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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0472/2014 

La Paz, 24 de marzo de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución del Recurso de Alzada, ARIT

LPZ/RA 1328/2013, de 31 de diciembre de 

2013, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz. 

AXS BOLIVIA SA., representada por Alcides 

Richard Sandoval Krust. 

Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Marco Antonio Juan Aguirre 

Heredia. 

AG IT/0235/2014//LPZ -1 058/20 13. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Gran~es 
! 

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 165-167 !del 

expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1328/2013, de 31 de 

diciembre de 2013 (fs. 156-161 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico Aq,IT

SDRJ-0472/2014 (fs. t 79-186 vta. del expediente); los antecedentes administratiJos, 
' 

todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

L 1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

L 1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de lmpue$tos 

Nacionales (SIN), representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia, se~ún 

acredita la Resolución Administrativa de Presidencia No 03-0593-13, de 31. de 

diciembre de 2013 (fs. 164 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 165-167 

del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

t 328/2013, de 31 de diciembre de 2013 (fs. 156-161 vta. del expediente), emitida p<)r la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Plantea los siguie~tes 

argumentos: 

Justicia tnbutanJ para vivir b1en 
)an mit'ayir JJCh'a kam~n1 (il<niJ• ¿) 

Mana tasa e¡ kuroq kamac!Jiq (Q~c'~"'•'' 
Mburuv¡;J tcndodeguo mbJct1 
oíiom1ta mbaerepi Vae (Guorac·) 
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i. Señala que la Resolución del Recurso de Alzada, emitida por la ARIT La Paz no 

analizó cor~ectamente la Resolución Sancionatoria impugnada, a cuyo efecto realiza 

la relación de hechos suscitados para la emisión de la Resolución Sancionatoria Nº 

18-0213-2013, y refiere que ante el pago total del adeudo tributario después de la 

notificación. con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, se impone la sanción 

equivalente al 20% del Tributo Omitido. 

ii. Menciona que de acuerdo a lo previsto en el Artículo 165 de la Ley Nº 2492, la 

AdministraCión Tributaria se encuentra plenamente facultada para iniciar el 

procedimiento sancionador por haber ajustado el contribuyente su conducta a la 

tipificación establecida en el precitado artículo; norma que de la revisión y compulsa 

tanto del Auto Inicial del Sumario Contravencional como de la Resolución 

Sancionatoria fue aplicada correctamente; demostrándose que la Administración 

Tributaria verificó en el Sistema SIRAT, los pagos realizados que fueron 

considerados, realizándose la reducción de sanción conforme el Artículo 156 de la 

Ley N' 2492. 

iii. Manifiesta que la Resolución del Recurso de Alzada vulnera lo establecido en la CPE, 

toda vez que la interpretación del Artículo 59 de la Ley N2 2492 debe estar supeditada 

a lo consagrado en el Artículo 324 de la mencionada Ley fundamental, no pudiendo 

interpretarse el referido Artículo al margen de la Constitución, puesto que ello 

implicaría vulnerar el principio de jerarquía normativa, consagrado por el Artículo 410, 

Parágrafo lt de la Carta Magna; añade que el precitado Artículo 324 no está referido a 

las facultades de controlar, determinar, imponer y/o ejercer la facultad de ejecución 

tributaria, sino más bien, está referido a la facultad de cobro de las deudas hacia el 

Estado, debiendo interpretarse la disposición constitucional en el contexto de la 

Política Fiscal que involucra los ingresos del Estado. 

iv. Reitera que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria no hizo un correcto 

análisis al Artículo 324 de la CPE, precepto constitucional que se encuentra reforzado 

por la Ley N2 154 de 14 de julio de 2011, cita y transcribe el Parágrafo 11 del Artículo 3 

de la mencionada Ley que establece, que los impuestoE¡ son de cumplimiento 

obligatorio e imprescriptible. 
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v. Cita y transcribe parte de la Sentencia Constitucional N2 0028/2005 de fecha 28 de 

abril de 2005, de donde resalta que "( ... )/a Prescripción queda configurada como 

forma anormal de extinción del crédito tributario, toda vez que la verdadera finalidad 

de la relacional obligacional suele ser la de su desaparición con su cumplimiento( ... )"; 

asimismo, señala que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria no se 

pronunció sobre varios aspectos que fueron impugnados por el contribuyente en su 

Recurso de Alzada, y que por lo previsto en el Artículo 36, Parágrafo 11 de la Ley N2 

2341, es necesario sanear estos aspectos de procedimiento y por consiguiente anular 

la Resolución del Recurso de Alzada por falta de motivación. 

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

ARIT/LPZ/RA 1328/2013 de 31 de diciembre de 2013 y se confirme totalmente la 

Resolución Sancionatoria impugnada, o en su defecto se disponga la nulidad de la 

referida Resolución del Recurso de Alzada. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alza~. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1328/2013, de 31 de 

diciembre de 2013, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación TribuÚuia 
' 

La Paz {fs. 156~ 161 vta. del expediente), resuelve revocar totalmente la ResoluCión 

' Sancionatoria W 18-0213-2013, de 13 de agosto de 2013, con los siguie¡Jtes 

fu11damentos: 

1. Respecto a la prescripción, establece que en el presente caso la Declaración JurS.da 

al IT Retenciones (Form. 95) del período fiscal julio 2005, fue presentada el 16. de 

agosto de 2005, cuyo vencimiento se realizaba el 22 de agosto de 2005 {debió decir 

el 16 de agosto de 2005); asimismo se evidencia que el pago se realizó el 22 de 

marzo de 2006 mediante Form. 6015; por lo que en aplicación de la normativa 

tributaria, 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, en ese sentido 

concluye que en el período fiscal julio 2005, el vencimiento del período de pago, del 

RC-IVA Retenciones {debió decir IT Retenciones) se produjo en 16 de agosto de 

2005, correspondiendo efectuar el cómputo de la prescripción desde el primero de 

enero de 2006 de conformidad al Artículo 60 de la Ley 2492; período que conclUyó 

el 31 de diciembre de 2009. 

Jus jj(IJ tribulJria para vrvir b;r, n 
Jan mrt'ayir ¡ach'a komani (A",,-,ara·, 
Mana ta>Jq kurJq kJmJchrq (Q'" < 

MburuvisJ tendodeguo mbaeti 

oñomrta illbd~rcpt VJ~ (C·""'"";. 
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ii. Menciona que evidenció que la Administración Tributaria emitió el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional No 25-2535-2009 el 2 de diciembre de 2009, notificado por 

cédula al representante legal de AXS BOLIVIA SA., el 7 de diciembre de 2009, 

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

causal de interrupción del cómputo de prescripción. 

W. Del período enero de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2009, no evidencia en 

antecedentes la notificación al sujeto pasivo con la Resolución Sancianatoria, 

tampoco advierte que curse en antecedentes reconocimiento expreso o tácito de la 

obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, mucho menos cursa 

solicitud de· facilidades de pago; en conclusión no advierte actuación alguna que 

configure como causal de suspensión o interrupción del término de la prescripción, 

consecuentemente, señala que la facultad del SIN para controlar, investigar, verificar, 

comprobar e imponer sanciones administrativas, por la contravención de omisión de 

pago correspondiente al RC-IVA Retenciones (debió decir IT Retenciones), se 

extinguió por prescripción. 

iv. Respecto a la notificación con la Resolución Sancionatoria No 18-0213-2013, 

establece que ésta fue realizada el 26 de septiembre de 2013, cuando la facultad del 

SIN para imponer la sanción por contravención de omisión de pago correspondiente 

al RC-IVA Retenciones (debió decir IT Retenciones), del período-fiscal julio 2005, se 

encontraba prescrita; por lo que no ingresa a analizar Jos aspectos de fondo 

planteados en el Recurso de Alzada. 

v. Con relación a la imprescriptibilidad de la deuda tributaria, señala que en materia 

tributaria la obligación impositiva no prescribe de oficio, por esta razón es admisible 

legalmente que la Administración Tributaria perciba pagos por tributos en los cuales 

las acciones para su determinación o ejecución se hayan extinguido, pagos que son 

irrecuperables porque se consolidan a favor del sujeto activo; consecuentemente, lo 

que se extingue por prescripción son las acciones o facultades de la Administración 

Tributaria por el transcurso del tiempo, por la negligencia en determinar el adeudo 

tributario y no así los tributos como tales. 

vi. Añade que el argumento anterior se refuerza más si consideramos que nuestro país 

se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario que 
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garantiza el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de 

las personas., así dispone la Constitución Política del Estado en sus Artículos 1 y 9, 

concibiéndose .el principio de seguridad de manera general, pero que alcanza a la 

seguridad jurídica a la que tiene derecho toda persona, a efectos de evitar 

arbitrariedades de las autoridades públicas. Por su parte el Artículo 78, Parágrafo 1 de 

la referida CPE, dispone que la potestad de impartir justicia emana del pueblo 

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

jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, 

interculturalidad, equidad, servicio a, la sociedad, participación ciudadana, armonía 

social y respeto a los derechos. 

vii. Concluye que la prescripción tiene como propósito otorgar seguridad jurídica a los 

sujetos pasivos; en consecuencia, al ser un principio consagrado con carácter general 

en la Constitución Política del Estado es aplicable al ámbito tributario, lo que qu!ere 

decir que la capacidad recaudatoria prevista en el Artículo 323, Parágrafo 1 de la efE, 

está referida a que las entidades fiscales deben ejercer sus facultades de conirol, 
; 

investigación, verificación, fiscalización y comprobación a efectos de determiar 

deuda tributaria e imponer sanciones administrativas en un determinado tiempo, on 

el objeto de que la Administración Tributaria desarrolle sus funciones con m yor 

eficiencia y eficacia en cuanto a la recaudación de impuestos; y, que los sujettos 
' pasivos no se encuentren atados a una persecución eterna por parte del Estadq, lo 

que significaría una violación a su seguridad jurídica. 

viii. Manifiesta que tratamiento similar merece el Artículo 3 de la Ley Nº 154, debido a que 

esa instancia recursiva dejó claramente establecido que los tributos no prescriben, lo 

que prescribe es la acción que tiene la Administración Tributaria para controlar, 

investigar, verificar, comprobar, fiscalizar, determinar la deuda tributaria, imponer 

sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria, así lo establece 

el Artículo 59 de la Ley Nº 2492, que no se refiere a la prescripción de la de~da 

tributaria, sino a las acciones o facultades de la Administración Tributaria, lo que 

refuerza el hecho de que la prescripción no opera de oficio. 

ix. Indica que la inacción de la Administración Tributaria para la determinación d$ la 

deuda tributaria y su cobro, no puede atribuírsele al sujeto pasivo como un d6ño 

económico al Estado, debido a que la Ley otorga los medios respectivos para qu~ la 

Administración Tributaria efectivice su determinación y cobro en un determinado 

Justic>a tnbutari~ para vivir b1e11 
!on mit'~yir :ach'a kamani (llvm<> ') 
Mana tasaq kuraq bm~dliq (Quccl1u.1' 

Mburuvisa !Pndodcgua mbaet> 
ofíomita mbaerepi Vae (Guor;H,) 
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tiempo; en función a lo expuesto desestima la posición asumida por la Administración 

Tributaria. 

x. Concluye que la Administración Tributaria durante los 4 años establecidos en el 

Artículo 59 de la Ley Nº 2492, no ejerció su facultad para imponer sanciones, 

respecto a la contravención de omisión de pago del RC-IVA Retenciones (debió decir 

IT Retenciones) por el período julio 2005, notificando la Resolución Sancionatoria N° 

18-0213-2013, recién el 13 de agosto de 2013 (debió decir el26 de septiembre de 

2013), cuando su facultad ya se encontraba prescrita. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Cohstitución 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 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 objetívos 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, Decreto Supremo Nº 29894 y demás normas reglamentarias 

conexas 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 3 de febrero de 2014, mediante nota ARITLP·DER·OF-0175/2014, de 31 de 

enero de 2014, se recibió el expediente ARIT-LPZ-1058/2013 (fs. 1-172 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 10 de febrero de 2014 {fs. 173-174 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 12 de febrero de 2014 
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(fs. 175 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111 del Artículo 210 del Código Tributario 

Boliviano, vence el 24 de marzo de 2014, por lo que la presente Resolución se djcta 

dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 17 de marzo de 2006, la Administración Tributaria notificó por cédula a GIAGTZIS 

GEORG E A., representante legal de AXS BOLIVIA SA .• con el Proveido de Inicio de 

Ejecución Tributaria GGLP·ACC· TET-0001 06/06 de 1 de marzo de 2006, a través del 

cual declara firme y ejecutoriada la Declaración Jurada Form. 95 con No de Orden 

2930067326, del IT Retenciones correspondiente al período julio 2005, presentada el 

í 6 de agosto de 2005, que determina un saldo a favor del Fisco de Bs3.046.· (fS. 2-6 

vta. de antecedentes administrativos). 

ii. El 22 de marzo de 2006, AXS BOLIVIA SA., efectúa el pago de la deuda tribufaria, 

según Boleta de Pago W 6015, con W de Orden 2930157724 por un tottl de 

Bs.3.320.·, que incluye tributo omitido, Mantenimiento de Valor e Intereses Morafprios 

(fs. 7 de antecedentes administrativos). 

iii. El 7 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria notificó por cédula a Gerardo 

Mario Avila Seifert representante de AXS BOLIVIA SA., con el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional No 25·2535·2009 de 2 de diciembre de 2009, calificando 

prelirninarmente· la conducta del contribuyente como contravención de Omisión de 

Pago, sancionada con ·el 100%. del monto calculado para la deuda tributaria 

correspondiente ai IT Retenciones del período julio 2005, otorgando 20 días a partir de 

su notificación para la presentación de descargo·s ·(fs. 15·19 de antecedentes 

administrativos). 

iv. El 19 de mayo de 2010 la Administración Tributaria emitió el Auto de Conclusión de 

Trámite No 27·0142·2010, que ante la cancelación total de la deuda tributaria diO por 

concluido el trámite del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria GGLP-ACClTET· 

0001 06/06 de 1 de marzo de 2006, disponiendo el Archivo de Obrados (fs. t4 de 

antecedentes administrativos). 

Justicia tributaria paro vivir b·m 
)an m1t'oy~r ¡ach'<l k<lman; {Ayo· o·,,) 

"-1<lna tdsaq kuraq kamachtq [Qu0cl' ;:· 
~1buru"'''' :~nrl<lrlc¡;ua mboet· 
oñomita mbaerepi Vae (Gu"'"" l 
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v. El 26 de SePtiembre de 2013, la Administración Tributaria notificó por cédula a 

Sandoval Krust Alcides Richard, representante de AXS BOLIVIA BA., con la Resolución 

Sancionatoria N° 18-0213-2013 de 13 de agosto de 2013, que resolvió sancionar 8.1 

contribuyente con una multa igual al 100% del tributo omitido, con Reducción de 

Sanción en el 80%, importe que asciende a 542 UFV, por haber incurrido en el ilícito de 

Omisión de Pago, al haber presentado la Declaración Jurada del IT Retenciones, Form. 

95, con No de Orden 2930067326, del período julio 2005, determinando una obligación 

impositiva pendiente de pago que no ha sido honrada dentro de los plazos previstos 

por norma (fs. 22-29 de antecedentes administrativos). 

IV .2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La G~rencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia, según acredita la 

Resolución Administrativa de Presidencia No 03-0593-13, de 31 de diciembre de 2013 

(ts. 164 del expediente), presentó alegatos escritos el 5 de marzo de 2014 (ts. 176 del 

expediente); ratificando los argumentos expuestos en el memorial de Recurso 

Jerárquico. 

IV.3. Antecedentes de derecho 

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

de2009. 

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

ii. Ley N' 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 59. (Prescripción). 

l. Prescribirán a /os 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. 
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1/. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasillo o 

tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros 

pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no fe corresponda. 

Artículo 60. (Cómputo). 

l. Excepto en el Numeral 4 del Parágrafo 1 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. 

Articulo 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 p~rtir 

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

Articulo 62. (Suspensión). El curso de la prescripción se suspende con: 

l. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. _fsta 
¡ 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por $eis 

(6) meses. 
• 

11. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte! del 
' contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurto y 

se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tribuo/Jria 

para la ejecución del respectivo fallo. 

Articulo 144. (Recurso Jerárquico). Quién considere que la resolución que resu~lve 

e( Recurso de Alzada lesione sus derechos, podrá interponer de maflera 

fundamentada, Recurso Jerárquico ante el Superintendente Tributario Regional Q-ue 
' 

resolvió ef Recurso de Alzada, dentro del plazo de veinte (20) días improrroga~fes, 
computables a partir de la notificación con la respectiva Resolución. El Rec~rso 

' ; 
Jerárquico será sustanciado por el Superintendente Tributario General contarme 

dispone el Artículo 139° inciso b} de este Código. 

JustiCia tnbut~r1~ pJra v·vir b1e11 
J~n mit'ayir ¡ach'a kamani (A\·m.H_ol 
Mana tasaq kuraq bma~h1q \Que e '-'J! 

Mbt~r¡rv"a tPn<iodcgua mbaeti 
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Artículo 154.: (Prescripción, Interrupción y Suspensión). 

l. La acció~ administrativa para sancionar .contravenciones tributarias prescribe, se 

suspende ~ interrumpe en forma similar a la oblígación tributaria, esté o no unificado 

el procedimiento sancionatorio con el determinativo. 

Artículo 165~ (Omisión de Pago). El que por acción u omisión no pague o pague de 

menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga 

indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento 

(100%) del monto calculado para la deuda tributaría. 

Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos). 

l. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

e} Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se 

apoya la impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, 

exponiendo fundadamente Jos agravios que se invoquen e indicando con 

precisión Jo que se pide. 

iíi. Ley No 2~1, de Modificaciones al Presupuesto General del Estado 2012, de 22 

de septiemb(e de 2012 

Disposición Transitoria Quinta. Se modifica el Artículo 59 de la Ley N° 2492, de 2 

de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, quedando redactado de la siguiente 

manera: ''Artículo 59. (Prescripción}. 

l. Las acciomes de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la 

gestión 2012, cinco (5) años en fa 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: 

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administratiVas. 
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El período de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será 

respecto a fas obligaciones tributarias cuyo plazd de vencimiento y contravenciones 

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. 

/f. 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. 

111. 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". 

' 

iv. Ley No 317, Ley del Presupuesto General del Estado- Gestión 2013, de 11,i de 

diciembre de 2012. 
! 

Disposiciones Adicionales 1 

Cuarta. Se modifica el Parágrafo 1 del Artículo 163 de la Ley N" 2492 de 2 de ag1sto 

de 2003, con el siguiente texto: 1 

; 
"1. El que omitiera su inscripción en los registros tributarios correspondientes~ se 

! 
inscribiera o permaneciera en un régimen tributario distinto al que le correspon~a y 

de cuyo resultado se produjera beneficios o dispensas indebidas en perjuicio de la 

Administración Tributaria, será sancionado con la clausura del establecimiento hasta 

que regularice su inscripción. Sin perjuicio del derecho de la administración tribut'aria 

a inscribir de oficio, recategorizar, fiscalizar y determinar la deuda tributaria dentro el 

término de prescripción." 

Décima Segunda. Se modifican los Parágrafos 1 y lf del Artículo 60 de !a Ley Nº 2'492 

de 2 de agosto c:je 2003, Código Tributario Boliviano, modificados por la Disposi~ión 
Adicional Sexta de la Ley N" 291 de 22 de septiembre de 2012, por el siguiente te~o: 

Artículo 60. (Cómputo). 

l. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en qu~ se 

produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

Justicia tnbutana par.~ vivir b1en 
J~n m1t'ayir ¡ach'a kamani (Ayrn,H.•) 
Mana tasaq kuraq kamoch1q (C{uc·, ·,,,, 
Mbu,uv•sa tendodegua mbaet1 
oñom1tJ mbaerep1 Vae (Cu.1nni] 
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11. En el supuesto 3 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término se computará 

desde el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención 

tributaria." 

v. Ley No 154, de 14 de julio de 2011, Ley de Clasificación y Definición de 

Impuestos y de Regulación para la Creación y/o Modificación de Impuestos de 

Dominio dtJ tos Gobiernos Autónomos. 

Artículo 3, (l;jercicio de la potestad tributaria), 

l. El nivel central del Estado y los gobiernos autónomos departamentales y 

municipaleS, en el marco de sus competencias, crearán los impuestos que les 

corresponda de acuerdo a la clasificación establecida en la presente Ley. 

11. Los impuestos son de cumplimiento obligatorio e imprescriptible. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0472/2014, de 20 de marzo de 2014, en el presente caso 

se evidencia lo siguiente: 

IV.4.1. Sobre la prescripción de la sanción por Omisión de Pago del IT 

Retenciones del período julio 2005. 
' 

i. La Administtación Tributaria, expresa en su Recurso Jerárquico que la Resolución del 

Recurso d9 Alzada, emitida por la ARIT La Paz no analizó correctamente la 

Resolución Sancionatoria impugnada, y que aplicó correctamente el Artículo 165 de la 

Ley No 249.2 (CTB), al haber verificado que la conducta del contribuyente se ajusta a 

la tipificación del Articulo señalado; añade que consideró los pagos efectuados y se 

procedió a la reducción de sanción conforme el Artículo 156 de la Ley N° 2492 (CTB). 

ii. Sostiene que la Resolución del Recurso de Alzada vulnera lo establecido en la CPE, 

toda vez que la interpretación del Artículo 59 de la Ley Nº 2492 debe estar supeditada 

a lo consagrado en el Artículo 324 de la mencionada Ley fundamental, lo contrario 

implicaría vulnerar el principio de jerarquía normativa, consagrado en el Artículo 41 O, . 

Parágrafo 11 ;de la Carta Magna; añade que el precitado Art'Ículo 324 está referido a la 

facultad de cobro de las deudas hacia el Estado, debiendo interpretarse la disposición 
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constitucional en el contexto de la Política Fiscal que involucra los ingresos ;del 

Estado, criterio que se refuerza por la Ley Nº 154 de 14 de julio de 2011, eri el 

Parágrafo ll del Artículo 3, que establece que los impuestos son de cumplimiento 

obligatorio e imprescriptible, y cita al respecto la Sentencia Constitucional Nº 

0028/2005 de fecha 28 de abril de 2005. 

iii. Adicionalmente señala que la Resolución de Alzada no se pronunció sobre varios 

aspectos que fueron impugnados por el contribuyente en su Recurso de Alzada, y 

que por lo previsto en el Artículo 36, Parágrafo 11 de la Ley Nº 2341 es necesario 

sanear estos aspectos de procedimiento y por consiguiente anular la Resolución ·del 

Recurso de Alzada por falta de motivación. 

IV. Al respecto, la doctrina tributaria nos enseña que: "La prescripción es generalm~nte 
' enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación tributaria. !Sin 

~ ' 1 

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 ac ión 

del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de la presta ión 

patrimonial que atañe al objeto de aquélla" (MARTÍN José María, Derecho Tribut río 

General, 2ª edición, Pág. 1 89). En ese entendido, se colige que el instituto d. la 

prescripción determina que es la facultad de la Administración Tributaria la 

prescribe por el transcurso del tiempo. 

v. En el presente caso, en primer término cabe señalar que si bien las recaudaciohes 
' 

conforman ·entre otros· los ingresos del Estado, es función del Servicio de lmpue$tos 

Nacionales, ejercer sus facultades de determinación e imposición de sanciones en un 

determinado tiempo a efectos de optimizar y efectivizar la recaudación, y es en ~se 

entendido que al tener en el presente caso como objeto de la Litis; la prescripción de 

la facultad de imposición de la sanción por Omisión de Pago del IT Retenciones: del 

período julio 2005, establecida mediante la Resolución Sancionatoria No 1 B·mh 3· 

2013, corresponde remitirnos a las disposiciones de prescripción contenidas en la l,.ey 

No 2492 (CTB), en cuyo Parágrafo 1 del Artfculo 154, prevé que la ac~ión 
' 

administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se suspen~ e 

interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, esté o no unificadq el 

procedimiento sancionatorio con el determinativo. 

Ju>t:cL~ ~rihut:nia para VIVir bien 
Jan mit'oyir jach'o kclmom (A)m,o; 

Mana tasaq kuraq kJmJchiq (qu,-·: · .. 01 
Mburuvisa tendodegua mbJCt• 
oñon1itJ mln<'cep: Va e {G"""'") 
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vi. En ese entendido, el Numeral 3, Parágrafo 1 del Artículo 59 de la Ley N' 2492 (CTB), 

señala que. las acciones de la Administración Tributaria para imponer sanciones 

administrativas prescriben a los cuatro (4) años, cuyo cómputo, de acuerdo con el 

Parágrafo 1 del Artículo 60 de la citada Ley, se inicia el1 de enero del año calendario 

siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

vH. Por su parte, los Artículos 61 y 62 de la Ley Nº 2492 (CTB), señalan 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, 

interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente a partir del primer 

día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. El curso de la 

prescripcióri se suspende con: l. 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 11. 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. 

viii. Así también se tiene que se publicó la Ley Nº 291, de Modificaciones al Presupuesto 

General del Estado 2012, misma que en su Disposición Transitoria Quinta, modifica el 

Artículo 59 ~e la Ley Nº 2492 (CTB), de 2 de agosto de 2003, en cuanto al cómputo 

de la prescripción estableciendo nuevos términos de prescripción para las acciones 

de la Administración Tributaria. También determina que dichos términos de 

prescripción: se ampliarán en tres (3) años adicionales cuando el sujeto pasivo o 

tercero res~onsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros 

pertinentes b se inscribiera en un régimen tributario diferente al que le corresponde y 

que el término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los cinco (5) años. Asimismo, la Ley No 317, de 11 de diciembre de 2012, incluye en 

sus Disposiciones Adicionales Cuarta y Décima Segunda, previsiones sobre las 

Reglas de Prescripción. 

ix. De lo anteriqr se infiere que el régimen de prescripción establecido en la Ley Nº 2492 

{CTB), se encuentra plenamente vigente, con las respectivas modificaciones 
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realizadas por las citadas Leyes Nos. 291 y 317; en ese entendido, es pertinente 

destacar que la imprescriptibilidad en materia tributaria sólo está dispue~ta 

respecto a la facultad de ejecutar la deuda tributarla determinada, tal cual lo 

establece el Parágrafo IV del Articulo 59 de la Ley No 2492 (CTB), modificado por la 

Disposición Transitoria Quinta de la Ley Nº 291, normativa ratificada también 

mediante Ley No 317, de 11 de diciembre de 2012. 

x. Igualmente corresponde mencionar que de acuerdo al Artículo 59 de la Ley Nº 2492 

(CTB), lo que prescribe son las acciones o facultades de la Administración 
1 

Tributaria para controlar, investigar, verificar, _comprobar y fiscalizar tributps, 
' determinar la deuda tributaria, e imponer sanciones administrativas; abriéndpse 

otros procesos de responsabilidad si fuera el caso (ejecutivo, administrativo, ci~il o 

penal), contra los funcionarios públicos responsables de la inacción de la 

Administración Tributaria respecto a la deuda tributaria, previstos por la Ley Nº 1178, 

a efectos de recuperar la deuda tributaria o sanción no determinada o no cobr da: 

siendo necesario también señalar que la figura jurídica de la prescripción ti ne 

como objeto otorgar la seguridad jurídica a la que tiene derecho toda person 

xí. En ese marco legal, de la revisión y compulsa de antecedentes se evidencia qu~ el 

17 de marzo de 2006, la Administración Tributaria notificó el Proveído de lnicioj de 

Ejecución Tributaria GGLP-ACC-TET-000106/06 de 1 de marzo de 2006, a través¡ del 

cual declara firme y ejecutoriada la Declaración Jurada Form. 95 con No de Or~en 
2930067326, deliT Retenciones correspondiente al período julio 2005, presentad~ el 

' 16 de agosto de 2005, que determina un saldo a favor del Fisco de Bs3.046.-; cinte 

esto, el 22 de marzo de 2006, AXS BOLIVIA SA., efectúa el pago de la deuda 

tributaria (tributo omitido, Mantenimiento de Valor e Intereses); posteriormente el1 de 
' 

diciembre de 2009, la Administración Tributaria notifica el Auto Inicial de Sum~rio 

Contravencional No 25-2535-2009 que sanciona con el 100% del tributo omitido pJ·r el 
' 

IT Retenciones del período julio 2005; finalmente el 26 de septiembre de 201~. la 

Administración Tributaria notifica la Resolución Sancionatoria No 18-0213-2013 6ue 
' impone la sanción por Omisión de Pago equivalente al 20% del tributo omitido pqr el 

IT Retenciones de! periodo julio 2005, importe que asciende a 542 UFV (fs. 2-6 ~a., 
7, 15-19 y 22-29 de antecedentes administrativos). 

JusttciJ tributar(~ par il ~ ivir bien 
Jan m1t'ay!C 1a~h'a ka maní (A)m~-": 
Mana ld>ilq kuraq kam~ch1q lQu<' ,,,J1 
Mburuvisa tendodegua mbaeto 
oñomit~ mb~ercp' Voe (G.o,1roni) 
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xii. A partir de 'os hechos reseñados, se advierte que al tratarse del IT Retenciones del 

período jull? 2005, cuyo período de liquidación y pago es mensual, se tiene que el 

período de vencimiento para el pago concluyó el 16 de agosto de 2005, habiéndose 

evidenciadd que el contribuyente presentó la Declaración Jurada correspondiente, sin 

haber efectuado el pago de la deuda tributaria autodeterminada, por lo que de 

conformidad con los Artículos 165 y 60 de la Ley W 2492 (CTB), el cómputo de la 

prescripción se inició el 1 de enero de 2006 y debió concluir el 31 de diciembre de 

2009. 

xiii. De igual m;imera se tiene que el 22 de marzo de 2006 el contribuyente, efectuó el 

pago de la deuda tributaria (tributo omitido, Mantenimiento de Valor e Intereses) (fs. 7 
' 

de anteced~ntes administrativos), hecho que de acuerdo con lo establecido en los 
i 

Articulas 61: y 154, Parágrafo 1, de la Ley No 2492 (CTB), ·Interrumpe el cómputo de la 

prescripcióri, reiniciándose a partir del primer día hábil del mes siguiente, esto es, el 

lunes 3 de abril de 2006 y concluyendo el viernes 2 de abril de 2010. 
' 

xiv. Si bien la Administración Tributaria notificó al Sujeto Pasivo con el Auto Inicial de 

Sumario CQntravencional No 25-2535-2009, dicha actuación no está contemplada 

como caus~l de interrupción o suspensión del cómputo de la prescripción, según lo 

previsto por los Artículos 61 y 62 de la Ley W 2492 (CTB), siendo evidente que la 

Administración Tributaria pretendió imponer la sanción por Omisión de Pago con la 

notificación de la Resolución Sancionatoria No 18-0213-2013, recién el 26 de 

septiembre de 2013, cuando su facultad para la Imposición de Sanciones respecto 

del IT Retenciones del período julio 2005, ya había prescrito. 

xv. Ahora bien; con relación al argumento de la Administración Tributaria sobre la 

aplicación del Artículo 324 de la CPE, que dispone la imprescriptibilidad de las 

deudas por :daños económicos al Estado; corresponde poner de manifiesto que esta 

instancia jerárquica considera que la interpretación de este Artículo implica otorgarle 

un sentido tributario de especial importancia mediante los mecanismos establecidos 

en la propia; normativa constitucional, no pudiendo efectuarse dicha interpretación sin 

antes estar debidamente declarada por el órgano competente en su alcance para el 

ámbito tribu~ario, es decir, definida por una Ley en la Asamblea Legislativa. 
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xvi. De la misma manera, con relación al argumento referido al Parágrafo 11 del Artículb 3 

de la Ley No 154 (Ley de Clasificación y Definición de Impuestos y Regulación para la 

creación y/o modificación de Impuestos de dominio de los Gobiernos AutónomQs), 

cabe recalcar que como ya se expuso precedentemente, lo que prescribe son las 

acciones o facultades de la Administración Tributaria para imponer sancion~s, 

entre otras, no así el tributo; por lo que es admisible que la Administración Tributaria 
' 

perciba pagos por tributos aun cuando la prescripción hubiera operado, pagos que: no 

se repiten porque se consolidan a favor del Fisco. 

xvii. Adicionalmente con relación a la invocación de la Sentencia Constitucional ~C. 

028/2005, de 28 de abril de 2005, cabe señalar que la misma declaró la 

constitucionalidad del Párrafo Tercero de la Disposición Transitoria Primera .del 

Decreto Supremo No 2731 O, a hechos generadores acaecidos en vigencia de la ~ey 

NQ 1340 (CTb); adicionando lo establecido en la CPE; pero no emite pronunciami,to 

expreso sobre la imprescriptibilidad de las deudas tributarias; consiguientemente la 

identificación de ausencia de identidad en el problema jurídico impide se tome di ho 

pronunciamiento como jurisprudencia para el caso conéreto, más aún cuando qu dé 

claramente establecido en el análisis precedente que por disposición de las Le es 

Nos. 291 y 317, ; la impresCriptibilidad en materia tributaria sólo está dispu sta 

respecto a la facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada. 

xviii. De la misma manera, con relación al agravio referido a que la Resolución de Alzlda 
' 

no se habría pronunciado sobre todas las cuestiones planteadas por el Sujeto Pas,vo, 

cabe hacer notar que conforme se dispone en el Inciso e) del Parágrafo 1 del Artí~ulo 

198 de la Ley No 2492 (CTB), la Administración Tributaria debió expdner 
' fundadamente el agravio que le ocasiona la falta de pronunciamiento de la A~IT 

respecto a las demás cuestiones señaladas en el Recurso de Alzada, es décir, 

especificar los aspectos sobre los que la ARIT no se habría pronunciado y la forma. en 

la que ello le habría ocasionado agravios a la Administración Tributaria, no siehdo 

suficiente limitarse a señalar: "( ... )/a ARIT no se pronunció sobre varios aspectos -,:¡ue 

fueron impugnados por el contribuyente en su Recurso de Alzada{ ... )" (fs. 166 vta.: del 

expediente); cOnsidérese adicionalmente que el Sujeto Pasivo no interpuso Rec~rso 
! 

Jerárquico, por lo que conforme el Artículo 144 de la Ley No 2492 (CTB), se entie~de 
' 

que en el presente caso la Resolución de Recurso de Alzada no lesionó los dere0:hos 
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del contribuyente, consecuentemente no corresponde mayor pronunciamiento 

respecto a ~ste punto. 

xix. Por todo IQ expuesto, al no haberse identificado causales de interrupción o de 

suspensión! de la prescripción de la facultad de la Administración Tributaria, para 

imponer la Sanción por omisión de pago por más de cuatro (4) años, emergente de la 

presentación de la Declaración Jurada del IT Retenciones del período julio 2005, de 

conformidad con Jos Artículos 59 Numeral 3, 60 Parágrafo 1, 61,62 y 154, Parágrafo 1 

de la Ley No 2492 (CTB), corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1328/2013, de 31 de diciembre de 

2013, en consecuencia se revoca totalmente la Resolución Sancionatoria N° 18-0213-

2013 de 13 de agosto de 2013, quedando sin efecto la sanción por Omisión de Pago 

de 542 UFV correspondiente al IT Retenciones del período julio 2005, por haber 

prescrito la facultad de la Administración Tributaria para imponer dicha sanción. 

Por los fundatnentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la: Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente, 

imparcial y esplácializada, 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 del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

1328/2013, de. 31 de diciembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 

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

Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, designado 

mediante Resolución Suprema Nº 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el marco del 

Numeral S, 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 cor;npetencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 132, Inciso b) 

139 y 144 del Código Tributario Boliviano (CTB), 
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RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZIRA 

1328/2013, de 31 de diciembre de 2013, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por AXS 

BOLIVIA SA., contra la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio. de 

Impuestos Nacionales (SIN), que revocó totalmente la Resolución Sancionatoria No M 8-

0213-2013 de 13 de agosto de 2013; en consecuencia queda sin efecto la sanción por 

Omisión de Pago de 542 UFV correspondiente al IT Retenciones del período jUlio 

2005, por haber prescrito la facultad de la Administración Tributaria para imponer dicha 

sanción; todo de conformidad con lo establecido en el Inciso b), Parágrafo 1, Artículo 

212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

CAAIDMAiSI>JI;Oiaio 
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