
 1 de 13

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0570/2010 

La Paz, 13 de diciembre de 2010 

 
 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Abercio Quenaya Flores (fs. 

38-39 vta. del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0374/2010, de 27 de 

septiembre de 2010, del Recurso de Alzada (fs. 32-34 vta. del expediente); el Informe 

Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-0570/2010 (fs. 59-70 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

 I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.  

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

representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, según acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia Nº 03-0326-10, de 6 de octubre de 2010 (fs. 54 del 

expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 38-39vta. del expediente), impugnando 

la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0374/2010, de 27 de septiembre de 

2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Presenta 

los siguientes argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0374/2010, de 27 de 

septiembre de 2010, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Abercio Quenaya Flores. 

  

 
Administración Tributaria: 
 

Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Rita Clotilde 

Maldonado Hinojosa. 

 
Número de Expediente: AGIT/0508/2010//LPZ/0256/2010 
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i. Manifiesta que el Auto de Multa N° 002/2010, notificado al contribuyente mediante 

cédula el 16 de junio de 2010, se sustenta en el art. 162-II de la Ley 2492 (CTB) y 

tiene su origen en la Declaración Jurada N° 4965613, del período marzo 2004 y 

Declaración Jurada N° 5697558, que fueron presentadas el 15 de febrero de 2008 y 

conforme el art. 60-III) de la Ley 2492 (CTB) que establece que el término para la 

prescripción se computará desde el momento que adquiera la calidad de título de 

ejecución tributaria; además, señala que el cómputo de la prescripción fue 

interrumpido cuando el contribuyente presenta las declaraciones juradas, el 15 de 

febrero de 2008, de acuerdo con el art. 61 de la Ley 2492 (CTB), artículo 

concordante con el art. 154 de la Ley 2492 (CTB), por lo que al momento de 

presentar las declaraciones, el contribuyente interrumpió el computo de la 

prescripción 

 

ii. Añade que el plazo para emitir el auto de multa por incumplimiento de deberes 

formales prescribe a los dos (2) años, conforme con el art. 59-III) de la Ley 2492  

(CTB), determinando la emisión del Auto de Multa de 12 de enero de 2010 y su 

notificación al contribuyente el 24 de junio de 2010, por lo que dicho acto se 

encuentra dentro de los plazos establecidos por Ley. 

 

iii. Señala que también debe considerarse el art. 162-II) de la Ley 2492 (CTB) que 

establece la aplicación de sanciones de forma directa por la falta de presentación de 

declaraciones juradas dentro los plazos fijados por la Administración Tributaria, 

precepto legal que es concordante con el art. 24 de la RND 10.0037.07, además del 

art. 27-I) del DS 27310; por lo que solicita se revoque la Resolución de Alzada ARIT-

LPZ/RA N° 0374/2010, de 27 de septiembre de 2010 y declare válido y subsistente 

el Auto de Multa N° 002/2010, de 12 de enero de 2010. 

 

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

 La Resolución ARIT-LPZ/RA 0374/2010, de 27 de septiembre de 2010, del 

Recurso de Alzada (fs. 32-34vta. del expediente), pronunciada por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria La Paz; resuelve revocar totalmente el Auto de 

Multa CITE: SIN/GDLP/DJCC/UCC/AUTO/0002/2010, de 12 de enero de 2010, emitida 

por la Gerencia Distrital La Paz del SIN, dejando sin efecto por prescripción la multa de 

300.- UFV, por incumplimiento de deberes formales, impuesta por la falta de 

presentación de Declaraciones Juradas dentro los plazos fijados por la Administración 
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Tributaria, correspondiente al IVA, de los períodos fiscales de marzo y abril 2004; con 

los siguientes fundamentos: 

 

i. Enuncia los arts. 70, 95, 148, 160 num. 5) y 162 de la Ley 2492 (CTB), art. 24 de la  

RND 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007 y señala que el contribuyente Abercio 

Quenaya Flores declaró ante el SIN parcialmente sus ventas IVA de los períodos 

marzo y abril de 2004, rectificando este hecho el 15 de febrero de 2008, mediante la 

presentación de las Declaraciones Juradas rectificatorias del IVA, Nos. de Orden 

4965613 y 5697558, pagando el impuesto determinado a favor del fisco de Bs2.206.- 

por marzo/2004 y de Bs332.- por el período abril/2004. 

 

ii. Señala que los arts. 162-II de la Ley 2492 (CTB) y 24 de la RND 10.0037.07, 

disponen la imposición de sanciones en forma directa por falta de presentación de las 

declaraciones juradas, fuera del plazo establecido por Ley; competencia del SIN, 

prescindiendo de los procedimientos sancionadores; además, también de estar 

dispuesto en el art. 27 del DS 27310; determinando que la presentación de 

Declaraciones Juradas (rectificatorias), que incrementen el impuesto determinado, es 

sancionado para personas naturales con 150.- UFV, siendo que el recurrente rectificó 

las declaraciones juradas IVA de los períodos fiscales marzo y abril de 2004, 

incrementando el impuesto determinado a favor del fisco, el 15 de febrero de 2008, 

correspondiendo ser sancionado por este incumplimiento de deber formal, 

debidamente establecido en la normativa legal vigente. 

 

iii. Indica que el término de la prescripción del IVA por los períodos fiscales marzo y 

abril 2004, en sujeción al art. 59 de la Ley 2492 (CTB), comenzó el 1 de enero de 

2005 y concluyó el 31 de diciembre de 2008, término en el cual no se notificó al 

sujeto pasivo con la Resolución Determinativa, no existió reconocimiento expreso o 

tácito de la obligación o solicitud de facilidades de pago, haciendo evidente que la 

facultad para sancionar al sujeto pasivo por el incumplimiento al deber formal de 

presentación de las declaraciones juradas rectificatorias, prescribió, considerando 

que el Auto de Multa fue notificado el 24 de junio de 2010. 

 

iv. En relación al argumento de la Administración Tributaria de que las Declaraciones 

Rectificatorias de los períodos marzo y abril de 2004, habrían interrumpido el 

cómputo de prescripción por considerarse un reconocimiento de la obligación; esté 

no tiene fundamento, porque el pago no se encuentra considerado como una causal 

de interrupción del cómputo de prescripción establecido en el art. 61 de la Ley (CTB), 
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pago que es considerado por el SIN como reconocimiento de la deuda, que fue 

realizado por el impuesto determinado a favor del fisco por el IVA de los períodos 

marzo y abril de 2004 y no por la sanción de incumplimiento a los deberes formales; 

por lo que el SIN durante 4 años a partir de la gestión 2005 al 31 de diciembre de 

2008, tuvo la oportunidad de imponer la sanción por incumplimiento a los deberes 

formales; disponiendo, conforme con los arts.  61 y 62 de la Ley 2492 (CTB),  dejar 

sin efecto por prescripción la sanción de 300.- UFV, por incumplimiento de deberes 

formales. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009 regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894 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 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB),  DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 25 de octubre de 2010, mediante nota ARITLP-DER-OF-0711/2010, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0256/2010 (fs. 1-46 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 27 de octubre de 2010 (fs. 47-48 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 27 de octubre de 2010 (fs. 49 del 

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

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 14 de 

diciembre de 2010, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido.  
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CONSIDERANDO IV: 

 IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 10 de  marzo de 2009, la Administración Tributaria emite Informe Final CITE: 

SIN/GDLP/DF/SVI/INF-271/2009, según el cual, se verifico que el contribuyente 

declaro parte de sus ventas y posteriormente efectuó las declaraciones juradas 

rectificatorias por el IVA de los períodos marzo y abril 2004; sin embargo, no canceló 

la Multa por Incumplimiento de Deberes Formales por las rectificatorias efectuadas. 

(fs. 17-18 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 13 de marzo de 2009, el Departamento de Empadronamiento y Recaudación de la 

Gerencia Distrital La Paz del SIN, recibe nota con CITE: 

SIN/GDLP/DF/SVI/NOT/87/09, del Departamento de Fiscalización, en relación a la 

presentación de Declaraciones Juradas Rectificatorias del IVA por los períodos 

marzo y abril 2004, del contribuyente Abercio Quenaya Flores (fs. 16 de 

antecedentes administrativos). 

 

iii. El 12 de enero de 2010, la Gerencia Distrital La Paz del SIN emitió el Auto de Multa 

CITE: SIN/GDLP/DJCC/UCC/AUTO/0002/2010, que determina sancionar al Sujeto 

Pasivo por el IVA de los períodos marzo y abril 2004, con una multa de 300.- UFV; 

simultáneamente, emite el Proveído de Ejecución Tributaria CITE: 

SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/201020200049, anunciando la aplicación de medidas 

coactivas, al día siguiente de su legal notificación (fs. 32 y 37 de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. El 24 de junio de 2010, la Administración Tributaria notificó a Abercio Quenaya 

Flores, mediante cédula, con el proveído de Ejecución Tributaria CITE: 

SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/201020200049, de 12 de enero de 2010 (fs. 33-35 de 

antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Aberico Quenaya Flores, dentro del término establecido, formula alegatos 

escritos mediante memorial presentado el 29 de octubre de 2010 (fs. 50-51 del 

expediente). Expresa los siguientes argumentos: 
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i. La Resolución de Alzada fue emitida en aplicación de la norma tributaria, refiriéndose 

a los arts. 59 y 61 de la Ley 2492 (CTB), habiendo efectuando una correcta 

interpretación al indicar que el inicio de la prescripción del IVA, de los períodos 

fiscales marzo y abril de 2004, fue el 1 de enero de 2005 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2008, término en el cual no se le notificó con la Resolución 

Determinativa, ni existió reconocimiento expreso o tácito de la obligación o solicitud 

de pago, siendo evidente que la facultad para sancionar al sujeto pasivo por el 

incumplimiento del deber formal de presentación de las declaraciones juradas 

rectificatorias prescribió. 

 

ii. Señala que para la Administración Tributaria, el término se computa desde el 

momento que adquiere la calidad de titulo de ejecución tributaria, aseveración que no 

corresponde, puesto que según el art. 4 de la RND 10.0011.08, de 20 de marzo de 

2008, el Auto de Multa y el PIET podrá alcanzar la ejecutabilidad siempre y cuando el 

sujeto pasivo o tercero responsable no presente descargos o no interponga recursos 

que la ley franquea y el Auto de Multa CITE: 

SIN/GDLP/DJCC/UCC/AUTO/0002/2010, no ha adquirido la calidad de título de 

ejecución tributaria, dado que el recurso de alzada fue planteado dentro de plazo. 

 

iii. En relación a la aplicación de sanciones directas, refiere que el procedimiento para 

el cobro de multas por aplicación de sanciones directas, por el incumplimiento de 

Deberes Formales de la presentación de Declaraciones Juradas fuera de plazo, se 

encuentran basados en la información registrada en el SIRAT; entonces, siendo el 

hecho generador habido en los períodos marzo y abril 2004, por concepto del IVA de 

oficio debió ser sancionado inmediatamente por la Administración Tributaria; más al 

contrario de forma voluntaria regulariza sus declaraciones juradas presentando el 15 

de febrero de 2008, las correspondientes rectificatorias, momento en que la 

Administración quiere sancionarlo cuando tenia cuatro (4) años para hacerlo; por lo 

que pide se confirme la Resolución de Alzada.  

 

IV.2.2. Alegatos de la Administración Tributaria. 

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

dentro del término establecido, el 24 de noviembre de 2010, presenta alegatos 

escritos mediante memorial (fs. 55-56 del expediente), reiterando in extenso los 

argumentos interpuestos en su Recurso Jerárquico en cuanto a la no prescripción, 

legitimidad y legalidad del Auto de Multa N° CITE: SIN/GDLP/DJCC/AUTO/0002/2010, 

de 12 de enero de 2010. 
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IV. 3. Antecedentes de derecho.  

i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 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. 

 

Art. 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. 

 

Art. 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. 

 

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

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

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

(6) meses. 

 

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

contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y  

se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria 

para la ejecución del respectivo fallo. 

 

Art. 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. 
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ii. DS 27310, Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB).  

Art. 27. (Rectificatorias a favor del  Fisco). 

I. Cuando se presente una Rectifícatoria a Favor del Fisco, la diferencia del impuesto 

determinado no declarado en término originará una multa por incumplimiento a los 

deberes formales, conforme a lo establecido en el Parágrafo II del Artículo 162 de la 

Ley N° 2492. Si la Rectifícatoria fue presentada después de cualquier actuación del 

Servicio de Impuestos Nacionales, se pagará además, la sanción pecuniaria 

correspondiente al ilícito tributario conforme a lo establecido en la citada ley. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Prescripción de la multa emergente de la rectificación Declaraciones 

Juradas. 

i. La Gerencia Distrital La Paz del SIN, en su recurso jerárquico y alegatos, expresa 

que el Auto de Multa N° 0002/2010, se origina en las Declaraciones Juradas N° 

4965613, del período marzo y N° 5697558, de abril de 2004, que fueron 

presentadas el 15 de febrero de 2008 y conforme lo establecido en el art. 60-III) de 

la Ley 2492 (CTB) que dispone que el término para la prescripción, se computará 

desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. Asimismo 

el cómputo de la prescripción fue interrumpido cuando el contribuyente presentó 

dichas declaraciones juradas, de acuerdo con los arts. 61 y 154 de la Ley 2492 

(CTB). Agrega que el plazo para emitir el auto de multa por incumplimiento de 

deberes formales prescribe a los dos (2) años, de conformidad con el art. 59-III) de 

la Ley 2492, por lo que el Auto emitido el 12 de enero de 2010 y notificado el 24 de 

junio de 2010, se encuentra dentro del plazo establecido, debiendo además 

considerarse los arts. 162-II) de la Ley 2492 (CTB), 24 de la RND 10.0037.07 y 27-I) 

del DS 27310. 

 

ii. Por su parte Abercio Quenaya Flores, en sus alegatos, expresa que la Resolución de 

Alzada efectúa una correcta interpretación cuando indica que el inicio de la 

prescripción del IVA, de los períodos fiscales marzo y abril de 2004, fue el 1 de enero 

de 2005 y concluyó el 31 de diciembre de 2008, término en el cual no se le notificó 

con la Resolución Determinativa, ni existió reconocimiento expreso o tácito de la 

obligación o solicitud de pago, siendo evidente que la facultad para sancionarlo por el 

incumplimiento del deber formal prescribió. 
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iii. Añade que según el art. 4 de la RND 10.0011.08, de 20 de marzo de 2008, el Auto 

de Multa y el PIET podrá alcanzar la ejecutabilidad siempre y cuando el sujeto pasivo 

o tercero responsable no presente descargos o no interponga recursos que la ley 

franquea y el Auto de Multa CITE: SIN/GDLP/DJCC/UCC/AUTO/0002/2010, no ha 

adquirido la calidad de título de ejecución tributaria, dado que el recurso de alzada 

fue planteado dentro de plazo. En relación a la aplicación de sanciones directas, 

alega que el procedimiento se encuentra basado en la información registrada en el 

SIRAT, por lo que la Administración Tributaria debió sancionar de oficio, empero, 

recién cuando de forma voluntaria regulariza sus declaraciones juradas la 

Administración quiere sancionarlo cuando tenia cuatro (4) años para hacerlo. 

 

iv. Inicialmente, es importante señalar como marco de referencia que de acuerdo con 

los argumentos del recurso jerárquico presentado, los alegatos formulados por 

ambas partes y los antecedentes de Alzada, el punto reclamado que es objeto de 

argumento y prueba se refiere fundamentalmente a establecer si se ha operado la 

prescripción o si persiste el derecho de la Administración Tributaria a exigir el 

cumplimiento de los deberes formales de las gestiones establecidas en el Auto de 

Multa CITE: SIN/GDLP/DJCC/UCC/AUTO/0002/2010, de 12 de enero de 2010; por lo 

tanto, no habiendo impugnado otros aspectos de la misma, corresponde a esta 

instancia jerárquica la valoración objetiva de los elementos probatorios en el sentido 

de la posible prescripción de la acción del SIN para el cobro de la multa sobre la base 

de lo aportado por ambos sujetos pasivo y activo. 

 

v. Sobre el punto a resolver, la doctrina tributaria señala que “La prescripción es 

definida por el Diccionario Escriche como un modo de adquirir el dominio de una 

cosa o liberarse de una carga u obligación mediante el transcurso de cierto tiempo y 

bajo las condiciones señaladas. Fundamenta tal institución social en el “interés 

general”, considerando que es de derecho público, y la más necesaria para el orden 

público; no sin razón ha sido llamada por los antiguos patrona del género humano 

“patrona generis humani” y fin de los cuidados y necesidades “finis sollicitudinum”, a 

causa de los servicios que hace a la sociedad manteniendo la paz y tranquilidad 

entre los hombres, y cortando el número de los pleitos. La prescripción responde a 

los principios de certeza y seguridad jurídica, que son pilares básicos del 

ordenamiento jurídico. GARCÍA, Vizcaino Catalina “Derecho Tributario” Tomo I. 

 

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

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

interrupción, en los casos, y por las razones establecidas en el ordenamiento legal 
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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”; sobre el reconocimiento de la 

obligación sostiene que “…es cualquier manifestación que en forma inequívoca, sin 

lugar a dudas, demuestre que el deudor admite la existencia del crédito tributario, por 

lo cual, es menester examinar cada situación particular para determinar si media o no 

el propósito enunciado.” 

 

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

Administración Tributaria, el 10 de marzo de 2009, emite el Informe Final CITE: 

SIN/GDLP/DF/SVI/INF-271/2009, en el que concluye que de la documentación 

presentada por el contribuyente verificó que declaró parte de sus ventas, presentado 

posteriormente el 15 de febrero de 2008, Declaraciones Juradas Rectificatorias por el 

IVA de los períodos marzo y abril 2004, determinando un saldo a favor del fisco de 

Bs2.206.- por el período marzo y Bs332.- por el período abril, los que fueron 

cancelados. Asimismo, el 31 de julio de 2008, el contribuyente cancela 

mantenimiento de valor, intereses y la sanción por la conducta; sin embargo no 

canceló la Multa por Incumplimiento de Deberes Formales por las rectificatorias 

efectuadas (fs. 17-18 de antecedentes administrativos).  

 

viii. En consecuencia, la Gerencia Distrital La Paz del SIN, emitió el Auto de Multa  

CITE: SIN/GDLP/DJCC/UCC/AUTO/0002/2010, de 12 de enero de 2010, al 

evidenciar la falta de presentación de las declaraciones juradas, dentro los plazos 

establecidos, correspondientes al IVA del período fiscal marzo y abril 2004, 

determinando una multa de 300.- UFV, por incumplimiento de deberes formales, 

emitiéndose en la misma fecha el Proveído de inicio de ejecución tributaria CITE: 

SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/201020200049, notificado mediante cédula el 24 de 

junio de 2010 (fs. 32-37 de antecedentes administrativos). 

 

ix. En ese contexto, considerando que la presente controversia versa sobre la 

prescripción de incumplimiento de deberes formales establecida en el Auto de Multa  

CITE: SIN/GDLP/DJCC/UCC/AUTO/0002/2010, de 12 de enero de 2010, 

corresponde analizar el cómputo e interrupción de la prescripción del IVA del período 

marzo y abril  de 2004; en tal entendido, se tiene que para el período referido el 

hecho generador se configura los meses referidos, con la presentación y pago de la 

Declaración Jurada del IVA, es decir que se produjo durante la vigencia de la Ley 

2492 (CTB), correspondiendo aplicar las disposiciones referentes a la prescripción 

establecidas en dicho cuerpo legal. 



 11 de 13

x. En ese entendido, el art. 59 de la Ley 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 establece el art. 60-I del citado cuerpo legal tributario el término de 

la prescripción se computa desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. Los arts. 61 y 62-l 

de la misma norma legal, señalan que el curso de prescripción se interrumpe con la 

notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa y el reconocimiento 

expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o    

por la solicitud de facilidades de pago, y se suspende con la notificación de inicio de 

fiscalización individualizada en el contribuyente, esta suspensión se inicia en la fecha 

de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses. 

 

xi. Por otra parte en relación a las rectificatorias a favor del fisco el art. 27-I del DS 

27310 (RCTB) establece que cuando se presente una Rectificatoria a Favor del 

Fisco, la diferencia del impuesto determinado no declarado en término 

originará una multa por incumplimiento a los deberes formales, conforme a lo 

establecido en el Parágrafo II del artículo 162° de la Ley N° 2492. Si la 

Rectificatoria fue presentada después de cualquier actuación del Servicio de 

Impuestos Nacionales, se pagará además, la sanción pecuniaria correspondiente al 

ilícito tributario conforme con lo establecido en la citada ley (las negrillas son 

nuestras). 

 

xii. Ahora bien, en el presente caso debe considerarse que se trata de una sanción 

directa, por un ilícito que se configuró en el momento de presentar la rectificatoria 

originando la diferencia del impuesto determinado no declarado en término, 

conforme lo dispuesto en el art. 27 del DS 27310 (RCTB), lo que aconteció el 15 de 

febrero de 2008, cuando el sujeto pasivo presentó las declaraciones juradas 

rectificatorias del IVA de los períodos marzo y abril 2004, según se evidencia a fs. 7 y 

10 de antecedentes administrativos, por lo que es a apartir de ese momento, que la 

Administración Tributaria tenia el término de cuatro (4) años para aplicar la sanción 

directa mediante acto administraivo de conformidad con el art. 59-I) y 154-I de la Ley 

2492 (CTB). 

 

xiii. En función de lo señalado, se tiene que al haberse efectuado la declaración jurada 

rectificatoria el 15 de febrero de 2008,  el termino de prescripción conforme el art. 
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60 parágrafo I) de la Ley 2492 (CTB), comenzó a computarse a partir del 1 de 

enero de 2009, teniendo la Administración Tributaria hasta el 31 de diciembre de 

2012, para imponer la sanción administrativa, por lo que al haberse emitido el Auto 

de Multa CITE: SIN/GDLP/DJCC/UCC/AUTO/0002/2010, el 12 de enero de 2010 y 

notificado mediante cédula el 24 de junio de 2010 (fs. 32 y 33 vta. de antecedentes 

administrativos), es evidente que fue dentro del término de cuatro (4) años; por lo 

que no habría operado la prescripción. 

 

xiv. En consecuencia, al no haberse operado la prescripción de las facultades de la 

Administración Tributaria para imponer sanciones administrativas, corresponde a 

esta instancia jerárquica revocar la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0374/2010 

conforme a los fundamentos técnico-jurídicos expuestos, debiendo en consecuencia 

mantenerse firme y subsistente la multa por incumplimiento de deberes formales de 

300.- UFV, establecida en el Auto de Multa 0002/2010, de 12 de enero de 2010. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General 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 0374/2010, de 27 

de septiembre de 2010, del Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de 

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

Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Director Ejecutivo General de la Autoridad de Impugnación Tributaria a.i. por 

delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 

de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), 

144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), conforme a la Resolución 

Administrativa AGIT/0045-A/2010, de 15 de septiembre de 2010, 

 

 RESUELVE: 

REVOCAR Totalmente la Resolución ARIT-LPZ/RA 0374/2010, de 27 

de septiembre de 2010, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Abercio Quenaya Flores, contra la 

Gerencia Distrital La Paz (SIN); en consecuencia, al no haberse operado la 
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prescripción, se mantiene firme y subsistente el Auto de Multa CITE: 

SIN/GDLP/DJCC/UCC/AUTO/0002/2010, de 12 de enero de 2010, que impone la 

sanción directa de 300.- UFV; conforme establece el art. 212-I inc. b) de la Ley 3092 

(Título V del CTB). 

 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 

Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 
          Director Ejecutivo General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 


