas IVA del proveedor (importe sujeto a Crédito Fiscal, fecha de emisión, nombre 

del cliente, carnet de identidad del cliente), sobre las cuales el dependiente no presento 

documentación adicional para demostrar que sus facturas son válidas para compensa 

el RC-IVA de estos periodos, puesto que en el numeral 5 del art. 70 de la Ley 2492 

(CTB), establece, entre otros, que es obligación tributaria del sujeto pasivo demostrar 

la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le corresponda. 

 

b) Facturas que corresponden para actividades económicas y no para pagos a 

cuenta de RC-IVA con el código de observación Nº 7. 

 

Alega, que existen facturas por compra de cerveza en grandes cantidades de la 

empresa Cervecería Boliviana Nacional SA, en los periodos de Abril, Septiembre y 

Octubre, dichas compras corresponden a una actividad económica (comercialización), 
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por tal motivo no son válidas para compensar el RC-IVA del dependiente, puesto que 

éstas facturas de compras observadas no son válidas para efectos del RC-IVA.                 

 

Por lo que, solicita se confirme la Resolución Determinativa Nº 17-00504-14 de 11 de 

agosto de 2014. 

 

CONSIDERANDO IV 

IV.1 Presentación de la prueba.  

 

Mediante Auto de 20 de Octubre de 2014, se dispuso la apertura del plazo probatorio 

común y perentorio a las partes de veinte (20) días, computables a partir de su 

notificación, la misma que se practicó tanto al recurrente como a la entidad recurrida el 

22 de octubre de 2014, conforme consta en las diligencias (fs.28-29 del expediente). 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 11 de Noviembre de 2014, la 

entidad recurrida mediante memorial de 10 de noviembre de 2014 (fs. 30 del 

expediente), ratificó en calidad de prueba la documentación adjunto a la contestación al 

Recurso de Alzada.  

 

Por su parte, el recurrente dentro del referido plazo no presentó ni ratificó pruebas de 

descargo. 

 

IV.2 Alegatos. 

 

Dentro del plazo previsto para la presentación de alegatos, establecido por el art. 210, 

parágrafo II de la Ley 3092 (Título V del CTB), que fenecía el 01 de diciembre de 2014, 

la Administración Tributaria recurrida, mediante memorial de 27 de noviembre de 2014, 

presentó sus alegatos en conclusión, ratificando los argumentos expuestos en su 

Recurso de Alzada (fs. 34 del expediente).  

 

Por su parte, el recurrente, dentro del referido plazo no presentó alegatos en 

conclusión escritos u orales.  

 

IV.3 Relación de hechos. 
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Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos: 

 

IV.3.1 El 18 de julio de 2013, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

YPFB TRANSPORTE S.A., con el Requerimiento Nº RC-IVA-0224, de 15 de 

julio de 2013, haciéndole conocer que como consecuencia del cruce de 

información, se detectaron facturas que sus dependientes declararon y que no 

correspondían ser consideradas como pago a cuenta de RC-IVA, por lo que, 

requiere formalmente la presentación de la siguiente documentación: a) 

Formulario 110 de los periodos y dependientes citados anteriormente, con las 

facturas originales que fueron presentadas adjunta a los mismos, b) Nomina 

Certificada del personal que aún se encuentra trabajando bajo su 

dependencia, señalando la fecha de desvinculación y el último domicilio 

particular declarado por el dependiente observado, c) Nómina certificada de 

los dependientes del detalle anterior que ya no se encuentran trabajando bajo 

su dependencia, señalando la fecha de desvinculación y el último domicilio 

particular declarado por el dependiente observado y d) Otra documentación a 

ser solicitada por el fiscalizador y supervisor, en el plazo de 5 días hábiles de 

recibido el presente (fs. 17-22 de antecedentes). 

 

IV.3.2. El 07 de agosto de 2013, la Administración Tributaria notificó en secretaria el 

Proveído Nº 24-001797-13, de 2 de agosto de 2013, aceptando parcialmente 

por cinco (5) días hábiles la solicitud de prórroga presentada por YPFB 

TRANSPORTE S.A., el 24 de julio de 2013 mediante la nota YPFBTR.GFIN-

465-2013, con NUIT 4434, en el que solicita prorroga de diez (10) días hábiles 

a objeto de dar cumplimiento a lo solicitado en el Requerimiento referido 

precedentemente (fs. 24-25 de antecedentes).                

 

IV.3.3. El 16 de septiembre de 2013, la Administración Tributaria, notificó de manera 

personal a Javier Fernando Basta Guetti, en calidad de dependiente de YPFB 

Transporte SA., con la Orden de Verificación N° 0013OVI16164, de 15 de julio 

de 2013 bajo el operativo especifico RC-IVA Dependiente, cuyo alcance 

comprende la verificación del crédito fiscal contenidos en las facturas 

presentadas por el dependiente como pago a cuenta del RC-IVA mediante el 

Form. 110, correspondiente a la gestión 2009 de los periodos Marzo, Abril, 
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Septiembre y Octubre, asimismo, mediante el Detalle de Diferencias del 

mismo número, le hace conocer el detalle de las facturas observadas, 

solicitándole que en el plazo de cinco (5) días presente sus descargo a las 

mismas o efectué el pago  (fs. 2-3 de antecedentes).  

 

IV.3.4. El 06 de junio de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GGSCZ/DF/VI/INF/01331/2014, en el cual procedió a determinar 

preliminarmente la deuda tributaria, de acuerdo a los aspectos analizados en 

el proceso de verificación impositiva, determinando una deuda tributaria de 

UFV's17.483,92.- equivalente a Bs34.105 (Treinta y cuatro mil ciento cinco 

00/100 Bolivianos), importe que incluye Tributo Omitido, Mantenimiento de 

Valor, Interés, Sanción por Omisión de Pago. (fs. 59-64 de antecedentes). 

 

IV.3.5. El 26 de junio de 2014, la Administración Tributaria, notificó personalmente a 

Javier Basta Guetti con la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GGSCZ/DF/VI/VC/00416/2014, de 06 de junio de 2014, toda vez que los 

reparos corresponden a observaciones efectuadas al crédito fiscal (RC-IVA), al 

presentar el Agente de Retención los Formularios 110 con facturas no válidas 

para el RC-IVA, cuya responsabilidad es atribuible al sujeto pasivo y no así al 

Agente de Retención, declarado en los periodos de marzo, abril, septiembre y 

octubre de la gestión 2009, mediante la cual establece una deuda tributaria de 

17.483,92UFV’s equivalente a Bs34.105,00; otorgándole el plazo de 30 días 

calendario improrrogable a partir de su legal notificación para formular y 

presentar los descargos que estime conveniente. (fs. 65-71 de antecedentes). 

 

IV.3.6. El 28 de julio de 2014, Javier Fernando Basta Guetti, presentó memorial en el 

que ofrece descargos a la Vista de Cargo, además de realizar argumentaciones 

respecto a que la facultad que tendría la Administración Tributaria para verificar 

y determinar la deuda tributaria se encontraría prescrita, puesto que al tratarse 

de periodos de la gestión 2009, el computo del plazo de prescripción inició el 01 

de enero de 2009 y concluyo el 31 de diciembre de 2013, asimismo menciona, 

que la factura Nº 2522 emitida por el Colegio Alemán y respecto a que el SIN 

habría identificado que en el Libro de Ventas IVA del Colegio Alemán se 

consignó a otro proveedor y no a nombre del titular del crédito fiscal,  establece 

que ésta persona es su hija nacida el 22 de abril de 2004, tal como se puede 
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evidenciar en el Certificado de Nacimiento Nº 0736302. (fs. 73-76 de 

antecedentes).    

       IV.3.7. El 11 de agosto de 2014, la Administración Tributaria, emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GGSCZ/DF/VI/INF/02524/2014, señalando que el 

contribuyente presentó descargo simplemente a la factura Nº 2522 de la Vista 

de Cargo, pero no ha conformado la deuda tributaria, la Administración 

Tributaria modifica la calificación de la conducta y las observaciones 

efectuadas por concepto del RC-IVA, por lo que, se ha determinado una 

diferencia a favor del fisco de UFV`s16.713,95 (Dieciséis mil setecientos trece 

95/100 Unidades de Fomento de la Vivienda) equivalentes a Bs32.993.- 

(Treinta y dos mil novecientos noventa y tres 00/100 Bolivianos) importe que 

incluye Tributo Omitido, Mantenimiento de Valor, Interés, y Sanción por 

Omisión de pago (fs. 80-87 de antecedentes).  

 

IV.3.8. El 25 de agosto de 2014, la Administración Tributaria notificó personalmente, la 

Resolución Determinativa Nº 17-000504-14, de 11 de agosto de 2014, mediante 

la cual resolvió determinar de oficio, por conocimiento cierto de la materia 

imponible, las obligaciones impositivas del contribuyente Javier Basta Guetti, 

por un monto total de UFV’s16.713,95.-, equivalentes a Bs32.993.- (Treinta y 

dos mil novecientos noventa y tres 00/100 Bolivianos), importe que incluye 

tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses y la sanción por omisión de 

pago. (fs. 88-99 de antecedentes). 

  

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal    

 

V.1.1 Constitución Política del Estado Plurinacional (CPE) de 7 de febrero de 

2009.-  

 

Artículo 115. 

I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en 

el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. 
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II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, 

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 

 

Artículo 117. 

I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en 

un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por 

autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. 

 

V.1.2. Código Tributario Boliviano Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003 (CTB).  

  

Artículo 59 (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.  

Artículo 60 (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. 

Artículo 61 (Interrupción).  

La prescripción se interrumpe por:  



                                                                                              .

 

11 de 22 

 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. 

Artículo 62 (Suspensión).  

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. 

Artículo 66 (Facultades Específicas). 

 

La Administración Tributaria tiene las siguientes facultades específicas:  

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación,  

2. Determinar tributos.  

Artículo 68. (Derechos).  

Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: (…) 6. Al debido proceso y a 

conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte 

interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde 

los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros 

autorizados, en los términos del presente Código. 7. A formular y aportar, en la forma y 

plazos previstos en este Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser 

tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente 

Resolución.  
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Artículo 131.- (Recursos admisibles).  

 
Contra los actos de la Administración Tributaria de alcance particular podrá 

interponerse Recurso de Alzada en los casos, forma y plazo que se establece en el 

presente Título. Contra la resolución que resuelve el Recurso de Alzada solamente 

cabe el Recurso Jerárquico, que se tramitará conforme al procedimiento que establece 

este Código. Ambos recursos se interpondrán ante las autoridades competentes de la 

Superintendencia Tributaria que se crea por mandato de esta norma legal. 

 

La interposición del Recurso de Alzada así como el del Jerárquico tienen efecto 

suspensivo.  

La vía administrativa se agotará con la resolución que resuelva el Recurso Jerárquico, 

pudiendo acudir el contribuyente y/o tercero responsable a la impugnación judicial por 

la vía del proceso contencioso administrativo ante la Sala competente de la Corte 

Suprema de Justicia. 

 

V.1.3 Ley 3092 (Título V de la Ley 2492 (CTB) del 7 de julio de 2005.  

 

Artículo 201° (Normas Supletorias).  

 

Los recursos administrativos sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento 

establecido en el Título III de este Código, y el presente título. Sólo a falta de 

disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo.  

 

V.1.4 Ley 291 de modificaciones al Presupuesto General del Estado (PGE-2012) 

del 25 de septiembre de 2012. 

  

QUINTA. Se modifica el art. 59 de la Ley 2492 de 2 agosto de 2003 CTB, quedando 

redactado de la siguiente manera:  

 

l. 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) en la gestión 2018, para: 
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1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

El período 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". 

 

V.1.5 Ley 317 del Presupuesto General del Estado - Gestión 2013 del 11 de 

diciembre de 2012.  

 

DÉCIMA SEGUNDA.  

 
Se modifican los Parágrafos I y II del Artículo 60 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 

2003, Código Tributario Boliviano, modificados por la Disposición Adicional Sexta de la 

Ley N° 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.”  

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1  Fundamento Técnico Jurídico. 

 

VI.1.1 Interpretación ilegal e inconstitucional de la Ley y prescripción de la 

facultad de verificación y determinación de deuda tributaria.    
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Menciona el recurrente, que de acuerdo con la Resolución Determinativa, el SIN 

considera que la derogación realizada por la Ley 317 al último párrafo de la Disposición 

Adicional Quinta de la Ley 291, tiene como finalidad la de otorgar una condición 

retroactiva a la norma tributaria referida al término de la prescripción, es decir, que 

según el criterio del SIN, dicha derogatoria hace aplicable a la norma de manera 

retroactiva, interpretación inadmisible desde el punto de vista legal, no solo porque 

contraviene lo dispuesto en el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), sino también lo dispuesto 

en el art. 123 de la CPE. Agrega que la Ley 291 modificada por la Ley 317, agrava su 

situación, ya que genera obligaciones de custodia, exhibición y otras por períodos más 

largos que los establecidos en la Ley 2492 (CTB). 

 

Por otra parte, el recurrente establece, que para la gestión 2009, las facultades de la 

Administración Tributaria prescribieron a los 4 años conforme a los arts. 59 a 62 de la 

Ley 2492 (CTB) y 5 del DS 27310 (RCTB), puesto que en el derecho tributario la 

prescripción liberatoria es la extinción de la acción emergente de un derecho subjetivo 

producido por la inactividad de su titular (Administración Tributaria) durante el lapso 

señalado por Ley, en ese entendido, son dos los elementos que requiere la Ley para 

que configure la prescripción: a) El Transcurso del término legal preestablecido y b) La 

inacción o silencio voluntario del merecedor durante este plazo, consiguientemente al 

haber transcurrido más de cuatro años de producida las causales que supuestamente 

generaron la deuda tributaria, quedo extinguida la facultad de la Administración para 

determinar de oficio la deuda tributaria por los conceptos identificados en la Vista de 

Cargo.    

 

Asimismo, señala que en aplicación del art. 61 de la Ley 2492 (CTB) la prescripción se 

interrumpe con la notificación de la Resolución Determinativa o con la aceptación de la 

deuda por parte del contribuyente, en el presente, el caso se encuentra en la fase de 

descargo para su posterior valoración y emisión de la respectiva Resolución 

Determinativa, en consecuencia aún no existe un acto que haya interrumpido el curso 

de la prescripción.                  

    

Además, en el caso de autos existe causal de suspensión del plazo de prescripción a 

partir de la notificación con la Orden de Verificación Nº 0013OVI16164, realizada el 16 

de septiembre de 2013, restando únicamente el término de 3 meses y 15 días para que 
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se consolide la prescripción de la gestión 2009, puesto que el art. 62 de la Ley 2492 

(CTB), señala que la suspensión del curso de prescripción se inicia desde la 

notificación respectiva y se extiende por 6 meses, en consecuencia el periodo de la 

prescripción continuo su computo a partir del 16 de marzo de 2014 y a la fecha han 

transcurrido ya más de cuatro meses, tiempo suficiente para que se hubiera 

consolidado la prescripción.          

 

Seguidamente, arguye que la AGIT conoció y resolvió varios casos en los que se ha 

pronunciado respecto al cómputo del termino de prescripción y entre ellos cita la 

Resolución Jerárquica AGIT-RJ-0559/2014 de 14 de abril de 2014, resolución que 

declaró la prescripción de la facultad de verificar y determinar la deuda, luego de 

computados los cuatro años desde el inicio del periodo de prescripción, además, este 

precedente que se constituye en una posición oficial y definitiva de la Autoridad 

administrativa encargada de resolver en última instancia, puesto que aplicado el criterio 

confirmado por la AGIT en el fallo descrito se tiene que el computo de la prescripción 

de cuatro (4) años para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, 

así como para determinar la deuda tributaria de los periodos marzo, abril, septiembre y 

octubre de 2009, se inició el 1 de enero de 2010, debiendo concluir el 31 de diciembre 

de 2013, término que habría sido suspendido por el periodo de seis meses hasta el 15 

de marzo de 2014 y continuando su cómputo hasta el 30 de junio de 2014, momento 

en el que operó la prescripción de los mismos.  

 

Respecto a la prescripción, la doctrina tributaria enseña que: “La prescripción es 

generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación 

tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa 

institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la 

correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de 

la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla” (MARTÍN José María, Derecho 

Tributario General, 2ª edición, Pág.189); También para la doctrina tributaria, el instituto 

de la prescripción es un medio en virtud del cual el deudor queda liberado de su 

obligación por la inacción del Estado (acreedor) por cierto período de tiempo. (Héctor 

Villegas, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, p. 298), en el presente 

caso su ente recaudador. 

 



                                                                                              .

 

16 de 22 

Para el tratadista Carlos M. Giuliani Fonrouge en su obra Derecho Financiero, 

Ediciones Depalma, 5ª Edición, pp. 572 y 573 “La prescripción en curso puede sufrir 

interrupción, en los casos, y por las razones establecidas en el ordenamiento legal 

respectivo, y se traduce en la consecuencia de tener como no sucedido el término 

precedente al acontecimiento interruptivo, desaparecido éste vuelven las cosas al 

estado original y comienza una nueva prescripción”(…).  

 

En ese contexto, cabe puntualizar con la finalidad de resolver la controversia respecto 

a la prescripción, que el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) (sin modificaciones) señala 

expresamente que las acciones de la Administración Tributaria prescriben a los cuatro 

(4) años para: 1). Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2) 

Determinar la deuda tributaria; 3) Imponer sanciones administrativas y 4) Ejercer su 

facultad de ejecución tributaria y el parágrafo III del mismo artículo establece que el 

término para ejecutar las sanciones por contravenciones prescribe a los dos (2) años, 

por su parte el art. 60 dispone que 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.  

 

Asimismo, los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB), prevén que la prescripción se 

interrumpe por: a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa, y 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. El curso de la prescripción se 

suspende con: a) Con la notificación de inicio de fiscalización individualizada en el 

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

extiende por seis (6) meses, y b) Por 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.  

 

Por otra parte, cabe referir que la Disposición Derogatoria y Abrogatoria Primera de la 

Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, derogó el último párrafo del parágrafo I del art. 59 

de la Ley 2492 (CTB), de 2 de agosto de 2003, modificado por la Disposición Adicional 

Quinta de la Ley 291, de 22 de septiembre de 2012, de lo que se infiere que el régimen 
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de prescripción establecido en la Ley 2492 (CTB), se encuentra plenamente vigente, 

empero con las respectivas modificaciones realizadas en las citadas Leyes.. 

 

En efecto, la Disposición Adicional Quinta de la Ley No 291, de 22 de septiembre de 

2012, modifica el Artículo 59 de la Ley N' 2492 (CTB), de la siguiente manera: "1. Las 

acciones de la Administración Tributaria prescribirán a /os 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) anos en la 

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

verificar, comprobar y fiscalizar tributos, b) Determinar la deuda tributaria y e) Imponer 

sanciones administrativas. El periodo de prescripción, para cada año establecido en el 

presente parágrafo, será respecto a /as obligaciones tributarias cuyo plazo de 

vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. Los 

términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) artículos 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. De la misma forma, la Ley No 317, de 11 de diciembre de 2012, 

mediante su Disposición Derogatoria Primera, establece: "PRIMERA. Se deroga el 

último párrafo del Parágrafo 1 del Artículo 59 de la Ley N" 2492, de 2 de agosto de 

2003, Código Tributario Boliviano, modificado por la Disposición Adicional Quinta de la 

Ley No 291, de 22 de septiembre de 2017. 

 

Ahora bien, con relación a lo señalado por el recurrente cuando consigna en su recurso 

de alzada, que existe una interpretación ilegal e inconstitucional de la Ley, puesto que 

en la Resolución Determinativa, el SIN considera que la derogación realizada por la 

Ley Nº 317 al último párrafo de la Disposición Adicional Quinta de la Ley Nº 291 de 22 

de septiembre de 2012, tiene como finalidad la de otorgar una condición retroactiva a la 

norma tributaria referida al término de la prescripción, es decir, que el criterio del SIN 

dicha derogatoria hace aplicable a la norma de manera retroactiva, interpretación 

inadmisible desde el punto de vista legal no solo porque contraviene lo dispuesto en el 

art. 150 de la Ley 2492 (CTB), sino también porque contraviene lo dispuesto en el art. 

123 de la CPE, al respecto corresponde señalar que la Autoridad de Impugnación 

Tributaria como entidad administrativa encargada de impartir justicia tributaria, por 

disposición del art. 197 de la Ley N° 2492 (CTB), no es competente para realizar el 

control de constitucionalidad de las normas vigentes, viéndose limitada a aplicar las 
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mismas, puesto que por imperio de lo establecido en el art. 5 de la Ley 027, de julio de 

2010, se presume la constitucionalidad de toda Ley, decreto, acto de los Órganos del 

Estado en todos sus niveles, hasta tanto el Tribunal Constitucional Plurinacional 

resuelva y declare su inconstitucionalidad, disposición que impide desconocer su 

eficacia mientras las mismas permanezcan vigentes, en este entendido, esta Autoridad 

Administrativa analizará la existencia o no la prescripción invocada en base a la 

normativa vigente siendo aplicable para el cómputo del término de la prescripción el 

art. 59 de la Ley 2492 (CTB), con sus modificaciones efectuadas con las Leyes  291 y 

317. 

 

En ese entendido, y con las amplias facultades de la Administración Tributaria para 

verificar, fiscalizar, investigar, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones por 

ilícitos tributarios de acuerdo al procedimiento legalmente establecido; existe un 

término legal para ejercer esta facultad, a este efecto el artículo 59, parágrafo I, de la 

Ley 2492 (CTB) 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. 

  

Sin embargo, el artículo 59 de la Ley 2492, fue modificado mediante Ley 291 de 22 de 

septiembre de 2012, estableciendo textualmente que las acciones de la Administración 

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

gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, 

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

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

administrativas, entre otras, norma legal que si bien es de 22 de septiembre de 2012, 

ésta dispone expresamente que en la gestión 2014, el término de prescripción es de 6 

años, Ley que es de cumplimiento obligatorio en todas las instancias administrativas y 

cuenta con la presunción de constitucionalidad de conformidad al artículo 5 de la Ley 

027.. 

 

En ese sentido, corresponde revisar si las acciones de la Administración Tributaria se 

encuentran prescritas a momento de emitir los actos administrativos; para esto, 

considerando que los periodos objetos de verificación son marzo, abril, septiembre y 

octubre de la gestión 2009, el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 
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2010; ahora bien, revisados los antecedentes se tiene que la Administración Tributaria 

inició el procedimiento el 16 de septiembre de 2013, con la notificación de la Orden de 

Verificación 0013OVI16164 de 15 de julio de 2013 y finalmente notificó la Resolución 

Determinativa, el 25 de agosto de 2014, por lo que, debido a que dicho acto 

administrativo hoy impugnado emergió de un proceso determinativo, que se inició con 

una Orden de Verificación al operativo especifico al Régimen Complementario IVA 

(RC-IVA) y concluyó con la determinación de las obligaciones impositivas del 

recurrente, en plena vigencia de la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012,  corresponde 

señalar que de acuerdo a lo dispuesto en el art. 59, parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), 

modificado por las leyes señaladas anteriormente, las acciones de la Administración 

Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar 

la deuda tributaria, e imponer sanciones administrativas, prescriben 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 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, en ese sentido, se tiene 

que, el cómputo de la prescripción referido a la determinación de la deuda tributaria en 

la gestión 2014, es de seis (6) años, toda vez que la norma de forma imperativa 

establece que “las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los (…) seis 

(6) años en la gestión 2014”, criterio concordante con lo resuelto por la máxima 

instancia administrativa a través de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

01228/2013.  

 

En ese sentido y considerando lo establecido en las Leyes 291 y 317, se establece que 

el término de la prescripción en la gestión 2014 es de seis (6) años, la notificación con 

la Resolución Determinativa Nº 17-000504-14 de 11 de agosto de 2014, practicada el 

25 de agosto de 2014, se encontraba dentro del plazo en el que las facultades de la 

Administración Tributaria estaban plenamente vigentes, por lo que corresponde 

desestimar lo alegado por el recurrente, asimismo, respecto a la suspensión del plazo 

de prescripción alegada por el recurrente,  puesto que ya se señaló que el SIN se 

encontraba dentro del plazo establecido en las normas para determinar la deuda 

tributaria, no corresponde emitir mayor pronunciamiento. 

 

Por otra parte y respecto a lo señalado por el recurrente cuando consigna en su 

recurso que en aplicación del art. 61 del CTB la prescripción se interrumpe con la 

notificación de la Resolución Determinativa o con la aceptación de la deuda por parte 
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del contribuyente y que en el presente se encontraría en fase de descargo para su 

posterior valoración y emisión de la respectiva Resolución Determinativa, en 

consecuencia aún no existiría un acto que haya interrumpido el curso de la 

prescripción, es menester señalar, que el argumento del recurrente no es oportuno ni 

pertinente, puesto que el art. 143 de la Ley 2492 (CTB) establece que el recurso de 

alzada solo es admisible contra los actos definitivos, siendo uno de ellos la Resolución 

Determinativa Nº 17-000504-14 emitida el 11 de agosto de 2014, por lo tanto, dicho 

acto administrativo interrumpió el curso de la prescripción tal como lo señala el art. 61 

de la Ley 2492 (CTB), encontrándose dicho término suspendido por efecto de la 

interposición del presente Recurso de alzada conforme lo prevé el art. 131 de la Ley 

2492 (CTB)..                      

 

Asimismo y con relación al precedente administrativo Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ-0559/2014 de 14 de abril de 2014, citado como respaldo al 

argumento del recurrente, corresponde señalar que las decisiones adoptadas en dicho 

acto administrativo, se adecua a las especificidades, argumentos, antecedentes 

administrativos de los respectivos Recursos de Alzada y Jerárquico, que difieren 

completamente al presente, en razón a que el mismo corresponde a un proceso de 

determinación de devolución impositiva de periodos de la gestión 2007, sobre los 

cuales no resultaba aplicable las disposiciones modificatorias de las Leyes 219 y 317 y 

no como ocurre en el presente caso, por lo que, las consideraciones y análisis 

expuesto en dicho fallo administrativo, no pueden ser consideradas en el caso 

concreto. 

 

 

Finalmente, se tiene que la facultad de la Administración Tributaria para determinar el 

tributo omitido del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA) 

de los períodos fiscales marzo, abril, septiembre y octubre de 2009, se ejerció dentro 

del término previsto en el artículo 59 de la Ley 2492, modificado por la Disposición 

Adicional Quinta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012 y posterior derogación 

parcial prevista en la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, notificando legalmente el 25 

de agosto de 2014, con la Resolución Determinativa Nº 17-000504-14 al sujeto pasivo 

Javier Basta Ghetti, interrumpiendo así el cómputo de prescripción de conformidad al 

artículo 61 inciso a) del Código Tributario, en consecuencia, corresponde desestimar 
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los argumentos expuestos por el recurrente y confirmar la Resolución Determinativa Nº 

17-000504-14 impugnada. 

 

POR TANTO: 

 
La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR, la Resolución Determinativa Nº 17-000504-14, de 11 de 

agosto de 2014, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa 

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), de acuerdo a los fundamentos 

técnicos – jurídicos que anteceden  y conforme prevé al art. 212 inc. b) de la Ley 3092 

(Título V del CTB). 

 

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 (Título V del CTB), 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 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

 

 

DKSP/rlhv/apib/hpps/omap 
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