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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0215/2012 

La Paz, 13 de abril de 2012 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital La Paz 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 62-63 del expediente); la Resolución 

ARIT-LPZ/RA 0028/2012, de 20 de enero de 2012, del Recurso de Alzada (fs. 48-54 

del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0215/2012 (fs. 78-84 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,  

 

CONSIDERANDO I: 

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

 I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.  

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

representada legalmente por Raúl Vicente Miranda Chávez, según la Resolución 

Administrativa de Presidencia Nº 03-0015-12, de 6 de enero de 2012 (fs. 61 del 

expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 62-63 del expediente), impugnando la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0028/2012, de 20 de enero de 2012, 

pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Expone los 

siguientes argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0028/2012, de 20 de 

enero de 2012, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

 Responsable: 

 

Andino Internacional Ltda, representado 

legalmente por Hans Georg Kaczmarczyk Langer. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Raúl Vicente Miranda Chávez. 

 

Número de Expediente: AGIT/0131/2012//LPZ-0423/2011. 
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i. Manifiesta que la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0028/2012, de 20 

de enero de 2012, revoca totalmente la Resolución Sancionatoria Nº 0636/2011, de 

10 de junio de 2011, dejando sin efecto el tributo omitido de 1.500 UFV por haber 

incurrido en la presentación del Libro Diario y Comprobantes de Egresos, sin la 

habilitación legal de Notario de Fe Pública, correspondiente a los períodos fiscales 

diciembre 2005, enero y febrero 2006, incumpliendo el deber formal de habilitación 

de otros libros de contabilidad (mayores, diarios, kardex, auxiliar, etc); decisión que 

lesiona derechos de la Administración Tributaria al considerar de manera errada 

algunos de los datos del proceso, así como lo establecido por Ley. 

 

ii. Señala que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, no interpretó de 

manera correcta la normativa tributaria, aclarando que el 21 de noviembre de 2007, 

se notificó personalmente al contribuyente, solicitando toda su documentación, 

misma que no la presentó, por lo que se notifica mediante cédula el 9 de marzo de 

2009, con el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 0034/2009, de 3 de marzo 

de 2009. Indica que la Administración Tributaria tiene 4 años para imponer sanciones 

administrativas, conforme al Artículo 59 Numeral 3) de la Ley Nº 2492 (Código 

Tributario Boliviano), plazo que empezaría a correr a partir del 1 de enero de 2008, 

prescribiendo el 31 de diciembre de 2011, puesto que la notificación con el AISC fue 

antes de operar la prescripción, lo mismo que la notificación con la Resolución 

Sancionatoria Nº 636/2011, de 10 de junio de 2011, la cual fue notificada por cédula 

el 29 de septiembre de 2011; lo que quiere decir que el incumplimiento al deber 

formal se dio el momento que la Administración Tributaria solicitó la documentación 

al contribuyente, es decir el año 2007. 

 

iii. Aduce que el Artículo 324 de la Constitución Política del Estado, señala claramente 

que las deudas con el Estado no prescriben, siendo que el contribuyente al no pagar 

una multa generada por su propia negligencia, genera un daño económico al Estado, 

toda vez que el cobro de dicha multa es parte de la Política Fiscal del Estado.   

 

iv. Finalmente, solicita se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0028/2012, de 20 de enero de 2012, y se declare valida y subsistente 

la Resolución Determinativa (debió decir Sancionatoria) Nº 636/2011, de 10 de junio 

de 2011, por un total de 1.500 UFV, por haber incurrido en la presentación del Libro 

Diario y Comprobantes de Egreso, sin la habilitación legal de Notario de Fe Publica, 

correspondiente a los periodos diciembre 2005, enero y febrero 2006, incumpliendo 

el deber formal de habilitación de otros libros de contabilidad (mayores, diarios, 

kardex, auxiliar, etc).  
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I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución ARIT-LPZ/RA 0028/2012, de 20 de enero de 2012, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz 

(fs. 48-54 del expediente), resuelve revocar totalmente la Resolución Sancionatoria N° 

0636/2011 de 10 de junio de 2011, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio 

de Impuestos Nacionales contra la empresa ANDINO INTERNACIONAL LTDA; 

consecuentemente, se declara prescrita la facultad de imponer sanciones por parte de 

la Administración Tributaria, por los períodos fiscales diciembre de 2005 y enero y 

febrero de 2006, en aplicación de los Artículos 61 y 156 de la Ley Nº 2492 (Código 

Tributario Boliviano); con los siguientes fundamentos: 

 

I. Con relación a la Multa por Incumplimiento de Deberes Formales, cita los Artículos 

70, 148, 160, 161 y 162 de la Ley Nº 2492 (CTB); Numerales 94, 95, 97 y 98 de la 

Resolución Administrativa Nº 05-0043-99; Anexo A Numeral 3 de la Resolución 

Normativa de Directorio 10-0021-04. Expresa, que en este caso la Resolución 

Sancionatoria N° 0636/2011 de 10 de junio de 2011, emitida por la Gerencia Distrital 

La Paz del SIN, sancionó al contribuyente Andino Internacional Ltda, con 1.500 UFV, 

por Incumplimiento al Deber Formal de presentar el Libro Diario y Comprobantes de 

Egreso, sin la habilitación legal correspondiente por Notario de Fe Pública (por los 

períodos fiscales diciembre-2005 y enero-febrero 2006), al incumplir el deber formal 

de habilitación de otros libros de contabilidad (mayores, diarios, kárdex, auxiliar, etc.) 

de acuerdo a lo establecido en norma específica. 

 

ii. El Informe CITE: SIN/GDLP/DF/ SVE-I/INF/811/2009, emitido por el Departamento 

de Fiscalización del SIN, concluye que al no haberse hecho efectivo el pago del AISC 

N° 0034/2009, recomienda la remisión al Departamento Jurídico para su proceso y 

que durante la vigencia del término probatorio, el contribuyente no produjo prueba 

que desvirtúe las sanciones, conforme los Artículos 76 de la Ley Nº 2492 (CTB) y  

215 de la Ley Nº 3092 (Titulo V CTB), lo que demuestra que incumplió con la  

presentación de los Libros Diario y Comprobantes de Egreso, sin la habilitación legal 

correspondiente por Notario de Fe Pública, acción que se adecua al incumplimiento 

de deberes formales prevista en el Artículo 162 de la Ley Nº 2492 (CTB) y al 

subnumeral 3.3 del anexo A de la RND 10-0021-04, toda vez que la sola infracción 

de la norma, generó la imposición de la sanción de 1.500 UFV,  por los períodos 

fiscales diciembre-2005 y enero-febrero 2006. Expresa que el ser evidente la 

comisión de la contravención del ilícito tributario por parte de la empresa ANDINO 
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INTERNACIONAL LTDA., la sanción fue correctamente aplicada por la Gerencia 

Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales. 

 

iii. Respecto a la Prescripción de la sanción impuesta, citando lo dispuesto por los 

Artículos  59, 60 y 61 de la Ley Nº 2492 (CTB); indica que en aplicación de la 

normativa citada, el cómputo de la prescripción de la facultad de la Administración 

Tributaria para imponer sanciones, se inició el 1 de enero del año calendario 

siguiente a aquel en que se produjo la contravención y concluyó a los cuatro años, 

conforme refleja el siguiente cuadro:  

 

Periodo Fiscal Fecha de 

Vencimiento 

Inicio de 

Prescripción 

Periodo de 

Prescripción 

Fecha de 

Prescripción 

dic-05 enero-06 01-ene-07 4 años 31-dic-10 

ene-06 febrero-06 01-ene-07 4 años 31-dic-10 

feb-06 marzo-06 01-ene-07 4 años 31-dic-10 

 

iv. La Administración Tributaria, argumenta que rechazó la solicitud de prescripción 

señalando que el plazo para imponer sanciones prescribe el 31 de diciembre de 

2011,  considerando que el término de prescripción se debe computar a partir del 1 

de enero de 2008 y la Resolución Sancionatoria impugnada fue notificada el 29 de 

septiembre de 2011, por esta razón la acción de la Administración Tributaria para 

imponer sanciones administrativas no estaría prescrita. Entonces, de acuerdo a los 

antecedentes administrativos, se tiene que la Administración Tributaria emitió el AISC 

N° 0034/2009 el 3 de marzo de 2009, notificado mediante cédula el 9 de marzo de 

2009, posteriormente, emitió la Resolución Sancionatoria N° 0636/2011 de 10 de 

junio de 2011, acto administrativo que fue notificado por cédula el 29 de septiembre 

de 2011, actuación que de conformidad a los Artículos 61 y 154 de la Ley Nº 2492 

(CTB), interrumpió el computo de la prescripción. 

 

v. El Artículo 61 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece que se constituyen en causales de 

interrupción del cómputo de la prescripción la notificación al sujeto pasivo con la 

Resolución Determinativa y/o Sancionatoria; el reconocimiento expreso o tácito de la 

obligación o por la solicitud de facilidades de pago, de lo que se establece que la 

notificación del Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 0034/2009, no interrumpió 

el cómputo de la prescripción y la notificación con la Resolución Sancionatoria N° 

0636/2011, fue realizada el 29 de septiembre de 2011; en consecuencia, al no estar 

notificado con un acto administrativo definitivo y no existir reconocimiento expreso ni 

solicitud de facilidades de pago, la facultad de la Administración Tributaria para 
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imponer sanciones, conforme al Artículo 59, Parágrafo I de la Ley Nº 2492 (CTB), 

para los períodos fiscales diciembre de 2005 y enero y febrero de 2006, se encuentra 

prescrita.  

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, 

que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: “La Superintendencia General 

Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse 

Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de 

Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y 

desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa 

específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado”; 

en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, las Leyes 

Nos. 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico.  

El 17 de febrero de 2012, mediante nota ARITLP-DER-OF-0142/2012, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0423/2011 (fs. 1-68 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 23 de febrero de 2012 (fs. 69-70 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes, el 29 de febrero de 2012 (fs. 71 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el Artículo 210, Parágrafo III de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), 

vence el 13 de abril de 2012; por lo que la presente Resolución se dicta dentro del 

término legalmente establecido.  
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CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 9 de marzo de 2009, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a Hans  

Kaczmarczyk Langer, representante legal de la empresa Andino Internacional Ltda., 

con el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 0034/2009, de 3 de marzo de 

2009, en el que señala que el contribuyente presentó su Libro Diario y Comprobantes 

de Egreso, sin la habilitación correspondiente ante Notario Publico por los periodos 

diciembre 2005, enero y febrero 2006. Dicha situación configuró la contravención de 

incumplimiento de deberes formales  sujeta a la sanción prevista en los Numerales 

94, 95, Inciso c) y 97 de la RA Nº 05-0043-99, así como el Numeral 3.3 del Anexo A, 

de la RND 10-0021-04, con una multa aplicable de 1.500.- UFV; asimismo, otorga el 

plazo de (veinte) 20 días para que el contribuyente presente descargos  por escrito u 

ofrezca prueba que hagan a su derecho o caso contrario cancele la multa 

establecida. (fs. 1-5 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 31 de marzo de 2011, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDLP/DF/SVE-I/INF/811/2009, el cual concluye que al no haberse hecho 

efectivo el pago del Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 0034/2009, de 3 de 

marzo de 2009, dentro el plazo establecido, se debe remitir el caso al Departamento 

Jurídico para su proceso correspondiente (fs. 6 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 29 de septiembre de 2011, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Hans Kaczmarczyk Langer, representante legal de la empresa Andino Internacional 

Ltda., con la Resolución Sancionatoria Nº 0636/2011, de 10 de junio de 2011, la 

misma que sanciona con una multa de 1.500 UFV por contravención tributaria al 

haber incurrido en la presentación de su Libro Diario y Comprobantes de Egreso, sin 

la habilitación legal correspondiente por Notario de Fe Publica, correspondiente a los 

periodos fiscales diciembre 2005, enero y febrero 2006, incumpliendo el deber formal 

de habilitación de otros libros de contabilidad (mayores, diarios, kardex, auxiliar, etc.), 

al amparo de los Artículos 70, Numerales 4 y 6, 100 Numeral 1, 160 Numeral 5, 162 

166 y 168 de la Ley Nº 2492 (CTB); RA Nº 05-0043-99; y Anexo A, Numeral 3, 

subnumeral 3.3 de la RND 10-0021-04 (fs. 10-12 y 17-20 de antecedentes 

administrativos). 
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IV.2. Alegatos de las partes.  

 IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

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

representada legalmente por Raúl Vicente Miranda Chávez presentó alegatos escritos, 

el 23 de marzo de 2012 (fs. 72-73 del expediente) expresando lo siguiente: 

 

i. Señala que la empresa Andino Internacional LTDA., pretende dilatar el pago de sus 

obligaciones, pues de los antecedentes se evidencia que la Administración Tributaria 

actuó conforme a Ley y la ARIT realizó una apreciación errada de la norma en la 

Resolución de Alzada. Al respecto, refiere que debe quedar claro que el 21 de 

noviembre de 2007, se notificó personalmente al contribuyente y se le solicitó 

documentación, quien no presentó la misma motivo por el que se emitió el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional Nº 0034/2009, por incumplimiento de deberes 

formales, que fue notificado el 9 de marzo de 2009. 

 

ii. Haciendo referencia a lo dispuesto por el Artículo 59, Inciso 3 de la Ley Nº 2492 

(CTB), respecto al plazo de 4 años que se tiene para imponer sanciones 

administrativas, menciona que en este caso, el plazo empezó a correr a partir del 1 

de enero de 2008 y concluyo el 31 de diciembre de 2011, de lo que se observa que la 

notificación con el Auto Inicial de Sumario Contravencional  Nº 0034/2009 y de la 

Resolución Determinativa (debió decir Sancionatoria) Nº 636 de 10 de junio de 2011, 

se efectuó antes de que opere la prescripción, lo que demuestra que el 

incumplimiento al deber formal se dio en el momento en que la Administración 

Tributaria, solicitó la documentación al contribuyente. Añade, que es importante 

señalar que de acuerdo con el Artículo 324 de la CPE, las deudas con el Estado no 

prescriben, por lo que en este caso al no haberse pagado la multa se esta generando 

un daño económico al Estado. 

 

iii. Concluye solicitando se revoque la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0028/2010  

y por consiguiente se declare válida y subsistente la Resolución Determinativa (debió 

decir Sancionatoria) Nº 636/2011 de 10 de junio de 2011, por un total de 1.500 UFV 

contra la empresa Andino Internacional Ltda., al no haber operado la prescripción y 

haber presentado su Libro Diario de Comprobantes de Egreso, sin la habilitación 

legal correspondiente por Notario de Fe Publica para los períodos diciembre 2005 y 

febrero 2006.    
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IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia,  (CPE), de 7 de 

febrero de 2009. 

Artículo. 324. No prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado. 

 

ii. Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (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. 

 

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:  

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. 154. (Prescripción, Interrupción y Suspensión). 

I. La acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se 

suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, esté o no unificado 

el procedimiento sancionatorio con el determinativo. 

 

iii. Decreto Supremo Nº 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Artículo. 5. El sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la prescripción tanto 

en sede administrativa como judicial inclusive en la etapa de ejecución tributaria. 
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A efectos de la prescripción prevista en los Artículos 59 y 60 de la Ley N° 2492, los 

términos se computarán a partir del primero de enero del año calendario siguiente a 

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

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-215/2012 de 12 de abril de 2012, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

 

V.4.1. Prescripción de las acciones para imponer sanciones administrativas por 

Incumplimiento de Deberes Formales. 

i. La Administración Tributaria en el presente recurso jerárquico manifiesta que la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0028/2012, revoca totalmente la 

Resolución Sancionatoria Nº 0636/2011, por haber incurrido en la presentación del 

Libro Diario y Comprobantes de Egresos, sin la habilitación legal de Notario de Fe 

Publica, correspondiente a los periodos fiscales diciembre 2005, enero y febrero 

2006, incumpliendo el deber formal de habilitación de otros libros de contabilidad 

(mayores, diarios, kardex, auxiliar, etc); decisión que lesiona derechos de la 

Administración Tributaria al considerar de manera errada algunos de los datos del 

proceso, así como lo establecido por Ley. 

 

ii. Indica que la ARIT no interpretó de manera correcta la normativa tributaria, 

aclarando que el 21 de noviembre de 2007, notificó personalmente al contribuyente 

solicitando toda su documentación, mismo que no la presentó, por lo que notifica 

mediante cédula el 9 de marzo de 2009 con el AISC Nº 0034/2009, de 3 de marzo de 

2009; sostiene, que la Administración Tributaria tiene 4 años para imponer sanciones 

administrativas, conforme al Artículo 59, Numeral 3 de la Ley Nº 2492 (CTB), plazo 

que empezaría a correr a partir del 1 de enero de 2008, prescribiendo el 31 de 

diciembre de 2011, debido a que la notificación con el AISC fue antes de operar la 

prescripción, lo mismo que la notificación con la Resolución Sancionatoria Nº 

636/2011, de 10 de junio de 2011, la cual fue notificada por cédula el 29 de 

septiembre de 2011; lo que quiere decir, que el incumplimiento al deber formal se dio 

el momento que la Administración Tributaria solicitó la documentación al 

contribuyente, es decir el año 2007. 
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iii. Al respecto, en la doctrina tributaria, José María Martín señala 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”; asimismo, el Diccionario 

Enciclopédico de Derecho Usual establece la prescripción de las obligaciones no 

reclamadas durante cierto tiempo por el acreedor o incumplidas por el deudor frente 

a la ignorancia o pasividad prolongadas del titular del crédito, tornándose las 

obligaciones inexigibles, por la prescripción de acciones que se produce 

“CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 24ª edición, 

pág. 376”. 

 

iv. En cuanto a la interrupción de la prescripción, el profesor español César García 

Novoa en las IIIas Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, expuso: “Las causas de 

interrupción son aquellas circunstancias que determinan el efecto de interrupción de 

la prescripción. Estas causas de interrupción de la prescripción conllevan la ruptura 

del silencio e impiden que la prescripción se produzca, imponiendo que el tiempo 

tenga que volver a contarse de nuevo por entero. Por tanto, a efectos de garantizar la 

consolidación e inamovilidad de las situaciones jurídicas (en este caso, de consolidar 

la posición del deudor), las causas de interrupción del plazo de prescripción deben 

regularse escrupulosamente e interpretarse de modo estricto. En la medida en que la 

interrupción de la prescripción impide la consumación de la misma, se trata de una 

medida que afecta negativamente a la seguridad jurídica. Y por razones de 

seguridad, tales causas de interrupción deben estar tasadas” (Págs. 246 y 247). 

 

v. La legislación tributaria nacional vigente, respecto a los ilícitos tributarios y 

específicamente sobre las contravenciones, en el Artículo 154, Parágrafo I de la Ley 

Nº 2492 (CTB) 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. En 

ese orden, el Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB), dispone 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. Según el Artículo 60 del citado cuerpo legal tributario, el término de la 
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prescripción se computa desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo.  

 

vi. Asimismo, el Artículo 61 de la Ley Nº 2492 (CTB), prevé que el curso de la 

prescripción se interrumpe con la notificación al sujeto pasivo con la Resolución 

Determinativa y el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del 

sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago; y 

siendo 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.  

 

vii. De la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos, se evidencia que el  

9 de marzo de 2009, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a Hans  

Kaczmarczyk Langer, representante legal de la empresa Andino Internacional Ltda., 

con el AISC Nº 0034/2009, de 3 de marzo de 2009, mismo que establece que el 

contribuyente presentó su Libro Diario y Comprobantes de Egreso, sin la habilitación 

correspondiente ante Notario Publico por los periodos diciembre 2005, enero y 

febrero 2006; aspecto que configuró la contravención de incumplimiento de deberes 

formales, sujeta a la sanción prevista en los Numerales 94, 95 Inciso c) y 97 de la 

Resolución Administrativa Nº 05-0043-99, así como el Numeral 3.3 del Anexo A, de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04, con una multa aplicable de 1.500 

UFV, y otorga un plazo de (veinte) 20 días para la presentación de descargos o caso 

contrario cancele la multa establecida. Posteriormente el 31 de marzo de 2011, la 

Administración Tributaria, emitió el Informe CITE: SIN/GDLP/DF/SVE-I/INF/811/2009, 

concluyendo que al no haberse hecho efectivo el pago del AISC Nº 0034/2009, de 3 

de marzo de 2009, dentro el plazo establecido, recomienda la remisión al 

Departamento Jurídico para su proceso correspondiente. Finalmente, el 29 de 

septiembre de 2011,  la Administración Tributaria notificó mediante cédula a Hans 

Kaczmarczyk Langer representante legal de la empresa Andino Internacional Ltda., 

con la Resolución Sancionatoria Nº 0636/2011, de 10 de junio de 2011, la misma que 

sanciona con una multa de 1.500 UFV por la contravención tributaria por haber 

incurrido en la presentación de su Libro Diario y Comprobantes de Egreso, sin la 

habilitación legal correspondiente por Notario de Fe Publica, correspondiente a los 

periodos fiscales diciembre 2005, enero y febrero 2006, incumpliendo el deber formal 

de Habilitación de otros libros de contabilidad (mayores, diarios, kardex, auxiliar, etc.) 

(fs. 1-5, 6 y  10-12 y 17-20  de antecedentes administrativos). 
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viii. De la doctrina señalada, la normativa y los antecedentes descritos, se debe tener 

en cuenta que el Artículo 59, Parágrafo I de la Ley Nº 2492 (CTB) refiere la 

prescripción de las acciones de la Administración Tributaria que alcanzan no sólo al 

derecho para determinar la obligación impositiva o a la acción para exigir su pago, 

sino que también a aquellas para imponer sanciones administrativas. De igual modo, 

de acuerdo con el Artículo 5 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), es el sujeto 

pasivo o tercero responsable quien puede solicitar la prescripción tanto en sede 

administrativa como judicial inclusive en la etapa de ejecución tributaria, lo cual 

conlleva a establecer que la prescripción no opera de oficio y es legalmente 

permisible para la Administración Tributaria recibir pagos por tributos y/o sanciones 

inclusive cuando sus acciones para la determinación, imposición o ejecución hayan 

prescrito, pagos que la propia Ley dispone que no puedan ser recuperados mediante 

la Acción de Repetición; en consecuencia, lo que prescribe, son las acciones o 

facultades de la Administración Tributaria para determinar la obligación tributaria, 

imponer las sanciones o la ejecución de las mismas. 

 

ix. En este contexto, dado que la contravención sancionada por la Administración 

Tributaria en la Resolución Sancionatoria Nº 0636/2011, de 10 de junio de 2011, por 

haber incurrido en la presentación de su Libro Diario y Comprobantes de Egreso, sin 

la habilitación legal correspondiente por Notario de Fe Pública, correspondiente a los 

periodos fiscales diciembre 2005, enero y febrero 2006, incumpliendo el deber formal 

de Habilitación de otros libros de contabilidad (mayores, diarios, kardex, auxiliar, 

etc.), corresponde aplicar el término de prescripción de cuatro (4) años establecido 

en la Ley Nº 2492 (CTB) conforme dispone el Artículo 59 de la misma Ley, cuyo 

cómputo en virtud del Artículo 60, Paragrafo I de la citada Ley Nº 2492, se inició el 1 

de enero de 2007 concluyendo el 31 de diciembre de 2010, es decir que en el 

presente caso las acciones de la Administración Tributaria para imponer sanciones 

administrativas sucedidas en el período diciembre 2005, enero y febrero 2006, 

prescribieron el 31 de diciembre de 2010. 

 

x. Entonces, el procedimiento sancionador iniciado por la Administración Tributaria 

mediante Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 0034/2009, de 3 de marzo de 

2009, que concluyó con la Resolución Sancionatoria Nº 0636/2011, emitida el 10 de 

junio y notificada el 29 de septiembre de 2011, fue realizado cuando ya se había 

operado el instituto jurídico de la prescripción; además, de que no se evidencia una 

causal de interrupción de la prescripción, tal cual lo establece el Artículo 61 de la Ley 

Nº 2492 (CTB).  
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xi. Por otro lado la Administración Tributaria aduce que el Artículo 324 de la 

Constitución Política del Estado, señala claramente que las deudas con el Estado no 

prescriben, siendo que el contribuyente al no pagar una multa generada por su propia 

negligencia, genera un daño económico al Estado, toda vez que el cobro de dicha 

multa es parte de la Política Fiscal del Estado.   

 

xii. Al respecto, tal como refiere la Administración Tributaria en cuanto al Artículo 324 

de la Constitucion Politica del Estado, que dispone la imprescriptibilidad de las 

deudas por daños económicos al Estado incorporado en la parte que regula la 

Pólitica Fiscal del Estado Plurinacional; esta instancia jerarquica considera que la 

interpretacion constitucional sobre este articulo implica otorgarle un sentido tributario 

de especial importancia; toda vez, que al ser expuesto como un agravio que ocasiona 

perjuicio a la Administracion Tributaria, no se puede interpretar esta normativa 

constitucional sin antes estar debidamente declarada por el organo competente en su 

alcance para el ámbito tributario, es decir definida por una Ley en la Asamblea 

Legislativa Plurinacional. Por lo que no corresponde a esta instancia pronunciarse 

sobre este punto expuesto por la Administracion Tributaria. 

 

xiii. Por lo expuesto, al evidenciarse la prescripción de la acción de la Administración 

Tributaria para imponer sanciones administrativas respecto a la contravención por 

haber incurrido en la presentación de su Libro Diario y Comprobantes de Egreso, sin 

la habilitación legal correspondiente por Notario de Fe Publica, correspondiente a los 

periodos fiscales diciembre 2005, enero y febrero 2006, incumpliendo el deber formal 

de Habilitación de otros libros de contabilidad (mayores, diarios, kardex, auxiliar, 

etc.); esta instancia jerárquica debe confirmar la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0028/2012, de 20 de enero de 2012, en consecuencia, se debe dejar 

sin efecto, por prescripción, la multa de 1.500 UFV por incumplimiento de deberes 

formales impuesta en la Resolución Sancionatoria Nº 0636/2011, de 10 de junio de 

2011.           

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, la Directora 

Ejecutiva  de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, imparcial 

y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de manera 

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 

instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 0028/2012, de 20 de 

enero de 2012, del Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz. 
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 POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303  de 26 de marzo de 2012, en el 

marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del 

Decreto Supremo Nº 29894, suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud de la 

jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 132, 139 

Inciso b) y 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y Ley Nº 3092 (Título V del CTB), 

 

 RESUELVE: 

 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0028/2012, de 20 de enero de 

2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por la Hans Kaczmarczyk Langer, representante legal 

de la empresa Andino Internacional Ltda., contra la Gerencia Distrital La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se deja sin efecto por 

prescripción, la multa de 1.500 UFV por incumplimiento de deberes formales impuesta 

en la Resolución Sancionatoria Nº 0636/2011, de 10 de junio de 2011; conforme 

establece el Inciso b) Parágrafo I del  Artículo 212, de la Ley Nº 3092 (Título V del 

Código Tributario Boliviano). 

 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 

Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 
          Directora  Ejecutiva General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
 


