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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0439/2012 

La Paz, 25 de junio de 2012 

 

 

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

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 37-38 del expediente); la Resolución 

ARIT-LPZ/RA 0162/2012, de 27 de febrero de 2012, del Recurso de Alzada (fs. 28-33 

del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0439/2012 (fs. 51-56 vta. 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. 36 del 

expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 37-38 del expediente), impugnando la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0162/2012, de 27 de febrero 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 0162/2012, de 27 de 

febrero de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

Daniel Arteaga Cuevas 

 

Administración Tributaria: 
 

Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Raúl Vicente 

Miranda Chávez. 

 

Número de Expediente: AGIT/0244/2012//LPZ-0557/2011. 
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i. Manifiesta, que la entidad fiscalizadora aún no ha emitido Acto Administrativo alguno 

por el cual se sancione al contribuyente por incumplimiento de deberes formales, es 

así que el acto administrativo como tal, se encuentra definido en el Artículo 27 y 

siguiente de la Ley Nº 2341 (LPA), de lo que se colige que la Administración 

Tributaria aún cuenta con las facultades especificas determinadas en el Articulo 66 

de la Ley Nº 2492 (CTB); es decir, todavía no existe acto administrativo alguno por el 

cual se determine el nacimiento de la obligación tributaria, el inicio del proceso 

sancionador o de determinación, o inicio de ejecución tributaria que acusen efectos 

jurídicos en contra del contribuyente.  

 

ii. Agrega que es extraño que el sujeto pasivo en su Recurso de Alzada señale un 

monto impugnado de 100 UFV por Incumplimiento de deberes formales por cada 

formulario; ya que de los antecedentes administrativos se puede evidenciar que no 

cursa algún acto por el cual se esté sancionando al contribuyente con dicho monto, 

por lo que no se encuadra dentro el instituto de la prescripción como señala el 

Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

iii. Sostiene que es substancial analizar el Artículo 324 de la Constitución Política del 

Estado, puesto que el no pago de tributos; en el presente caso, la no presentación de 

las Declaraciones Juradas respecto a los Impuestos al Valor agregado (IVA) y a las 

Transacciones (IT) correspondientes al período fiscal abril de 2005, genera daño 

económico al Estado, pues llega a vulnerar el interés de la sociedad en su conjunto, 

ya que no se podía cumplir con los proyectos destinados a obras carreteras, mejorar 

la educación, salud, etc. 

 

iv. Finalmente, solicita se revoque totalmente la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0162/2012, de 27 de febrero de 2012 y se declare válida y subsistente en su totalidad 

el Proveído Nº 155/2011, de 27 de octubre de 2011. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

La Resolución ARIT-LPZ/RA 0162/2012, de 27 de febrero de 2012, del Recurso 

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

(fs. 28-33 del expediente), resuelve revocar totalmente el Proveído Nº 155/2011, de 27 

de octubre de 2011, declarando prescrita la facultad de la Administración Tributaria de 

imponer sanciones por Incumplimiento de Deberes Formales por la falta de 

presentación oportuna de las declaraciones juradas del IVA e IT por el período fiscal 
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abril de 2005, en conformidad de los Artículos 59, 60 y 61 del Código Tributario; con los 

siguientes fundamentos: 

  

i. Cita los Artículos 59, 60, 61 y 62 de la Ley N° 2492 (CTB), que establecen el período 

y cómputo de prescripción, además de la interrupción y suspensión del período de 

prescripción; señalando que en el presente caso, el cómputo de la prescripción de la 

facultad de la Administración Tributaria para imponer sanciones administrativas y 

posterior cobro de las mismas, se inició el 1 de enero de año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo y concluyó a 

los cuatro años, conforme al siguiente cuadro: 

 

Impuesto Periodo 
fiscal 

Fecha limite de 
presentación 
de la DDJJ 

Inicio cómputo de 
la prescripción 

Conclusión del 
término de 

prescripción 
IVA 4/2005 18/05/2005 01/01/2006 31/12/2009 
IT 4/2005 18/05/2005 01/01/2006 31/12/2009 

 

ii. La Administración Tributaria durante los 4 años establecidos en el Parágrafo III, 

Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), no ejercitó su facultad para imponer sanciones 

administrativas y exigir el pago correspondiente por el Incumplimiento de Deberes 

Formales por presentar las declaraciones juradas del IVA e IT, período fiscal abril 

2005, fuera de término; no se acredita causal alguna de interrupción del cómputo de 

prescripción conforme establece el Artículo 61 del Código Tributario. 

 

iii. Agrega que el propio sujeto activo, en el acto administrativo impugnado y en la 

contestación al Recurso de Alzada, manifiesta de manera expresa que como 

Administración Tributaria “no ha emitido acto administrativo alguno conforme a los 

requisitos y formalidades dispuestas por el Artículo 27 y siguientes de la Ley N° 2341, 

tampoco inició proceso sancionador o de determinación, o hubiere iniciado la 

ejecución tributaria que causen efectos jurídicos en su contra…”, declaración 

voluntaria que como ente recaudador y fiscalizador de tributos ratifica 

incuestionablemente la inexistencia de interrupciones al término de la prescripción de 

la obligación tributaria; en consecuencia, dispone la extinción de la facultad de 

sancionar y cobrar la multa por Incumplimiento de Deberes Formales, relativo a la 

declaración jurada presentada fuera de plazo por el período fiscal 04/2005, por los 

impuestos IVA e IT.  

 

iv. En cuanto a lo manifestado por la Administración Tributaria, en sentido de que aún 

no se emitió acto administrativo que determine el nacimiento de la obligación 
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tributaria, ni se inició el proceso sancionador o de ejecución tributaria que causen 

efectos jurídicos en contra del contribuyente; señala que el 10 de agosto de 2011, 

Daniel Arteaga Cuevas, se apersonó a la Administración Tributaria solicitando la 

prescripción de las sanciones, por el incumplimiento del deber formal de presentar 

las Declaraciones Juradas del IVA e IT del período abril 2005, en el plazo establecido 

por Ley, petición que fue respondida con Proveído Nº 155/2011. 

  

v. El referido Proveído Nº 155/2011, constituye un acto administrativo impugnable, toda 

vez que al ser una disposición de la Administración Tributaria, emitida en ejercicio de 

su potestad administrativa, produjo efectos jurídicos sobre el contribuyente; 

estableciendo de manera indubitable la negativa de la solicitud de prescripción 

opuesta. Añade que todo acto administrativo, conforme establece el Artículo 27 de la 

Ley N° 2341 (LPA), aplicable por disposición del Artículo 201 del Código Tributario, 

es una decisión del ente público que tiene alcance particular y produce efectos 

jurídicos en el contribuyente, además es obligatorio y se presume su legitimidad. 

 

vi. El Proveído Nº 155/2011, se constituye en una respuesta confusa, carente de un 

pronunciamiento, omitiendo efectuar una fundamentación de hecho y de derecho 

respecto a la procedencia o improcedencia de la solicitud de prescripción; sin 

embargo, con la prerrogativa de precautelar derechos de todo contribuyente y/o 

recurrente, sobre todo velando principios de oficialidad o de impulso de oficio que 

está íntimamente relacionado al establecimiento de la verdad material sobre los 

hechos denunciados conforme establece el Artículo 200 de la Ley Nº 3092 (Título V, 

del CTB) así como en aplicación de los incisos j) y k) del Artículo 4, de la Ley 2341 

(LPA), que obvia las nulidades, tomando más al contrario como parámetros legales 

los principios de eficacia, economía, simplicidad y celeridad en los procedimientos 

administrativos, pues sería innecesario retrotraer obrados cuando el resultado sería 

el mismo, así lo entienden las Sentencias Constitucionales 1262/2004-R y SC 

1786/2004-R de 10 de agosto y 12 de noviembre de 2004, en consecuencia, se hace 

irrelevante la posición de la Administración Tributaria respecto a que el citado 

proveído no es un acto administrativo impugnable. 

 

vii. El rechazo a la solicitud de prescripción, sin una respuesta clara a la procedencia o 

improcedencia, so pretexto de la inexistencia de un proceso sancionador, vulnera los 

derechos y garantías del contribuyente, establecidos en el Artículo 24 de la 

Constitución Política del Estado, toda vez que como entidad pública está en la 

obligación no sólo funcional sino incluso ética como autoridad administrativa de dar 

una respuesta clara, formal y oportuna a sus administrados; al respecto el Parágrafo 
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III.  Artículo 17, de la Ley N° 2341 (LPA), aplicable por disposición del Artículo 201 

del Código Tributario, señala que transcurrido el plazo previsto sin que la 

Administración Pública hubiera dictado la resolución expresa, la persona podrá 

considerar desestimada su solicitud por silencio administrativo negativo, pudiendo 

deducir el recurso administrativo que corresponda.    

 

viii. Es obligación de la autoridad administrativa responder la solicitud del 

contribuyente, en la forma y el contenido previsto por Ley; si bien en el presente caso 

no se evidencia dicho aspecto; sin embargo, de la lectura del citado acto 

administrativo se advierte que la propia Administración Tributaria confiesa la 

inexistencia de un acto administrativo que de acuerdo a los requisitos del Artículo 28 

de la Ley N° 2341 (LPA), determine la existencia de una contravención, lo que 

implica que en ningún momento emitió acto administrativo alguno capaz de 

interrumpir el curso de la prescripción solicitada, asimismo, no se evidencia ningún 

reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del contribuyente, ni la 

solicitud de facilidades de pago, en conclusión, no existe acto o petición alguna que 

ponga de manifiesto, que las facultades de establecer sanciones por ende el 

respectivo cobro de los mismos estén aún incólumes. 

 

ix. Concluye, que la prescripción en materia tributaria es un instituto jurídico que 

extingue la facultad o accionar de la Administración Tributaria, para determinar una 

deuda tributaria, debiendo quedar claramente establecido que lo que se extingue es 

la facultad o la acción, más no así la obligación, constituyéndose así en una doble 

garantía tanto para el administrado de no estar sujeto a acciones en su contra por 

tiempo indeterminado, así como para la Administración Tributaria para ejercer las 

facultades dispuestas por Ley; en consecuencia, al haber transcurrido más de cuatro 

años de producido el ilícito contravencional y al no existir ninguna interrupción al 

curso de la prescripción, declara extinguida la facultad del SIN para imponer 

sanciones, por lo que revoca el Proveído Nº 155/2011, de 27 de octubre de 2011.  

 

CONSIDERANDO II:  

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

 La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), 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 
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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 23 de marzo de 2012, mediante nota ARITLP-DER-OF-0344/2012, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0557/2011 (fs. 1-43 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 28 de marzo de 2012 (fs. 44-45 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el mismo día (fs. 46 del expediente). El 

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

Parágrafo III, Artículo 210 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), vencía el 14 de mayo 

de 2012; sin embargo, mediante Auto de Ampliación de Plazo (fs. 49 del expediente), 

dicho término fue extendido hasta el 25 de junio de 2012, por lo que la presente 

Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

   IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 10 de agosto de 2011, Daniel Arteaga Cuevas mediante nota solicitó a la Gerencia 

Distrital La Paz del SIN, la prescripción de la acción de la Administración Tributaria 

para imponer sanciones, respecto al incumplimiento del deber formal de presentar las 

Declaraciones Juradas de los Formularios 143 y 156 con Nos. de Orden 13357449 y 

13711299, por el IVA e IT del período fiscal abril de 2005 (fs. 2 de antecedentes 

administrativos). 

 

ii. El 26 de septiembre de 2011, la Gerencia Distrital La Paz del SIN emitió el Informe 

CITE: SIN/GDLP/DGRE/COF/INF/893/2011, el cual señala que se verificó el Extracto 

Tributario, Detalle de Contravenciones, Declaraciones Juardas con Presentación 

Fuera de Plazo y Reporte de Declaraciones Juradas con Pago en Defecto, se 
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establece que las Declaraciones Juradas del impuestos al Valor Agregado (IVA) y a 

las Transacciones (IT) correspondiente al período fiscal abril de 2005, fueron 

presentados el 19 de mayo de 2005, es decir, fuera de plazo. Aclara que a la fecha 

no se emitió ningún actuado de notificación respecto a dichas observaciones (fs. 16-

17 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 21 de noviembre de 2011, la Gerencia Distrital La Paz del SIN, notificó en 

Secretaría a Daniel Arteaga Cuevas, con el Proveído Nº 155/2011, comunicando que 

no ha lugar la solicitud de prescripción de la sanción por la presentación de 

Declaraciones Juradas del IVA e IT por el período fiscal abril 2005, presentadas fuera 

del plazo establecido por Ley, toda vez que no existe acto administrativo emitido 

conforme a los requisitos y formalidades dispuestas en el Artículo 27 y siguientes de 

la Ley Nº 2341 (LPA) que establezca el nacimiento de la obligación tributaria, 

tampoco proceso sancionador o de determinación que causen efectos jurídicos (fs. 

21-21 vta. de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

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

Artículo 5. (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio). 

I. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación 

normativa: 

1. La Constitución Política del Estado.  

2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo.  

3. El presente Código Tributario.  

4. Las Leyes  

5. Los Decretos Supremos. 

6. Resoluciones Supremas. 

7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos 

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación 

establecidos en este Código. 

También constituyen fuente del Derecho Tributario las Ordenanzas Municipales de 

tasas y patentes, aprobadas por el Honorable Senado Nacional, en el ámbito de su 

jurisdicción y competencia. 

II. Tendrán carácter supletorio a este Código, cuando exista vacío en el mismo, los 

principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de otras ramas 

jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular. 
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Artículo 8. (Métodos de Interpretación y Analogía). 

III. La analogía será admitida para llenar los vacíos legales, pero en virtud de ella no se 

podrán crear tributos, establecer exclusiones ni exenciones, tipificar delitos y definir 

contravenciones, aplicar sanciones, ni modificar normas existentes. 

 

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. 

 ii. Código Procedimento Civil de Bolívia (CC), Ley Nº 1760, de 28 de febrero de 

1997. Artículo 336. (Excepciones previas). Las excepciones previas serán:  

9) Prescripción, cuando pudiere resolverse como de puro derecho 

 

iv. Decreto Supremo Nº 27310, de 09 de enero  de 2004, Reglamento del Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Artículo 5.  (Prescripción). El sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la 

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

ejecución tributaria. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0439/2012, de 22 de junio de 2012, emitido por la 

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

siguiente: 

 

IV.3.1. Sobre la prescripción por sanción. 

i. La Administración Tributaria ahora recurrente, manifiesta que aún no emite Acto 

Administrativo que sancione al contribuyente por incumplimiento de deberes formales 

por presentar sus Declaraciones Juradas fuera de plazo, coligiendo que aún cuenta 

con las facultades especificas determinadas en el Articulo 66 de la Ley Nº 2492 

(CTB); es decir, que no existe acto administrativo por el cual se determine el 

nacimiento de la obligación tributaria, el inicio del proceso sancionador o de 

determinación, o inicio de ejecución tributaria que acusen efectos jurídicos en contra 

del contribuyente.  

ii. Agrega que es extraño que el sujeto pasivo en su recurso de Alzada señale un 

monto  impugnado de 100 UFV por Incumplimiento de deberes formales por cada 
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formulario; ya que de los antecedentes administrativos se puede evidenciar que no 

cursa acto por el cual se esté sancionando al contribuyente con dicho monto, por lo 

que no se encuadra dentro el instituto de la prescripción como señala el Artículo 59 

de la Ley Nº 2492 (CTB); sostiene que es substancial analizar el Artículo 324 de la 

Constitución Política del Estado, en cuanto a la no presentación de las Declaraciones 

Juradas. 

 

iii. En el presente caso, los agravios se refieren a la prescripción y la doctrina tributaria 

nos 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”  (las 

negrillas son nuestras). 

 

iv. En nuestra legislación vigente, el Artículo 59 de la Ley N° 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 60 del citado cuerpo legal tributario, el término de la 

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 (las negrillas también 

son nuestras).  

 

v. De la compulsa de los antecedentes administrativos, se observa que el sujeto pasivo 

mediante nota solicitó a la Administración Tributaria la prescripción de la acción para 

imponer sanciones, respecto al incumplimiento del deber formal de presentar las 

Declaraciones Juradas de los Formularios 143 y 156 con Nos. de Orden 13357449 y 

13711299 respectivamente, por el IVA e IT del período fiscal abril de 2005; ante lo 

cual dicho ente fiscal emite el Informe CITE: SIN/GDLP/DGRE/COF/INF/893/2011, el 

cual señala que se verificó el Extracto Tributario, Detalle de Contravenciones, 

Declaraciones Juardas con Presentación Fuera de Plazo y Reporte de Declaraciones 

Juradas con Pago en Defecto, estableciendo que las Declaraciones Juradas IVA e IT 

correspondiente al período fiscal abril de 2005, fueron presentados el 19 de mayo de 

2005, es decir, fuera de plazo; empero, que a la fecha no se emitió ningún actuado 

de notificación respecto a dichas observaciones. En ese entendido emite el Proveído 

Nº 155/2011, rechazando la solicitud de prescripción, debido a que no existe acto 
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administrativo que establezca el nacimiento de la obligación tributaria, tampoco 

proceso sancionador o de determinación que causen efectos jurídicos (fs. 2, 16-17 y 

21-21 vta. de antecedentes administrativos). 

 

vi. En función a lo manifestado por la doctrina y la normativa tributaria, es pertinente 

resaltar que la prescripción no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es 

decir la acción del acreedor en este caso del Sujeto Activo, para hacer valer su 

derecho al cobro, lo que es entendido como un castigo al acreedor que no ha 

ejercido sus acciones de cobro por un determinado tiempo; es así que el Artículo 59 

de la Ley N° 2492 (CTB), prevé que prescriben a los cuatro (4) años las acciones 

de la Administración Tributaria, entre ellas la acción para imponer sanciones 

administrativas. Si bien el Artículo 5 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), 

establece que el sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la prescripción 

tanto en sede administrativa como judicial inclusive en la etapa de ejecución 

tributaria, es decir que el instituto de la prescripción puede ser opuesto en cualquier 

etapa del proceso; en el presente caso se observa que la prescripción opuesta por el 

contribuyente fue sin que la Administración Tributaria haya iniciado alguna acción en 

el que pretender imponer la sanción menos cobrarla.  

 

vii. En ese entendido corresponde remitirnos en virtud de la analogía y subsidiariedad 

prevista en los Artículos 5 Parágrafo II y 8 Parágrafo III de la citada Ley, a lo previsto 

en el Código Civil y Procedimiento Civil, ante un vacío jurídico en la Ley Nº 2492 

(CTB) respecto a la naturaleza de este instituto, es así que el Numeral 9, Artículo 336 

del Código de Procedimiento Civil (Excepciones previas), determina que “Las 

excepciones previas serán: 9) Prescripción, cuando pudiere resolverse como 

de puro derecho”. De acuerdo a la naturaleza de las excepciones algunos autores 

como Couture define a la excepción: “En su más amplio significado, la excepción es 

el poder jurídico de que se halla revestido el demandado que le habilita para 

oponerse a la acción promovida contra él” (Villarroel Ferrer Carlos Jaime, Derecho 

Procesal Orgánico, Pág. 103) (las negrillas son nuestras). 

 

viii. Ahora bien, de lo señalado se puede inferir que la prescripción debe ser opuesta 

ante una acción o acto de la Administración Tributaria, sin perjuicio de que la misma 

pueda oponerse en el cualquier estado de la causa o proceso; es decir que debe 

existir un acto en el que se manifieste la intención de la Administración Tributaria 

para sancionar, determinar, cobrar etc. la obligación tributaria, a efecto de que el 

sujeto pasivo como un medio de defensa pueda interponer la prescripción a efectos 
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de hacer ineficaz la acción de la Administración Tributaria para imponer la sanción, 

como debió hacer en el presente caso. 

 

ix. En función a lo anotado, se observa que la prescripción de la acción de la 

Administración Tributaria para imponer la sanción correspondiente ante el 

incumplimiento del deber formal de presentar las Declaraciones Juradas de los 

Formularios 143 y 156 con Nos. de Orden 13357449 y 13711299, por el IVA e IT, del 

período fiscal abril de 2005, en el plazo previsto por Ley, reconocido por el propio 

sujeto pasivo, debió oponerse ante una acción promovida por la Administración 

Tributaria para determinar la sanción, vale decir, ante la emisión y notificación de un 

acto o inicio de un proceso a tal efecto; sin embargo, de la revisión de los 

antecedentes administrativos no se evidencia ningún acto emitido por la 

Administración Tributaria en cuanto al referido incumplimiento que establezca el tipo 

y monto de una sanción; en consecuencia, al no existir el acto previo para oponer la 

prescripción de la sanción por el incumplimiento formal por la presentación de las 

declaraciones juradas fuera de plazo, no corresponde que la solicitud de prescripción 

interpuesta por el sujeto pasivo proceda. 

 

x. Por lo expuesto, siendo evidente que la Administración Tributaria no ejerce ninguna 

acción, por lo que no emite ningún acto administrativo para imponer las sanciones en 

el caso que nos ocupa, se tiene que no procede la solicitud de prescripción del sujeto 

pasivo; sin perjuicio de que ante cualquier acción que emane del ente fiscal para 

imponer una sanción por las Declaraciones Juradas IVA e IT, del período fiscal abril 

de 2005, tiene la facultad de oponer la prescripción en los términos previstos en el 

Articulo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), considerando que la prescripción es una 

institución de orden público que responde a la necesidad social de no mantener 

pendientes las relaciones jurídicas indefinidamente, poner fin a la indecisión de los 

derechos y consolidar las situaciones creadas por el transcurso del tiempo disipando 

las incertidumbres. 

 

xi. En consecuencia, corresponde a esta instancia jerárquica revocar totalmente la 

Resolución de Alzada, dejando firme y subsistente el  Proveído Nº 155/2011 de 27 de 

octubre de 2011 que determina que no ha lugar a la prescripción para sancionar las 

Declaraciones Juradas presentadas fuera de plazo por el IVA e IT, período abril 

2005.   

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la Directora 

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



 12 de 12

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 0162/2012 de 27 de 

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

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 

 

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 del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato del Artículo 

132, Inciso b) del Artículo 139 y Artículo 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y la Ley Nº 3092 

(Título V del CTB), 

 

RESUELVE: 

REVOCAR Totalmente la Resolución ARIT-LPZ/RA 0162/2012, de 27 de 

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

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Daniel Arteaga Cuevas, contra la 

Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales; en consecuencia, 

dejando firme y subsistente el Proveído Nº 155/2011, de 27 de octubre de 2011 que 

determina que no ha lugar a la prescripción para sancionar las Declaraciones Juradas 

presentadas fuera de plazo por el IVA e IT, periodo abril 2005; conforme establece el 

Inciso a), Parágrafo I del Artículo 212 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 

   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 


