
 1 de 24

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0515/2012 

La Paz, 09 de julio de 2012 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Oruro del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 186-189vta. del expediente); la Resolución 

ARIT-LPZ/RA 0317/2012, de 23 de abril de 2012, del Recurso de Alzada (fs. 162-171 

del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-515/2012 (fs. 200-212 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 Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada legalmente por Fedor Sifrido Ordóñez Rocha, según Resolución 

Administrativa de Presidencia Nº 03-0126-12, de 29 de marzo de 2012 (fs. 185 del 

expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 186-189 vta. del expediente), 

impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0317/2012, de 23 de abril de 2012, emitida 

Resolución de la Autoridad 

Regional de Impugnación 

Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0317/2012, de 23 de 

abril de 2012, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Empresa Ferrari Ghezzi Ltda., representada por 

Carlos Leonardo Ferrari Quevedo.  

 

Administración Tributaria: 

 

Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Fedor Sifrido Ordoñez Rocha. 

 

Número de Expediente: AGIT/0452/2012//ORU-0009/2012. 
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por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, con los siguientes 

argumentos: 

 

i. Respecto de la Prescripción de la sanción, menciona en principio el Artículo 65 de la 

Ley N° 2492 (CTB) y Artículo 4, Inciso g), de la Ley N° 2341 (LPA), señalando que en 

relación a la sanción por Omisión de Pago del periodo agosto 2008, se valoró 

correctamente la imposición de sanciones hecho que no ocurrió en los demás 

periodos; manifiesta que las Resoluciones Sancionatorias gozan de todo el respaldo 

fáctico y jurídico, indicando que la solicitud de prescripción realizada por el 

contribuyente no corresponde, toda vez que en los periodos fiscales enero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre, diciembre de 2002, y enero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, diciembre de 2003, se 

debe tomar en cuenta la Ley N° 1340 (CTb), correspondiendo la sanción por Evasión 

en aplicación del Articulo 116 de la citada norma, aplicable por disposición del Articulo 

150 de la Ley N° 2492 (CTB), y que solo en el periodo agosto 2008 se debe tomar en 

cuenta la citada Ley . 

 

ii. Señala que se debe tener presente que en aplicación de los principios de 

supremacía constitucional y jerarquía normativa establecidos en el Articulo 410 de la 

Constitución Política del Estado, no prescribirán las deudas por daños económicos 

causados al Estado, citando el Articulo 324 de dicho texto constitucional, y que desde 

la vigencia de la misma el sujeto pasivo tiene la obligación de satisfacer la deuda 

tributaria tarde o temprano; complementa indicando que la propia constitución, en su 

disposición transitoria, quinta señala que durante su primer mandato la Asamblea 

Legislativa Plurinacional, aprobara la Leyes necesarias para el desarrollo de las 

disposiciones constitucionales, lo que supone la emisión de un nuevo código 

tributario. 

 

iii. Indica que Alzada se ha alejado de todo fundamento señalando que el Impuesto al 

Valor Agregado de los periodos fiscales marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, noviembre y diciembre de 2002, y enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre de 2003, e Impuesto a las Transacciones de los 

periodos fiscales abril, mayo, julio, octubre de 2003; y omisión de pago en el Impuesto 

a las Transacciones del periodos fiscales noviembre y diciembre de 2003, e Impuesto 

al Valor Agregado del periodo fiscal diciembre de 2003; se encontrarían prescritas por 

el transcurso del tiempo, alejándose de lo señalado en la Constitución Política del 
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Estado, revocando las resoluciones sancionatorias con fundamentos nada valederos, 

haciendo interpretaciones apresuradas y desechando totalmente el Articulo  324 de la 

CPE, toda vez que dicha norma no esta referida a las facultades de control, 

determinación o ejercicio de ejecución tributaria, como prevé el Articulo 59 de la Ley 

N° 2492, sino más bien, está referido a la facultad de cobro de las deudas con el 

Estado, y que el establecimiento de la no prescriptibilidad de la deudas y daños 

económicos al Estado fue establecida como una nueva Política Fiscal. 

 

iv. Señala que los Actos de la Administración Tributaria se desarrollaron observando 

en todo momento los principios de legalidad y presunción de legitimidad, 

imparcialidad, verdad material, publicidad y buena fe, previstos en el Articulo 4 de la 

Ley N° 2341 (LPA) y respetando los derechos y garantías reconocidos por la 

Constitución Política del Estado, y que la Resolución de Alzada dictada por la 

Autoridad Regional de  Impugnación Tributaria compromete las actuaciones de la 

Administración Tributaria y los principios generales del derecho que repercuten en la 

recuperación de adeudos tributarios. 

 

v. Hace mención a la Sentencia (debió decir Sentencia Constitucional) 211/2011, 

indicando que en su considerando IV señala: “A ello se suma que la nueva 

Constitución Política del Estado en vigencia, ya no reconoce la prescripción de 

obligaciones tributarias ni económicas con el Estado” y al Parágrafo II del Articulo 3 de 

la Ley N° 154 de Clasificación y Definición de Impuestos y de Regulación para la 

creación y/o modificación de Impuestos de Dominio de los Gobiernos Autónomos. 

 

vi. Finalmente solicita se revoque parcialmente la Resolución de Recurso de Alzada 

Nº ARIT/LPZ/RA 0317/2012 de 23 de abril de 2012, manteniendo firme y subsistentes 

las sanciones impuestas por la Administración Tributaria. 

 

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

La Resolución ARIT-LPZ/RA 0317/2012, de 23 de abril de 2012, del Recurso de 

Alzada pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 

162-171 del expediente), resuelve revocar parcialmente las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 18-00591-11, 18-00592-11, 18-00593-11, 18-00594-11, 18-00595-

11, 18-00596-11, 18-00597-11, 18-00598-11, 18-00599-11, 18-00600-11, 18-00601-11, 

18-00602-11, 18-00603-11, 18-00604-11, 18-00605-11, 18-00606-11, 18-00607-11, 18-

00608-11, 18-00609-11, 18-00610-11, 18-00611-11, 18-00612-11, 18-00613-11, 18-
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00614-11, 18-00615-11, 18-00616-11, 18-00617-11, 18-00618-11, 18-00619-11, 18-

00620-11, 18-00621-11, 00622-11, 18-00623-11, 18-00624-11, 18-00625-11, 18-

00626-11, 18-00627-11, todas de 24 de octubre de 2011, emitidas por la Gerencia 

Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) contra Ferrari Ghezzi Ltda., 

dejando sin efecto por prescripción las sanciones por evasión de los períodos fiscales 

IVA marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre de 

2002; enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre de 2003; e IT 

de los períodos fiscales abril, mayo, julio, octubre, diciembre de 2002, y enero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2003, y omisión de pago por 

los periodos fiscales del IT noviembre y diciembre de 2003, IVA diciembre 2003, de 

conformidad al Artículo 59, inciso 3 de la Ley N° 2492; y, manteniendo firme y 

subsistente la facultad de cobro del 100% del tributo omitido por omisión de pago del 

Impuesto a las Transacciones e Impuesto al Valor Agregado del período fiscal agosto 

de 2008, de conformidad al Artículo 165 del Código Tributario; con los siguientes 

fundamentos: 

 

i. Indica que notificado el contribuyente con los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional que originaron las Resoluciones Sancionatorias, Carlos Leonardo 

Ferrari Quevedo, en representación legal de Ferrari Ghezzi Ltda., solicitó la 

prescripción de las sanciones contenidas en las citadas actuaciones preliminares, 

manifestando que al amparo del Artículo 59 de la Ley N° 2492, la facultad de imponer 

sanciones del SIN se encuentra prescrita, solicitud que no tubo respuesta alguna por 

parte de la Administración Tributaria, emitiendo directamente los actos administrativos 

impugnados que fueron notificados el 4 de enero de 2012. Observa que la parte 

recurrente reiteró su solicitud de prescripción en Alzada solicitando la aplicación de un 

término de prescripción de 4 años, respecto a los períodos fiscales anteriores a 

noviembre de 2003, en virtud al principio de retroactividad, contemplado en el Artículo 

150 de la Ley N° 2492; en ese contexto, corresponde analizar la procedencia o no de la 

extinción por prescripción. 

 

ii. Indica que el Artículo 52 de la Ley N° 1340 (CTb), dispone que la acción de la 

Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer 

verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de tributos, multas, intereses y 

recargos, prescribe a los cinco años. 
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iii. Menciona que se debe considerar que el Artículo 123 de la Constitución Política del 

Estado, señala que la Ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, 

excepto en materia penal, cuando beneficie a la imputada o imputado; asimismo, el 

Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), que dispone un término de prescripción de 4 años 

para aquellos hechos generadores configurados a partir de noviembre de 2003 (fecha 

de publicación de la Ley N° 2492 (CTB)), disponiendo su Artículo 150 la aplicación 

retroactiva de normas tributarias en los casos en que éstas establezcan sanciones más 

benignas o términos de prescripción más breves, siempre que beneficien al sujeto 

pasivo o tercero responsable.  

 

iv. Indica que el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) dispone un término de 

prescripción menor (4 años) al del establecido en el Artículo 52 de la Ley N° 1340 (5 

años), y que si bien es cierto que de conformidad a la Disposición Transitoria Primera 

último Párrafo del Decreto Supremo N° 27310, los hechos generadores que hubieren 

acaecido antes de la vigencia de la Ley N° 2492 (CTB) se sujetarán a las disposiciones 

de prescripción de la Ley N° 1340 (CTb), no es menos cierta la aplicación retroactiva 

de la Ley N° 2492 (CTB), en los casos en que se establezcan términos de prescripción 

más breves en ilícitos tributarios, de conformidad a los Artículos 123 de la Constitución 

Política del Estado Plurinacional y 150 del Código Tributario vigente. En este sentido, 

establece que se aplica el término de prescripción de 4 años, contemplado en el 

Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), para el cómputo de prescripción de las 

contravenciones por evasión de los períodos fiscales IVA marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre de 2002, y enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre de 2003, e IT de los períodos fiscales abril, 

mayo, julio, octubre, diciembre de 2002, y enero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre y octubre de 2003; y omisión de pago del IT por los períodos 

fiscales noviembre, diciembre de 2003 y agosto de 2008, e IVA de diciembre 2003 y 

agosto 2008, de acuerdo al Artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

v. Por consiguiente existiendo un término de 4 años para que la Administración 

Tributaria Imponga sanciones, computables desde el 1 de enero del año calendario 

siguiente aquel en el que se produjo el período de pago respectivo y cometida la 

contravención de conformidad a los Artículos 53 de la Ley N° 1340 (CTb) y 60 del 

Código Tributario, periodo de tiempo en el que la Administración Tributaria no ejerció 

su facultad de imponer sanciones, respecto a las contravenciones de evasión por los 

períodos fiscales IVA de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre 
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y diciembre de 2002, y enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre de 2003, e IT de los períodos fiscales abril, mayo, julio, octubre, diciembre 

de 2002, y enero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 

2003; y, omisión de pago por los períodos fiscales del IT noviembre, diciembre de 2003 

y agosto de 2008, IVA diciembre 2003 y agosto 2008. 

 

vi. Advierte que del 1 de enero de 2003, 2004 y 2005, al 31 de diciembre de 2006, 

2007 y 2008, no se configuraron causales de interrupción del cómputo de la 

prescripción respecto a los períodos fiscales citados en el Parágrafo anterior, no se 

determinó la sanción, no existió reconocimiento tácito o expreso de la obligación fiscal 

por parte del sujeto pasivo, conforme establecen los Artículos 61 de la Ley N° 2492 y 

54 de la Ley N° 1340; tampoco se evidencian causales de suspensión del cómputo de 

acuerdo a los Artículos 62 de la Ley N° 2492 (CTB) y 55 de la Ley N° 1340 (CTb). 

 

vii. Observa que el 4 de enero de 2012, la Administración Tributaria notificó a Ferrari 

Ghezzi Ltda. con las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00591-11, 18-00592-11, 18-

00593-11, 18-00594-11, 18-00595-11, 18-00596-11, 18-00597-11, 18-00598-11, 18-

00599-11, 18-00600-11, 18-00601-11, 18-00602-11, 18-00603-11, 18-00604-11, 18-

00605-11, 18-00606-11, 18-00607-11, 18-00608-11, 18-00609-11, 18-00610-11, 18-

00611-11, 18-00612-11, 18-00613-11, 18-00614-11, 18-00615-11, 18-00616-11, 18-

00617-11, 18-00618-11, 18-00619-11, 18-00620-11, 18-00621-11, 18-00622-11, 18-

00623-11, 18-00624-11, 18-00625-11, todas de 24 de octubre de 2011, que si bien 

establecieron sanciones del 100% del tributo omitido por omisión de pago de acuerdo 

al Artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB) y evasión de conformidad al Artículo 116 de la 

Ley N° 1340 (CTb), esta imposición de sanciones fue realizada cuando su facultad ya 

se encontraba prescrita. 

 

viii. En relación al período fiscal agosto de 2008 del Impuesto al Valor Agregado e 

Impuesto a las Transacciones, observa que el término de prescripción se inició el 1 de 

enero de 2009, de conformidad al Artículo 60, Parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB), 

debiendo concluir el 31 de diciembre de 2012, período en el que la Administración 

Tributaria el 4 de enero de 2012, notificó las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-

00626-11 y 18-00627-11, interrumpiendo de esta manera el cómputo de la prescripción 

de conformidad con lo establecido en el Artículo 61 del Código Tributario, manteniendo 

sus facultades para el cobro de las sanciones por omisión de pago establecidas por los 

citados períodos. 
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ix. Con referencia a la Imprescriptibilidad de las deudas tributarias, manifestada por 

la Administración Tributaria, señala que el instituto jurídico de la extinción por 

prescripción tiene como finalidad otorgar seguridad jurídica a los administrados, no 

obstante de que dicho principio no esté consignado expresamente en la Sección de 

Política Fiscal regulada en la CPE; sin embargo, al ser un principio consagrado con 

carácter general en dicha norma constitucional, es también aplicable al ámbito 

tributario, puesto que la capacidad recaudatoria prevista en el Artículo 323, Parágrafo I 

de la CPE, determina que las entidades fiscales deben ejercer sus facultades de 

control, investigación, verificación, fiscalización y comprobación a efectos de 

determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas en un determinado 

tiempo, con el objeto de que la Administración Tributaria desarrolle sus funciones con 

mayor eficiencia y eficacia en cuanto a la recaudación de impuestos. 

 

x. Señala que en resguardo del principio de seguridad jurídica, se estableció que el 

Artículo 324 de la CPE, dispone la imprescriptibilidad de las deudas por daños 

económicos causados al Estado, en relación a las deudas públicas a las que hace 

referencia el Artículo 322 de la misma CPE, que se encuentran reglamentadas en la 

Resolución Suprema N° 218041.  

 

xi. Finalmente señala que la prescripción regulada en el Artículo 59 de la Ley N° 2492 

(CTB) y anteriormente en el Artículo 52 de la Ley N° 1340 (CTb), no se refiere a la 

prescripción del adeudo tributario como tal, sino de las acciones o facultades de la 

Administración Tributaria para ejercer esta su condición y determinar obligaciones 

tributarias, sancionar o ejercer su facultad de ejecución tributaria; en consecuencia, la 

inacción de la Administración Tributaria para el cobro de la deuda tributaria no puede 

atribuírsele al contribuyente como un daño económico al Estado, puesto que la Ley 

otorga los medios respectivos para que el sujeto activo efectivice la determinación y 

cobro de la deuda tributaria en un determinado tiempo. 

 

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 
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Artículo141 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 , 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 18 de mayo de 2012, mediante nota ARITLP-DER-OF-0588/2012, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-ORU-0009/2012 (fs. 1-194 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 23 de mayo de 2012 (fs. 195 y 196 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas el mismo día (fs. 197 del expediente). El plazo para 

el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo III 

Articulo 210 de la Ley N° 3092 (Título V del CTB), vence 09 de julio de 2012, por lo 

que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

   IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 13 de septiembre de 2011, la Administración Tributaria notificó por cédula a Carlos 

Leonardo Ferrari Quevedo, representante legal de Ferrari Ghezzi Ltda., con 37 (treinta 

y siete) Autos Iniciales de Sumario Contravencional, todos de 29 de agosto de 2011, al 

haber constatado el no pago de la deuda tributaria en distintas declaraciones juradas 

presentadas por el contribuyente, adecuando la conducta del contribuyente a la 

contravención de evasión prevista en el Articulo 116 de la Ley N° 1340 (CTb) 

correspondiendo la sanción del 50% sobre el monto del tributo omitido actualizado, 

determinado a la fecha de vencimiento en los periodos fiscales marzo 2002 a octubre 

de 2003, y Omisión de Pago prevista en el Artículo 165 de al Ley Nº 2492 (CTB), 

correspondiendo la sanción del 100% del tributo omitido, determinado a la fecha de 

vencimiento, expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda, por los periodos 
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Noviembre y Diciembre de 2003 y Agosto 2008; asimismo otorgó el plazo de 20 días, 

para que formule descargos por escrito y ofrezca pruebas que hagan a su derecho, de 

acuerdo al siguiente detalle: 

# AISC Nº Fecha de 
Notificación

Período 
Fiscal

Impuesto / 
Formulario

DD. JJ.        
Nº de Orden 

Monto no 
pagado en  Bs

Fojas en antecedentes 
administrativos

1 25-02473-11 13 Sept. 2011 03-2002 IVA - F143 7171205 184.009           1-5
2 25-02474-11 13 Sept. 2011 04-2002 IVA - F143 7171206 185.663           17-21
3 25-02475-11 13 Sept. 2011 05-2002 IVA - F143 7171208 128.412           34-38
4 25-02476-11 13 Sept. 2011 06-2002 IVA - F143 7171209 97.644             50-54
5 25-02477-11 13 Sept. 2011 07-2002 IVA - F143 7269543 162.171           66-70
6 25-02478-11 13 Sept. 2011 08-2002 IVA - F143 7269542 99.735             82-86
7 25-02479-11 13 Sept. 2011 09-2002 IVA - F143 7269546 77.416             98-103
8 25-02480-11 13 Sept. 2011 11-2002 IVA - F143 7269547 47.624             115-119
9 25-02481-11 13 Sept. 2011 12-2002 IVA - F143 7525241 486.288           131-135

10 25-02482-11 13 Sept. 2011 01-2003 IVA - F143 6788294 64.264             147-152
11 25-02483-11 13 Sept. 2011 02-2003 IVA - F143 8095824 90.751             164-168
12 25-02484-11 13 Sept. 2011 03-2003 IVA - F143 8095825 164.929           180-184
13 25-02485-11 13 Sept. 2011 04-2003 IVA - F143 8095828 91.347             196-200
14 25-02486-11 13 Sept. 2011 05-2003 IVA - F143 8101313 20.399             212-216
15 25-02487-11 13 Sept. 2011 06-2003 IVA - F143 8725675 146.752           228-232
16 25-02488-11 13 Sept. 2011 07-2003 IVA - F143 8725680 55.340             244-248
17 25-02489-11 13 Sept. 2011 08-2003 IVA - F143 8095829 239.469           484-488
18 25-02490-11 13 Sept. 2011 09-2003 IVA - F143 8725682 47.718             260-264
19 25-02491-11 13 Sept. 2011 04-2002 IT - F156 6082105 49.838             277-281
20 25-02492-11 13 Sept. 2011 05-2002 IT - F156 6082104 41.233             293-297
21 25-02493-11 13 Sept. 2011 07-2002 IT - F156 6082106 51.793             309-313
22 25-02494-11 13 Sept. 2011 10-2002 IT - F156 6906504 38.716             500-504
23 25-02495-11 13 Sept. 2011 12-2002 IT - F156 6906506 126.832           325-329
24 25-02496-11 13 Sept. 2011 01-2003 IT - F156 6906507 37.606             342-346
25 25-02497-11 13 Sept. 2011 03-2003 IT - F156 8002825 84.170             358-362
26 25-02498-11 13 Sept. 2011 04-2003 IT - F156 8002829 36.847             374-378
27 25-02499-11 13 Sept. 2011 05-2003 IT - F156 8229802 33.748             390-394
28 25-02500-11 13 Sept. 2011 06-2003 IT - F156 8002830 43.207             406-410
29 25-02501-11 13 Sept. 2011 07-2003 IT - F156 8229794 36.863             422-426
30 25-02502-11 13 Sept. 2011 08-2003 IT - F156 8229796 82.425             438-442
31 25-02503-11 13 Sept. 2011 09-2003 IT - F156 9397070 37.744             454-458
32 25-02504-11 13 Sept. 2011 10-2003 IT - F156 9397071 41.625             468-472
33 25-02505-11 13 Sept. 2011 11-2003 IT - F156 9397073 46.333             516-520
34 25-02506-11 13 Sept. 2011 12-2003 IT - F156 8229797 121.529           532-536
35 25-02507-11 13 Sept. 2011 12-2003 IVA - F143 9470076 450.291           549-552
36 25-02508-11 13 Sept. 2011 08-2008 IVA - F200 4031221706 82.126             567-570
37 25-02509-11 13 Sept. 2011 08-2008 IT - F400 4031221707 22.535             579-582

Autos Iniciales de Sumario Contravencional

 

 

ii. El 20 de octubre de 2011, Carlos Leonardo Ferrari Quevedo, en representación de 

Ferrari Ghezzi Ltda., mediante memoriales de 10 de octubre de 2010, solicita se 

otorgue prescripción de la sanción establecida en los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional Nos 25-02473-11; 25-02474-11; 25-02475-11; 25-02476-11; 25-

02477-11; 25-02478-11; 25-02479-11; 25-02480-11; 25-02481-11; 25-02482-11; 25-

02483-11; 25-02484-11; 25-02485-11; 25-02486-11; 25-02487-11; 25-02488-11; 25-

02489-11; 25-02490-11; 25-02491-11; 25-02492-11; 25-02493-11; 25-02494-11; 25-
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02495-11; 25-02496-11; 25-02497-11; 25-02498-11; 25-02499-11; 25-02500-11; 25-

02501-11; 25-02502-11; 25-02503-11; 25-02504-11; 25-02505-11; 25-02506-11; 25-

02507-11; 25-02508-11; 25-02509-11; todas de 29 de agosto de 2011. 

 

iii. El 04 de enero de 2012, la Administración Tributaria notificó por cédula a Carlos 

Leonardo Ferrari Quevedo, representante legal de Ferrari Ghezzi Ltda., con 37 (treinta 

y siete) Resoluciones Sancionatorias, todas de 24 de octubre de 2011, que resuelven 

sancionar al contribuyente por haber incurrido en la contravención de evasión, prevista 

en el Articulo 116 de la Ley N° 1340 (CTb), por los periodos fiscales marzo 2002 a 

octubre de 2003, y Omisión de Pago, prevista en el Artículo 165 de la Ley Nº 2492 

(CTB), en los periodos Noviembre y Diciembre de 2003 y Agosto 2008, al presentar 

declaraciones juradas por el Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las 

Transacciones, sin realizar el pago del impuesto determinado, de acuerdo al siguiente 

detalle: 
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#
Resolución 

Sancionatoria 
Nº

Fecha de 
Notificación

Período 
Fiscal

Impuesto / 
Formulario

DD. JJ.        
Nº de     Orden 

Monto 
sanción 

impuesta     
en Bs

Fojas en antecedentes 
administrativos

1 18-00591-11 04 Ene. 2012 03-2002 IVA - F143 7171205 163.702           10-14
2 18-00592-11 04 Ene. 2012 04-2002 IVA - F143 7171206 164.940           26-30
3 18-00593-11 04 Ene. 2012 05-2002 IVA - F143 7171208 112.961           43-47
4 18-00594-11 04 Ene. 2012 06-2002 IVA - F143 7171209 85.061             59-63
5 18-00595-11 04 Ene. 2012 07-2002 IVA - F143 7269543 140.107           75-79
6 18-00596-11 04 Ene. 2012 08-2002 IVA - F143 7269542 85.344             91-95
7 18-00597-11 04 Ene. 2012 09-2002 IVA - F143 7269546 65.886             108-112
8 18-00598-11 04 Ene. 2012 11-2002 IVA - F143 7269547 40.044             124-128
9 18-00599-11 04 Ene. 2012 12-2002 IVA - F143 7525241 407.169           140-144

10 18-00600-11 04 Ene. 2012 01-2003 IVA - F143 6788294 53.683             157-161
11 18-00601-11 04 Ene. 2012 02-2003 IVA - F143 8095824 75.656             173-177
12 18-00602-11 04 Ene. 2012 03-2003 IVA - F143 8095825 137.197           189-193
13 18-00603-11 04 Ene. 2012 04-2003 IVA - F143 8095828 75.807             205-209
14 18-00604-11 04 Ene. 2012 05-2003 IVA - F143 8101313 16.884             221-225
15 18-00605-11 04 Ene. 2012 06-2003 IVA - F143 8725675 121.157           237-241
16 18-00606-11 04 Ene. 2012 07/2003 IVA - F143 8725680 45.563             235-239
17 18-00621-11 04 Ene. 2012 08-2003 IVA - F143 8095829 196.572           493-497
18 18-00607-11 04 Ene. 2012 09-2003 IVA - F143 8725682 39.053             269-273
19 18-00608-11 04 Ene. 2012 04-2002 IT - F156 6082105 43.842             286-290
20 18-00609-11 04 Ene. 2012 05-2002 IT - F156 6082104 35.920             302-306
21 18-00610-11 04 Ene. 2012 07-2002 IT - F156 6082106 44.747             318-322
22 18-00622-11 04 Ene. 2012 10-2002 IT - F156 6906504 32.772             509-513
23 18-00611-11 04 Ene. 2012 12-2002 IT - F156 6906506 106.196           334-338
24 18-00612-11 04 Ene. 2012 01-2003 IT - F156 6906507 31.415             351-355
25 18-00613-11 04 Ene. 2012 03-2003 IT - F156 8002825 70.017             367-371
26 18-00614-11 04 Ene. 2012 04-2003 IT - F156 8002829 30.578             383-387
27 18-00615-11 04 Ene. 2012 05-2003 IT - F156 8229802 27.932             399-403
28 18-00616-11 04 Ene. 2012 06-2003 IT - F156 8002830 35.671             415-419
29 18-00617-11 04 Ene. 2012 07-2003 IT - F156 8229794 30.352             431-435
30 18-00618-11 04 Ene. 2012 08-2003 IT - F156 8229796 67.660             447-451
31 18-00619-11 04 Ene. 2012 09-2003 IT - F156 9397070 30.890             463-467
32 18-00620-11 04 Ene. 2012 10-2003 IT - F156 9397071 33.953             477-481
33 18-00623-11 04 Ene. 2012 11-2003 IT - F156 9397073 75.357             525-529
34 18-00624-11 04 Ene. 2012 12-2003 IT - F156 8229797 197.080           541-546
35 18-00625-11 04 Ene. 2012 12-2003 IVA - F143 9470076 730.228           557-563
36 18-00626-11 04 Ene. 2012 08-2008 IVA - F200 4031221706 97.912             571-575
37 18-00627-11 04 Ene. 2012 08-2008 IT - F400 4031221707 26.867             583-587

R e s o l u c i o n e s   S a n c i o n a t o r i a s

 

 IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política de Estado Abrogada (CPE).  

Articulo 33. La Ley sólo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo, excepto 

en materia social cuando lo determine expresamente y en materia penal cuando 

beneficie al delincuente. 

 

ii. Constitución Política de Estado vigente (CPE).  

Articulo 123. La Ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, 

excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las 

trabajadoras y de los trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada o 
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al imputado; en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos 

cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de los 

casos señalados por la Constitución. 

 

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

 

iii. Ley N° 1340, 28 de mayo de 1992 , Código Tributario Abrogado (CTb). 

Articulo  41. La obligación tributaria se extingue por las siguientes causas: 

5) Prescripción. 

 

Articulo 52. La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación 

impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el 

pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años. 

 

El término precedente se extenderá: 

A siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar 

las declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio, cuando la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

A los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta si los actos del 

contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por los Artículos 

98, 101 y 115. (de la Ley N° 2492? No establece) 

 

Articulo  53. El término se contará desde el 1º de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo el hecho generador. 

Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el 

hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo. 

Articulo 54. El curso de la prescripción se interrumpe: 

1) Por la determinación del tributo, sea ésta efectuada por la Administración 

Tributaria o por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o 

de la presentación de la liquidación respectiva. 

2) Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor… 

 

Articulo 55. El curso de la prescripción se suspende por la interposición de peticiones 

o recursos administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de su 
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presentación hasta tres meses después de la misma, mediare o no resolución definitiva 

de la Administración sobre los mismos.  

 
Articulo 66. Las normas tributarias punitivas sólo regirán para el futuro. No obstante, 

tendrán efecto retroactivo las que supriman infracciones, establezcan sanciones más 

benignas o términos de prescripción más breves. 

 
Articulo  76. El derecho de aplicar sanciones prescribe por el transcurso de los 

términos siguientes: 

1) Cinco años contados desde el 1º de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se cometió el delito o la infracción. 

2) Cuando la administración tributaria hubiere tenido conocimiento del delito o la 

contravención, el término será de dos años contados desde el 1º de enero del 

año calendario siguiente a aquel en que tuvo ese conocimiento, pero en ningún 

caso el término podrá exceder del fijado en el inciso anterior. El conocimiento del 

delito o la contravención por parte de la Administración deberá ser aprobado 

fehacientemente, por el infractor. 

 

Articulo 77. La prescripción se interrumpe una sola vez por la comisión de nuevos 

delitos o contravenciones del mismo tipo. El nuevo plazo se contará desde el 1º de 

enero del año calendario siguiente aquel en se reiteró el delito o la contravención. 

Los términos se suspenden durante la sustanciación de la causa en la fase 

administrativa por un plazo de tres meses desde la primera notificación al imputado. 

 

Articulo 114. Incurre en evasión fiscal el que mediante acción u omisión que no 

constituya defraudación o contrabando, determine una disminución ilegítima de los 

ingresos tributarios o el otorgamiento indebido de exenciones u otras ventajas fiscales. 

 

Articulo 115. Se considera configurada la evasión cuando se compruebe que: 

1) Los agentes de retención no han efectuado las retenciones a que están obligados. 

2) Los contribuyentes han omitido el pago de los tributos. 

 

Articulo 116. El delito de evasión será penado con una multa del 50% del monto del 

tributo omitido, actualizado de acuerdo a lo establecido en el presente Título. Esta 

sanción se sujetará al tratamiento que se dispone en el Artículo 90 de este Código. 

 

iv. Ley N° 2492, de 2 agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 
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Articulo 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. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o 

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

pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda  

 

Articulo 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. 

 

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 partir 

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: 

I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) 

meses.  

 

II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se 
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extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para 

la ejecución del respectivo fallo. 

 

Articulo 148 (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones 

u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 

Articulo 150. (Retroactividad). Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, 

salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o 

términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo 

o tercero responsable. 

 

Articulo 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. 

 

II. La acción penal para sancionar delitos tributarios prescribe conforme a normas del 

Código de Procedimiento Penal. 

III. La acción para sancionar delitos tributarios se suspenderá durante la fase de 

determinación y prejudicialidad tributaria. 

IV. La acción administrativa para ejecutar sanciones prescribe a los dos (2) años. 

 

Articulo 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 tributaria. 

 

v. Decreto Supremo N° 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento del Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Disposición Transitoria Primera 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley Nº 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley Nº 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley Nº 1990 de 28 de 

julio de 1999. 
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IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0515/2012, de 6 de julio de 2012, emitido por la 

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

siguiente: 

 

IV.3.1. Cuestión Previa.  

i. En principio, cabe precisar que el contribuyente, Ferrari Ghezzi Ltda., no presentó 

Recurso Jerárquico exponiendo agravios a lo resuelto en Alzada, en relación a la 

sanciones impuestas por la Administración Tributaria en el periodo Agosto de 2008 por 

el Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Transacciones; por consiguiente, esta 

instancia únicamente se avocara a la revisión de los aspectos relacionados a las 

sanciones impuestas correspondientes a los periodos marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, noviembre y diciembre de 2002, y enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre y diciembre de 2003, por el Impuesto al Valor 

Agregado; y periodos abril, mayo, julio, octubre y diciembre de 2002, y enero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2003 

por el Impuesto a las Transacciones. 

 

IV.3.2. Prescripción de la sanción por Evasión y Omisión de Pago. 

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico señala que se debe tener 

presente la aplicación de los principios de supremacía constitucional y jerarquía 

normativa establecidos en el Articulo 410 de la Constitución Política del Estado, 

citando el Articulo 324 de dicho texto constitucional que indica que no prescribirán 

las deudas por daños económicos causados al Estado, premisa de la que Alzada se 

ha alejado señalando que la sanción por evasión en el Impuesto al Valor Agregado 

de los periodos fiscales marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

noviembre y diciembre de 2002, y enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre de 2003, e Impuesto a las Transacciones de los periodos 

fiscales abril, mayo, julio, octubre de 2003; y omisión de pago en el Impuesto al 

Valor Agregado del periodo fiscal diciembre de 2003 e Impuesto a las Transacciones 

del periodos fiscales noviembre y diciembre de 2003, se encontrarían prescritas por 

el transcurso del tiempo, haciendo interpretaciones apresuradas y desechando 

totalmente el Articulo 324 de la CPE con argumentos nada valederos, siendo que la 

no prescriptibilidad de la deudas y daños económicos al Estado fue establecidos 
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como una nueva Política Fiscal, respaldando su aseveración en el Considerando IV 

de la Sentencia Constitucional 211/2011 y el Parágrafo II Articulo 3 de la Ley N° 

154. 

 

ii. Al respecto, en la doctrina, Carlos M. Giuliani Fonrouge, en su obra Derecho 

Financiero, (Ediciones Depalma, 5ª Edición, pg. 572 y 573), señala que la 

“prescripción en curso puede sufrir interrupción, en los casos, y por las razones 

establecidas en el ordenamiento legal respectivo, y se traduce en la consecuencia 

de tener como no sucedido el término precedente al acontecimiento interruptivo, 

desaparecido éste vuelven las cosas al estado original y comienza una nueva 

prescripción”.  

 

iii. Por su parte el profesor Cesar García Novoa señala que “…la prescripción es una 

categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del 

tiempo sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace. Como 

veremos, su fundamento radica en la seguridad jurídica, pues las pretensiones 

deben ejercitarse en un lapso temporal razonable no siendo aceptable que cualquier 

sujeto de derecho quede indefinidamente a merced de la actuación de otro”; añade 

que “Resulta indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil como en el 

tributario, se fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han 

planteado en oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia 

abogarían por mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el 

cumplimiento de los deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que 

se fundamenta en la seguridad jurídica, y no en la equidad ni la justicia”. (Memoria 

de las IIIas. Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, Págs. 227 y 

240). 

 

iv. En nuestra legislación, la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo N° 

27310 (RCTB) prevé que “Las obligaciones Tributarias cuyos hechos generadores 

hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley N° 2492 se sujetarán a las 

disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley N° 1340 de 28 de mayo 

de 1992 y la Ley N° 1990 de 28 de julio de 1999”; disposición declarada 

constitucional mediante la Sentencia Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 

2005, con los efectos jurídicos previstos en el Articulo 44 de la Ley N° 1836 (LTC). 

En este entendido, dado que en el presente caso, el Procedimiento Sancionador  

corresponde a periodos fiscales en cuyo hecho generador se encontraba vigente la 
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Ley N° 1340 (CTb), corresponde aplicar la citada norma, para efectuar el análisis de 

la prescripción de la obligación tributaria. 

 

v. En este sentido, el Numeral 5 del Articulo 41 de la Ley N° 1340 (CTb), establece 

que la prescripción es una de las causales de extinción de la obligación tributaria, 

siendo que los Artículos 52 y 76 de la citada Ley, prevén que la acción de la 

Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, 

hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de tributos, multas, 

intereses y recargos, imponer sanciones prescribe a los cinco años. El término 

precedente se extenderá a siete años cuando: 1. El contribuyente o responsable 

no cumplan con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes; 2. No 

declare el hecho generador; 3. No presente las declaraciones tributarias, y; 4. En los 

casos de determinación de oficio, cuando la Administración no tuvo conocimiento del 

hecho.  

 

vi. En cuanto al cómputo, el Articulo 53 de la Ley N° 1340 (CTb) expresa que el 

término de la prescripción se contará desde el 1 de enero del año siguiente a aquel 

en que se produjo el hecho generador y para los tributos cuya determinación o 

liquidación es periódica, se entenderá que el hecho generador se produce al finalizar 

el período de pago respectivo. Sobre las causales de interrupción, el Articulo 54 de 

la misma Ley dispone que el curso de la prescripción se interrumpe por: 1. La 

determinación del tributo realizada por el contribuyente o por la Administración 

Tributaria; 2. Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor, y; 

3. Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago; el cual comienza 

nuevamente a computarse a partir del 1 de enero de año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo la interrupción. Por su parte, el Articulo 55 de la Ley N° 

1340 (CTb) señala que el curso de la prescripción se suspende por la interposición 

de peticiones o recursos administrativos por parte del contribuyente, desde la fecha 

de su presentación hasta tres meses después de la misma, mediare o no resolución 

definitiva de la Administración Tributaria sobre los mismos. 

 

vii. Por otro lado el Articulo 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 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. 

 

viii. Asimismo, los Artículos 61 y 62 de la Ley N° 2492 (CTB), prevén que el curso de 

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

suspende con la notificación de inicio de la fiscalizaión individualizada en el 

contribuyente; esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se 

extiende por seis (6) meses, así como por la interposición de recursos 

administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La suspensión se 

inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción 

formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del 

respectivo fallo. Por su parte, el Articulo 154 de la Ley N° 2492 (CTB), indica que la 

acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se 

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

el procedimiento sancionatorio con el determinativo (las negrillas son nuestras). 

  

ix. Por su parte, el Artículo 150 de la Ley N° 2492, señala que las normas tributarias 

no tendrán carácter retroactivo salvo aquellas que: 1) Supriman Ilícitos Tributarios, 

2) Establezcan sanciones más benignas 3) o términos de prescripción más 

breves 4) o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable. 

 

x. Al respecto, corresponde indicar que el Articulo 123 de la Constitución Política del 

Estado vigente –así como señalaba el Artículo 33 de la Constitución Política del 

Estado abrogada- establece que la Ley sólo rige para lo venidero y no tiene efecto 

retroactivo, excepto en materia social y penal cuando beneficie al delincuente; en 

ese entendido, siendo que los ilícitos tributarios se configuran en el ámbito penal 

tributario, la Ley N° 2492 (CTB), en su Articulo 150, reconoce la retroactividad de la 

Ley al disponer que: “Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo 

aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o 

términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto 

pasivo o tercero responsable”. 

 

xi. Por su parte el Tribunal Constitucional, en la Sentencia Constitucional 0028/2005, 

de 28 de abril de 2005, en el punto III.3., entiende que los ilícitos tributarios se 
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configuran dentro del ámbito penal, en cuyo sentido, establece que existen 

diferencias entre las obligaciones tributarias y los ilícitos tributarios, señalando que 

es así como también lo consideran tanto la Ley N° 1340 (CTb), en su Articulo 66, 

como la Ley N° 2492 (CTB) en el Articulo 150, es decir, reconocen la aplicación 

retroactiva de la Ley para los ilícitos tributarios. En tal entendido, siendo que los 

ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos según el Articulo 148 de 

la Ley N° 2492 (CTB), se encuentran alcanzados por la retroactividad de la Ley en 

los casos en los que se establezcan sanciones más benignas, términos de 

prescripción más breves o cuando de cualquier manera se beneficie al sujeto 

pasivo. 

 

xii. En el presente caso, considerando que las sanciones tributarias corresponden a  

los periodos marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre y 

diciembre de 2002, y enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y 

septiembre de 2003 por el Impuesto al Valor Agregado, y periodos abril, mayo, julio, 

octubre y diciembre de 2002; y enero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre y octubre de 2003, por el Impuesto a las Transacciones; corresponde 

aplicar en forma retroactiva la Ley tributaria más benigna para el infractor, en 

relación al cómputo de la prescripción para la sanción, por considerarse materia 

penal tributaria, independientemente de que el ilícito tributario sea un delito o una 

contravención; en consecuencia, corresponde realizar el cómputo de la 

prescripción de cuatro (4) años, conforme dispone el Articulo 59 de la Ley N° 2492 

(CTB), frente a un cómputo de la prescripción de cinco (5) años, que establecía el 

Numeral 1 Articulo 76 de la Ley N° 1340 (CTb). 

 

xiii. En ese sentido, el cómputo de la prescripción de cuatro (4) años, para las 

sanciones de los períodos marzo a noviembre de 2002, se inició el 1 de enero de 

2003, debiendo concluir el 31 de diciembre de 2006; para los períodos diciembre 

de 2002 y Enero a Octubre de 2003, el término de prescripción de cuatro (4) años, 

se inició el 1 de enero de 2004 y debió concluir el 31 de diciembre de 2007;  

asimismo, de la revisión de antecedentes hasta dichas fechas, no se evidencian 

causales de suspensión ni de interrupción del curso de la prescripción, toda vez que 

la Administración Tributaria notificó las Resoluciones Sancionatorias Nº 18-00591-

11; 18-00592-11; 18-00593-11; 18-00594-11; 18-00595-11; 18-00596-11; 18-00597-

11; 18-00598-11; 18-00599-11; 18-00600-11; 18-00601-11; 18-00602-11; 18-00603-

11; 18-00604-11; 18-00605-11; 18-00606-11; 18-00621-11; 18-00607-11; 18-00608-
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11; 18-00609-11; 18-00610-11; 18-00622-11; 18-00611-11; 18-00612-11; 18-00613-

11; 18-00614-11; 18-00615-11; 18-00616-11; 18-00617-11; 18-00618-11; 18-00619-

11; 18-00620-11; el 04 de enero de 2012, es decir, después de haberse operado la 

prescripción de las acciones para imponer sanciones por Evasión de los períodos 

señalados anteriormente. 

 

xiv. En relación a las sanciones establecidas en el periodo Diciembre de 2003 por el 

Impuesto al Valor Agregado; periodos Noviembre y Diciembre de 2003 por el 

Impuesto a las Transacciones, periodos en los que se encuentra vigente la Ley N ° 

2492 (CTB), corresponde la aplicación de lo señalado en el Articulo 59 de la Ley 

2492, que 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; asimismo el Articulo 60 del citado 

cuerpo legal, señala que 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. En consecuencia, el cómputo de la prescripción de 

cuatro (4) años, para la sanción del período noviembre de 2003, se inició el 1 de 

enero de 2004, debiendo concluir el 31 de diciembre de 2007; y para el período 

diciembre de 2003, el término de prescripción de cuatro (4) años, se inició el 1 de 

enero de 2005 y debió concluir el 31 de diciembre de 2008; sin embargo, de la 

revisión de antecedentes hasta dichas fechas, no se evidencian causales de 

suspensión ni de interrupción del curso de la prescripción toda vez que la 

Administración Tributaria notificó las Resoluciones Sancionatorias Nº 18-00623-11; 

18-00624-11 y 18-00625-11, el 04 de enero de 2012, es decir, después de haberse 

operado la prescripción de las acciones para imponer sanciones por Omisión de 

Pago de los períodos señalados anteriormente. 

 

xv. En relación a la imprescriptibilidad de las sanciones, la Administración Tributaria 

sostiene que en aplicación de lo dispuesto en el Articulo 324 de la Constitución 

Política del Estado, que establece que las deudas con el Estado no prescriben, no 

se ha operado la prescripción de la deuda tributaria en el presente caso, aclarando 

que dicha norma no esta referida a las facultades de control, determinación o 

ejercicio de ejecución tributaria, como prevé el Articulo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), 

sino más bien, está referido a la facultad de cobro de las deudas con el Estado; en 

ese sentido, señala que esa disposición constitucional se encuentra dentro del 
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contexto de la Política Fiscal que involucra los ingresos del Estado, entendiendo que 

cualquier acción u omisión por parte de los administrados, que ocasionen una 

disminución de los ingresos, como ser el incumplimiento del pago de las 

obligaciones tributarias, ocasiona un daño económico efectivo al Estado. 

 

xvi. Al respecto, esta instancia jerarquica toma en cuenta que en materia tributaria la 

obligación tributaria no prescribe de oficio, por eso se permite legalmente a la 

Administración Tributaria recibir pagos por tributos en los cuales las acciones para 

su determinación o ejecución hayan prescrito, los cuales no pueden ser recuperados 

mediante Acciones de Repetición; por lo que al hablar de la prescripción debemos 

referirnos a lo dispuesto en el Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB),  los cuales 

señalan que lo que prescribe son las acciones o facultades de la Administración 

Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer 

verificaciones, rectificaciones o ajustes y exigir el pago de tributos, multas, intereses 

y recargos, abriéndose otros procesos de responsabilidad si fuera el caso (ejecutivo, 

administrativo, civil o penal) contra los funcionarios públicos responsables de la 

inacción de la Administración Tributaria respecto a la deuda tributaria, en el marco 

de la Ley Nº 1178 (SAFCO), a efectos de recuperar la deuda tributaria no cobrada. 

 

xvii Asimimo, tal como refiere la Administración Tributaria, en cuanto al Artículo 324 de 

la Constitución Política del Estado, que dispone la imprescriptibilidad de las deudas 

por daños económicos al Estado incorporado en la parte que regula la Política Fiscal 

del Estado Plurinacional, esta instancia jerárquica considera que la interpretación 

constitucional sobre este artículo implica otorgarle un sentido tributario de especial 

importancia, toda vez que al ser expuesto como un agravio que ocasiona perjuicio a 

la Administración Tributaria, no se puede interpretar esta normativa constitucional 

sin antes estar debidamente declarada por el órgano 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 ingresar a mayor 

pronunciamiento sobre este punto.  

 

xviii. Por lo expuesto, habiéndose verificado que operó la prescripción de la acción de 

la Administración Tributaria para imponer sanciones, por los periodos marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre de 2002, y enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y diciembre de 2003, por 

el Impuesto al Valor Agregado; y periodos abril, mayo, julio, octubre y diciembre de 

2002, y enero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 
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noviembre y diciembre de 2003 por el Impuesto a las Transacciones; y al no haberse 

configurado las causales de ampliación del término de la prescripción, ni de 

suspensión o interrupción de su curso, corresponde a esta instancia jerárquica 

confirmar la Resolución de Alzada impugnada; en consecuencia, se debe dejar sin 

efecto legal las sanciones establecidas en las Resoluciones Sancionatorias Nos 18-

00591-11; 18-00592-11; 18-00593-11; 18-00594-11; 18-00595-11; 18-00596-11; 18-

00597-11; 18-00598-11; 18-00599-11; 18-00600-11; 18-00601-11; 18-00602-11; 18-

00603-11; 18-00604-11; 18-00605-11; 18-00606-11; 18-00621-11; 18-00607-11; 18-

00608-11; 18-00609-11; 18-00610-11; 18-00622-11; 18-00611-11; 18-00612-11; 18-

00613-11; 18-00614-11; 18-00615-11; 18-00616-11; 18-00617-11; 18-00618-11; 18-

00619-11; 18-00620-11; 18-00623-11; 18-00624-11 y 18-00625-11; y mantener firme 

y subsistente las sanciones establecidas en las Resoluciones Sancionatorias Nos 18-

00626-11 y 18-00627-11, correspondientes al periodo Agosto 2008 por los Impuestos 

al Valor Agregado y a las Transacciones. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a 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 0317/2012, de 23 de abril 

de 2012, 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 de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del 

Decreto Supremo Nº 29894, que 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  y Ley Nº 3092 (Título V del CTB),  

 

RESUELVE:  

CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0317/2012, de 23 de abril de 

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

Recurso de Alzada interpuesto por la Empresa Ferrari Ghezzi Ltda. contra la Gerencia 

Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), dejando sin efecto legal por 
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prescripción, las sanciones por Evasión de los periodos marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, noviembre y diciembre de 2002, y enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2003, por el Impuesto al Valor Agregado; y 

los periodos abril, mayo, julio, octubre y diciembre de 2002, y enero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre de 2003, por el Impuesto a las 

Transacciones, establecidas en las Resoluciones Sancionatorias                                    

Nos 18-00591-11, 18-00592-11, 18-00593-11, 18-00594-11, 18-00595-11, 18-00596-

11; 18-00597-11, 18-00598-11, 18-00599-11, 18-00600-11, 18-00601-11, 18-00602-11, 

18-00603-11, 18-00604-11, 18-00605-11, 18-00606-11, 18-00621-11, 18-00607-11, 

18-00608-11, 18-00609-11, 18-00610-11, 18-00622-11, 18-00611-11, 18-00612-11, 

18-00613-11, 18-00614-11, 18-00615-11, 18-00616-11, 18-00617-11, 18-00618-11, 

18-00619-11 y 18-00620-11; y la sanción por Omisión de Pago por los periodos 

diciembre de 2003, por el Impuesto al Valor Agregado, y noviembre y diciembre de 

2003, por el Impuesto a las Transacciones, establecidas en las Resoluciones 

Sancionatorias Nos 18-00623-11, 18-00624-11 y 18-00625-11; manteniendo firme y 

subsistente la sanción por Omisión de Pago del periodo fiscal Agosto 2008 por los 

Impuestos al Valor Agregado y a las Transacciones, establecidas en las Resoluciones 

Sancionatorias Nos 18-00626-11 y 18-00627-11; de conformidad con el Inciso b), 

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 

 

    


