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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0605/2012 

La Paz, 03 de agosto de 2012 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Grandes 

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (fs. 102-104 vta. del 

expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0365/2012, del Recurso de Alzada, de 14 de 

mayo de 2012 (fs. 81-88 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-

0605/2012 (fs. 124-133 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 Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada legalmente por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia, 

según Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0231-12, de 31 de mayo de 

2012 (fs. 101 del expediente); interpone Recurso Jerárquico (fs. 102-104 vta. del 

expediente), impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0365/2012, de 14 de mayo de 

2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) La Paz, con 

los siguientes argumentos: 

Resolución de la Autoridad  Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0365/2012, de 14 de mayo 

de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Centro Médico Especializado CEMES SRL, 

representado por Jaime C. Terán Terán, Marcelo 

Koziner Udler y Javier Jauregui Tavel. 

 

Administración Tributaria: Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales, representada por 

Marco Antonio Juan Aguirre Heredia. 

 
Número de Expediente: AGIT/0527/2012//LPZ/0023/2012 

 



   2 de 20

i. Manifiesta con relación a la prescripción declarada por la Autoridad de Impugnación 

Tributaria (ARIT) que a partir de la vigencia de la Nueva Constitución Política del 

Estado (CPE), la interpretación del Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB), debe estar 

supeditada al Artículo 324 de la CPE citada, lo contrario significaría vulnerar el 

Principio de Jerarquía Normativa, consagrado en el Artículo 410 de la Carta Magna. 

Añade que el Artículo 59 citado, no está referido a las facultades de controlar, 

determinar, imponer y/o ejercer la facultad de ejecución tributaria, sino más bien a la 

facultad de cobro de las deudas hacia el Estado, esta disposición debe entenderse 

en el contexto de la Política Fiscal que involucra los ingresos del Estado, más cuando 

los impuestos y sanciones tributarias están comprendidos dentro los ingresos. 

 

ii. Refiere que en cumplimiento estricto del Parágrafo II, Artículo 410 de la CPE, 

corresponde la aplicación preferente de la norma constitucional, de forma 

concordante con el Artículo 5 del Código Tributario, por lo que no corresponde se 

extingan las obligaciones por multa de Incumplimiento de Deberes Formales, así lo 

entiende la Corte Suprema que mediante la Sentencia Nº 211/2011, reconoce que la 

CPE vigente, ya no otorga la prescripción de obligaciones tributarias ni económicas 

con el Estado, por lo que el análisis de la ARIT es errado y apresurado. Añade que 

debe tenerse presente que el Artículo 322 ubicado en la Cuarta Parte de la CPE que 

trata de la Estructura y Organización Económica del Estado, Título I, Capítulo 

Tercero, supone que el Presupuesto y sus componentes como el gasto público y los 

impuestos son variables de control para asegurar y mantener una creciente 

economía del Estado. 

 

iii. Sostiene también que la Sentencia Constitucional N° 0028/2005, se ha pronunciado 

sobre la ubicación sistemática de los preceptos reguladores de la prescripción, el 

instituto se refiere en esencia a la deuda tributaria y por ende al crédito del que es 

titular la Administración Tributaria; por otro lado, la prescripción queda configurada 

como forma anormal de extinción del crédito tributario, ya que la verdadera finalidad 

de la relación suele ser la de su desaparición con el pago. La prescripción de la 

obligación tributaria no puede gozar de idénticas características y alcances al 

régimen de la prescripción de las normas sancionatorias en esta materia, por ello ha 

de tenerse en cuenta que la imposición de sanciones no prescribe, en sentido 

estricto, en el marco de la relación obligacional puesto que obligación y sanción 

tributarias parten de presupuestos diferentes. 
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iv. Indica que la prescripción solo opera cuando el sujeto activo se encuentra en estado 

inactivo; sin embargo, en el presente caso, efectuó las acciones respectivas para la 

aplicación de la sanción por incumplimiento del deber formal como es el sumario 

contravencional, el cual impulsó a partir de que tomó conocimiento del 

incumplimiento, el 12 de mayo de 2011, lo que demuestra que no existe inactividad, y 

el deber formal permanece latente, por lo que la Administración Tributaria tiene la 

facultad de aplicar la sanción, de lo que colige que no es suficiente el simple 

transcurso del tiempo, es necesario también la concurrencia del elemento subjetivo, 

que se traduce en la inactividad del titular de la acción, que en el presente caso no 

ocurrió. 

 

v. Añade sobre el mismo tema, que el Parágrafo II, Artículo 3 de la Ley N° 154 (Ley de 

Clasificación y Definición de Impuestos y Regulación para la creación y/o 

modificación de Impuestos de dominio de los Gobiernos Autónomos), señala que los 

impuestos son de cumplimiento obligatorio e imprescriptibles, constituyéndose en 

una interpretación auténtica de la CPE, misma que cursa en una Ley, por lo que la 

forzada interpretación de la Resolución de Alzada es contraria a la Ley. 

 

vi. Argumenta que las contravenciones por incumplimiento de deberes formales se 

configuraron al momento en que el contribuyente incumplió su deber formal de 

registrar sus facturas, según lo establecido en la Resolución Administrativa N° 05-

0043-99. Añade que CEMES SRL, mediante nota presentada por su representante 

legal, señala que los errores al consignar el NIT constituyen un error formal no 

material, hecho que considera un reconocimiento de la comisión del incumplimiento 

de deberes formales, por consiguiente, interrumpe el curso de la prescripción 

conforme el Inciso b), Artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB), iniciándose nuevamente 

el cómputo de la prescripción; en ese contexto, la facultad de imponer sanciones de 

la Administración Tributaria no prescribió. 

 

vii. Finalmente, solicita que en base de todo lo argumentado, se disponga la 

revocatoria total de la Resolución de Alzada, en consecuencia, se confirmen las 

Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-0651-2011, 18-0652-2011, 18-0653-2011, 18-

0654-2011, 18-0655-2011 y 18-0656-2011, todas de 20 de diciembre de 2011. 
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I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

 La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0365/2012, de 14 de mayo 

de 2012, pronunciada por la ARIT La Paz (fs. 81-88 del expediente), resuelve revocar 

totalmente las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-0651-2011, 18-0652-2011, 18-

0653-2011, 18-0654-2011, 18-0655-2011 y 18-0656-2011, todas de 20 de diciembre de 

2011, consecuentemente, deja sin efecto legal la sanción de 1.500 UFV por cada 

período, impuestas por Incumplimiento de Deberes Formales; con los siguientes 

fundamentos: 

 

i. Establece que el contribuyente no registró correctamente datos de las facturas 

(fecha, número de orden, número de NIT) en el Libro de Ventas IVA de los períodos 

febrero, junio, julio, agosto, septiembre, octubre de 2006, incumplimientos de deberes 

formales que si bien no produjeron pagos de menos al Fisco, pero infringió la 

normativa, lo que genera la imposición sanciones tipificadas en el Numeral 3.2, Anexo 

A de la RND Nº 10-0021-04, concordante con la RND Nº 10-0037-07 y sancionados 

con 1.500 UFV. 

 

ii. Sobre la prescripción de la sanción impuesta por registros incorrectos en los Libros 

de Ventas IVA de los períodos febrero, junio, julio, agosto, septiembre y octubre 2006, 

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, esto es el 1 de enero de 2007 y concluyó a los 

cuatro años, el 31 de diciembre de 2010, durante ese período, la Administración 

Tributaria no ejerció su facultad para imponer sanciones, y las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 18-0651-2011; 18-0652-2011; 18-0653-2011; 18-0654-2011; 18-

0655-2011 y 18-0656-2011, todas de 20 de diciembre de 2011, fueron notificadas el 

28 de diciembre de 2011, cuando la facultad de la Administración Tributaria para 

imponer sanciones había prescrito. 

 

iii. Sobre el argumento de la Administración Tributaria en sentido que en aplicación 

estricta de los principios de supremacía constitucional y de jerarquía normativa 

establecidos en el Artículo 410 de la Constitución Política del Estado (CPE), no 

prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado, precisa que en 

una interpretación sistematizada y armónica con el Artículo 322 de la CPE, debe 

entenderse que son las deudas públicas referidas a ingresos extraordinarios que 
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puede percibir el Estado por este concepto y no los ingresos genuinos como los 

tributos municipales, departamentales u otros de cada categoría o administración.  

 

iv. En materia tributaria la obligación impositiva no prescribe de oficio, por ello es 

admisible 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 son las acciones o facultades de la Administración Tributaria por el 

transcurso del tiempo, por la negligencia en determinar una sanción durante el plazo 

de 4 años del ilícito tributario; en ese contexto, lo expuesto por la Administración 

Tributaria con relación al Artículo 324 de la CPE, no corresponde; 

consecuentemente, el derecho a sancionar de la Administración Tributaria por la 

contravención de Incumplimiento de Deberes prescribió, por lo que revoca totalmente 

las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-0651-2011; 18-0652-2011; 18-0653-2011; 

18-0654-2011; 18-0655-2011 y 18-0656-2011, todas de 20 de diciembre de 2011. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

 La Constitución Política del Estado Plurinacional promulgada y publicada el 7 

de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo 29894, que en el 

Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el Artículo 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), Decreto 

Supremo Nº 29894 y demás normas reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 
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El 11 de junio de 2012, mediante nota ARITLP-DER-OF-0715/2012, de 8 de 

junio de 2012, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0023/2012 (fs. 1-109 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 13 de junio de 2012 (fs. 110-111 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 112 del 

expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme dispone 

el Parágrafo III, Artículo 210 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), vence el 3 de 

agosto de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 12 de mayo de 2011, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Ignacio Claudio Jaime Terán Terán, representante legal del Centro Médico 

Especializado SRL (CEMES) con seis Autos Iniciales de Sumario Contravencional 

Nos. 26-0257-2011 (SIN/GGLP/DF/AISC/039/2011); 26-0256-2011 

(SIN/GGLP/DF/AISC/040/211); 26-0255-2011 (SIN/GGLP/DF/AISC/041/2011); 26-

0254-2011 (SIN/GGLP/DF/AISC/042/2011), 26-0253-2011 

(SIN/GGLP/DF/AISC/043/2011)  y 26-0252-2011 (SIN/GGLP/DF/AISC/044/2011), 

debido a que no registró correctamente los NIT de sus clientes y las fechas de las 

facturas en sus Libros de Ventas correspondientes a los períodos fiscales febrero, 

junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2006, respectivamente, inobservando  

los Incisos a), b) y c), del Numeral 86 de la RND N° 05-0043-99, lo cual  constituye 

Incumplimiento de Deberes Formales conforme al Artículo 162 de la Ley 2492 (CTB),  

sancionando con la multa de 1.500 UFV por cada Acta, conforme al Numeral 3.2,  

Anexo A de la RND 10-0021-04; asimismo, dichos actos conceden el plazo de veinte 

(20) días para la cancelación de la multa o la presentación de descargos (fs. 61-66, 

11-16, 9-14, 10-15, 13-18 y 9-14 de antecedentes administrativos, c.1 

respectivamente). 

 

ii. El 17 de junio de 2011, CEMES SRL presentó nota sin número (fs. 68-69, 17-18, 15-

16, 16-17, 19-20 y 15-16, de antecedentes administrativos, c.1 respectivamente), en 

la cual argumenta que los sumarios contravencionales consignan incumplimiento de 

deberes formales, originados en errores formales no materiales, por tal motivo esta 

sanción no corresponde a los sumarios mencionados. Añade que según el Numeral 

86 de la RA N° 05-0043-99, se asentarán cronológica y correlativamente en el Libro 
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de Ventas IVA, todas las notas fiscales que originen el débito fiscal, además 

establece los datos mínimos a consignar en la información de cabecera; empero, no 

indica el registro sin errores en los datos que se consignan en el Libro de Ventas IVA, 

que daría lugar a la contravención que nos ocupa, por lo que entiende que se está 

interpretando la normativa de forma errada.  

 

iii. Prosigue indicando en la señalada nota, que según el Artículo 59 de la Ley N° 2492 

(CTB) las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar 

y comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones y 

ejercer la facultad de ejecución tributaria, prescriben a los cuatro años, por lo que 

considerando la fecha de notificación de los autos iniciales de sumarios 

contravencionales, 12 de mayo de 2011, ya  se habrían cumplido más de cuatro 

años, por lo que solicita la emisión de los Autos de Conclusión de estas sanciones 

por prescripción  de las mismas . 

 

iv. El 29 de noviembre de 2011, la Administración Tributaria emitió los Informes CITE: 

SIN/GGLP/DF/SVE/INF/3425/2011, CITE: SIN/GGLP/DF/SVE/INF/3427/2011, CITE: 

SIN/GGLP/DF/SVE/INF/3514/2011, CITE: SIN/GGLP/DF/SVE/INF/3515/2011, CITE: 

SIN/GGLP/DF/SVE/INF/3522/2011 y CITE: SIN/GGLP/DF/SVE/INF/3523/2011, y en 

los que resultado de la evaluación de descargos señala que el sujeto pasivo presentó 

descargos fuera del plazo establecido en el Artículo 168 de la Ley N° 2492 (CTB), por 

lo que recomienda la prosecución de trámites con la emisión de la Resoluciones 

Sancionatorias (fs. 71-73, 20-22, 18-20, 19-21, 22-24 y 18-20, y de antecedentes 

administrativos, c.1 respectivamente). 

 

v. El 28 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Ignacio Claudio Jaime Terán Terán, representante legal de CEMES SRL, con las 

Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-0656-2011, 18-0652-2011, 18-0653-2011, 18-

0654-2011, 18-0651-2011 y 18-0655-2011, todas de 20 de diciembre de 2011, en las 

que resuelve sancionar al contribuyente con la multa de 1.500 UFV por cada sumario 

contravencional, correspondientes a los períodos fiscales febrero, junio, julio, agosto, 

septiembre y octubre de 2006, en mérito a lo dispuesto en el Subnumeral 3.2, 

Numeral 3, Anexo A de la RND N° 10-0021-04; Parágrafo I, Artículo 162 de la Ley N°  

2492 (CTB), concordante con el Artículo 40 del Decreto Supremo N° 27310 (fs. 75-

81vta., 23-29 vta., 21-27 vta., 22-28 vta., 28-34 vta. y 21-27 vta. de antecedentes 

administrativos, c.1 respectivamente). 
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IV.2. Antecedentes de derecho. 

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

de 2009. 

Artículo 322. 

I. La Asamblea Legislativa Plurinacional autorizará la contratación de deuda pública 

cuando se demuestre la capacidad de generar ingresos para cubrir el capital y los 

intereses, y se justifiquen técnicamente las condiciones más ventajosas en las tasas, 

los plazos, los montos y otras circunstancias. 

 

II. La deuda pública no incluirá obligaciones que no hayan sido autorizadas y 

garantizadas expresamente por la Asamblea Legislativa Plurinacional. 

 

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

 

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

Artículo 59. (Prescripción).  

I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

 

Artículo 60. (Cómputo). 

I. Excepto en el numeral 4 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término de la 

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

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

II. En el supuesto 4 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará 

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

III. En el supuesto del Parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará 

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

 

Artículo 61. (Interrupción). La prescripción se interrumpe por:  

a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. 

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o 

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. 



   9 de 20

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir 

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

 

Artículo 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. 

 

Artículo 154. (Prescripción, Interrupción y Suspensión). 

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

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

el procedimiento sancionatorio con el determinativo. 

 

Artículo 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

I. El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el 

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de 

Fomento de la Vivienda (50.- UFV's) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda 

(5.000.- UFV's). La sanción para cada una de las conductas contraventoras se 

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

 

II. Darán lugar a la aplicación de sanciones en forma directa, prescindiendo del 

procedimiento sancionatorio previsto por este Código las siguientes contravenciones: 

1) La falta de presentación de declaraciones juradas dentro de los plazos fijados por 

la Administración Tributaria; 2) La no emisión de factura, nota fiscal o documento 

equivalente verificada en operativos de control tributario; y, 3) Las contravenciones 

aduaneras previstas con sanción especial. 

 

iii. Ley N° 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 de los Gobiernos Autónomos 

Artículo 3. (Ejercicio de la potestad tributaria). 
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I. 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. 

 

II. Los impuestos son de cumplimiento obligatorio e imprescriptibles. 

 

IV.3. Alegatos de la partes. 

IV.3.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

 El Centro Médico Especializado (CEMES SRL), dentro el término establecido 

por ley, formula alegatos escritos el 22 de junio de 2012 (fs. 113-119 del expediente), 

en los que señala lo siguiente. 

 

i. Expresa que considerando que la controversia versa sobre la prescripción de una 

obligación tributaria establecida en las Resoluciones Determinativas (debió decir 

Resoluciones Sancionatorias) 18-0651-2011, 18-0652-2011, 18-0653-2011, 18-0654-

2011, 18-0655-2011 y 18-0656-2011, corresponde analizar el cómputo, suspensión e 

interrupción de la prescripción de los Libros de Compras y Ventas IVA (debió decir 

Libro de Ventas IVA) de los períodos febrero, junio, julio, agosto, septiembre y 

octubre de 2006, cuyo hecho generador se configura al mes siguiente con la 

presentación y pago de las declaraciones juradas del IVA, es decir durante la 

vigencia de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que corresponde aplicar las disposiciones 

sobre prescripción establecidas en dicho cuerpo legal. 

 

ii. Refiere que en el presente caso el término de prescripción aplicable es de cuatro 

años, cómputo que se inicia el 1 de enero de 2007 y concluye el 31 de diciembre de 

2010, conforme lo establecen los Artículos 59 y 60 de la Ley N° 2492 (CTB); añade 

que no se evidencian causales de interrupción o de suspensión durante el término 

señalado, de conformidad con los Artículos 61 y 62 de la Ley citada, siendo 

incorrecta la interpretación de la Resolución de Alzada con relación a la causal de 

suspensión del término de la prescripción. En consecuencia, establece que el 31 de 

diciembre de 2010 se operó la prescripción para el IVA del período abril de 2006 

(debió decir períodos febrero, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2006), 

considerando que las Resoluciones Determinativas (debió decir Resoluciones 

Sancionatorias) fueron notificadas el 28 de diciembre de 2010 (debió decir 2011). 
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iii. Sobre la aplicación del Artículo 324 de la Nueva Constitución Política del Estado 

(NCPE), aclara que éste dispone que no prescribirán las deudas por daños 

económicos causados al Estado, de cuya interpretación armonizada con el Artículo 

322 de la misma CPE, debe entenderse que son las deudas públicas referidas a 

ingresos extraordinarios que puede percibir el Estado por este concepto, no así las 

deudas tributarias; añade que lo que prescribe son las acciones o facultades de la 

Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria, por lo que no 

corresponde aplicar la citada norma constitucional en el presente caso. 

 

iv. Señala que  los Artículos 1492 Parágrafo I, 1503 y 1504 del Código Civil, se refieren 

a la prescripción; sin embargo, en este caso existe normativa tributaria específica que 

debe ser aplicada, resultando de esta manera impertinente la cita de los referidos 

artículos del Código Civil; por lo que al haberse operado la prescripción de la Acción 

de la Administración Tributaria para exigir el pago de tributos, respecto al 

incumplimiento de deberes formales por los períodos fiscales febrero, junio, julio, 

agosto, septiembre y octubre de 2006 y al no haberse configurado las causales de 

suspensión o interrupción del curso de la prescripción, corresponde se deje sin efecto 

legal, por prescripción, la obligación tributaria por un total de 10.500 UFV, establecida 

en las Resoluciones Determinativas (debió decir Resoluciones Sancionatorias). 

 

 IV. 4. Fundamentos Técnico-Jurídicos. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0605/2012 de 01 de agosto de 2012, emitido por la 

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

siguiente: 

IV.4.1. Cuestión Previa. 

i. En principio cabe señalar que únicamente la Administración Tributaria interpuso 

recurso jerárquico contra la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0365/2012, de 14 de 

mayo de 2012, en aplicación de lo previsto en el Artículo 219 de la Ley N° 3092 

(Título V del CTB), expresando agravios en relación a la revocatoria total de las 

Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-0656-2011, 18-0655-2011, 18-0654-2011, 18-

0653-2011, 18-0652-2011, 18-0651-2011, todas de 20 de diciembre de 2011, por lo 

que corresponde ingresar al análisis de los temas fundamentados por el sujeto activo 

de la relación jurídico tributaria, recurrente en este caso. 
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IV.4.2. Imprescriptibilidad de las deudas tributarias. 

i. La Administración Tributaria en el presente recurso jerárquico, manifiesta que a partir 

de la vigencia de la nueva CPE, la interpretación del Artículo 59 de la Ley Nº 2492 

(CTB), debe estar supeditada al Artículo 324 de la mencionada Ley Fundamental, ya 

que de interpretarse dicha norma de forma aislada, implicaría vulneración al principio 

de jerarquía normativa consagrado en el Parágrafo II, Artículo 410 de la Carta 

Magna. Añade que a diferencia del Artículo 59 citado, referido a las facultades de 

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

disposición constitucional se refiere a la facultad de cobro de las deudas al Estado. 

 

ii. Sostiene  que en cumplimiento del Parágrafo II, Artículo 410 de la CPE, concordante 

con el Artículo 5 del Código Tributario, corresponde la aplicación preferente de la 

norma constitucional, por lo que no procede la extinción de las obligaciones 

consistentes en la  multa de Incumplimiento de Deberes Formales, así lo entiende la 

Corte Suprema que mediante la Sentencia Nº 211/2011, reconoce que la CPE 

vigente, ya no otorga la prescripción de obligaciones tributarias ni económicas con el 

Estado, por lo que el análisis de la ARIT es errado y apresurado; además, que el 

Artículo 322, supone que el Presupuesto y sus componentes como el gasto público y 

los impuestos son variables de control para asegurar y mantener la economía del 

Estado. 

 

iii. Sostiene también que la Sentencia Constitucional N° 0028/2005, se ha pronunciado 

sobre la ubicación sistemática de los preceptos reguladores de la prescripción, el 

instituto se refiere en esencia a la deuda tributaria y por ende al crédito del que es 

titular la Administración Tributaria; por otro lado, la prescripción queda configurada 

como forma anormal de extinción del crédito tributario, ya que la verdadera finalidad 

de la relación suele ser la de su desaparición con el pago. La prescripción de la 

obligación tributaria no puede gozar de idénticas características y alcances al 

régimen de la prescripción de las normas sancionatorias en esta materia, por ello ha 

de tenerse en cuenta que la imposición de sanciones no prescribe, en sentido 

estricto, en el marco de la relación obligacional puesto que obligación y sanción 

tributarias parten de presupuestos diferentes. 

 

iv. Por su parte el Centro Médico Especializado SRL (CEMES) alega que en el 

presente caso, corresponde analizar el cómputo, suspensión e interrupción de la 

prescripción de los Libros de Ventas IVA correspondientes a los períodos febrero, 
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junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2006, cuyo hecho generador se configuró 

al mes siguiente con la presentación y pago de las declaraciones juradas del IVA, es 

decir durante la vigencia de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que corresponde aplicar las 

disposiciones sobre prescripción establecidas en dicho cuerpo legal. 

 

v. Refiere que el término de prescripción aplicable es de cuatro años, cómputo que se 

inicia el 1 de enero de 2007 y concluye el 31 de diciembre de 2010, conforme lo 

establecen los Artículos 59 y 60 de la Ley N° 2492 (CTB); añade que no se 

evidencian causales de interrupción o de suspensión durante el término señalado, de 

conformidad con los Artículos 61 y 62 de la Ley citada; en consecuencia, el 31 de 

diciembre de 2010 se operó la prescripción, considerando que las Resoluciones 

Sancionatorias fueron notificadas el 28 de diciembre de 2010 (debió decir 2011). 

 

vi. Sobre la aplicación del Artículo 324 de la nueva CPE, aclara que este dispone que 

no prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado, de cuya 

interpretación armonizada con el Artículo 322 de la misma CPE, debe entenderse 

que son las deudas públicas referidas a ingresos extraordinarios que puede percibir 

el Estado por este concepto, no así las deudas tributarias; añade que lo que 

prescribe son las acciones o facultades de la Administración Tributaria para 

determinar la deuda tributaria, por lo que no corresponde aplicar la citada norma 

constitucional en el presente caso. 

 

vii. Al respecto, en la doctrina César García Novoa señala: “…la prescripción es un 

instituto que se fundamenta en la seguridad jurídica y no en la equidad ni en la 

justicia. Es más; es un instituto a través del cual se da clara prevalencia a la 

seguridad frente a la justicia. Como dice FALCON Y TELLA, pocas instituciones 

como la prescripción tributaria sirven tanto a la seguridad jurídica, incluso a costa de 

la equidad, la cual aconsejaría mantener indefinidamente abierta la posibilidad de 

exigir el tributo a quien ha incumplido sus obligaciones. La prescripción es, por ello, 

una institución necesaria para el orden social y para la seguridad jurídica, vinculada a 

la consolidación de las situaciones jurídicas como consecuencia de la inactividad de 

un derecho o de la extinción de una facultad” (III Jornadas Bolivianas de Derecho 

Tributario. Sucre. 2010. Pág. 240-241).  

 

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

específicamente sobre las contravenciones, en el Artículo 154, Parágrafo I de la Ley 
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Nº 2492 (CTB) señala que la acción administrativa para sancionar contravenciones 

tributarias prescribe, se suspende e interrumpe en forma similar a la obligación 

tributaria, esté o no unificado el procedimiento sancionatorio con el determinativo. En 

ese orden, el Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB), dispone que las acciones de la 

Administración Tributaria prescriben a los cuatro (4) años para: 1. Controlar, 

investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda tributaria; 

3. Imponer sanciones administrativas y 4. Ejercer su facultad de ejecución 

tributaria. Según el Artículo 60 del citado cuerpo legal tributario, el término de la 

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.  

 

ix. Asimismo, los Artículos 61 y 62 de la Ley Nº 2492 (CTB), prevén que el curso de la 

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

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

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

 

x. Por otra parte, el Artículo 322 de la CPE, señala que la Asamblea Legislativa 

Plurinacional, autorizará la contratación de deuda pública cuando se demuestre la 

capacidad de generar ingresos para cubrir el capital y los intereses, y se justifiquen 

técnicamente las condiciones más ventajosas en las tasas, los plazos, los montos y 

otras circunstancias. La deuda pública no incluirá obligaciones que no hayan sido 

autorizadas y garantizadas expresamente por la Asamblea Legislativa Plurinacional. 

El Artículo 324 de la citada CPE establece: “No prescribirán las deudas por daños 

económicos causados al Estado”. 

 

xi. En principio, con relación a la falta de aplicación del principio de jerarquía normativa 

invocado por La Administración Tributaria en el presente recurso jerárquico, cabe 

señalar que en ningún momento se estaría desconociendo dicha prelación; al aplicar 

al caso concreto la norma específica, es decir el Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB), 
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como corresponde, entendiendo que está supeditado al Artículo 324 de la 

mencionada Ley Fundamental. 

 

xii. Con relación a que la Corte Suprema mediante la Sentencia Nº 211/2011, reconoce 

que la CPE vigente, ya no otorga la prescripción de obligaciones tributarias ni 

económicas con el Estado, por lo que el análisis de la ARIT es errado y apresurado 

pues determina la procedencia de la prescripción, se debe denotar que la Sentencia 

Nº 211/2011, emitida por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, establece: “ 

… la Administración Tributaria nunca renunció al derecho de cobrar y además no 

hizo abandono al reclamo …A ello se suma que la nueva Constitución Política del 

Estado en vigencia, ya no reconoce la prescripción de las obligaciones tributarias ni 

económicas con el Estado”; es decir que la citada Sentencia, se basa en la aplicación 

de la Ley Nº 1340 (CTb) en atención al fallo constitucional SC 028/2005, de 28 de 

abril de 2005, que declaró la constitucionalidad del párrafo tercero de la Disposición 

Transitoria Primera del Decreto Supremo N° 27310, a hechos generadores acaecidos 

en vigencia de la Ley Nº 1340 (CTb); adicionando lo establecido en la CPE; pero no 

emite pronunciamiento expreso sobre la imprescriptibilidad de las deudas tributarias; 

consiguientemente la identificación de ausencia de identidad en el problema jurídico 

impide se tome dicho pronunciamiento como jurisprudencia para el caso concreto.  

 

xiii. Al respecto de lo citado precedentemente, es necesario acotar que esta instancia 

jerárquica 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 

la prescripción de las acciones o facultades de la Administración Tributaria para 

determinar la deuda tributaria, sancionar o ejercer su facultad de ejecución tributaria; 

conforme lo establecido en el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), norma que como 

se señaló es la ley especial aplicable en materia tributaria, la misma que se 

encuentra plenamente vigente.  

 

xiv. Asimismo en cuanto al Artículo 324 de la Constitucion Politica del Estado, que 

refiere la Administración Tributaria y  que dispone la imprescriptibilidad de las deudas 

por daños económicos al Estado,  incorporado en la parte que regula la Pólitica 

Fiscal del Estado Plurinacional; esta instancia jerárquica considera que sustentar la 
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“imprescriptibilidad” en el ámbito tributario a partir de dicha disposición, en el sentido 

aludido por la Adminisitración Tributaria  al ser un agravio que le ocasiona perjuicio,  

implica otorgar a dicha disposición un sentido tributario de especial importancia; 

advirtiéndose que sin que exista declaratoria del órgano competente sobre su 

alcance en dicho ámbito, es decir,  definición mediante Ley en la Asamblea 

Legislativa Plurinacional, resulta improcedente aplicar la normativa constitucional en 

el sentido impretrado.  Por lo que no corresponde a esta instancia ingresar a mayor 

pronunciamiento sobre este punto.  

 

xv. En el presente caso, de los antecedentes administrativos, se observa que durante 

el procedimiento  sancionador el sujeto pasivo mediante nota presentada el 17 de 

junio de 2011 solicita la prescripción; por su parte la Administración Tributaria el 28 

de diciembre de 2011, notifica mediante cédula al contribuyente con las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 18-0656-2011, 18-0655-2011, 18-0654-2011, 18-0653-2011, 18-

0652-2011, 18-0651-2011, todas de 20 de diciembre de 2011 (fs. 75-77 y 81 vlta; 21-

23 y 27 vlta; 22-24 y 28 vlta.; 21-23 y 27 vlta.; 23-25 y 29 vlta.; 28-30 y 34 vlta. de 

antecedentes administrativos, c.1 respectivamente), que disponen sancionar al 

contribuyente con 1.500 UFV por cada Incumplimiento de Deberes Formales 

relacionados con errores de registro en los Libros de Ventas IVA, de los períodos 

fiscales febrero, octubre, agosto, julio, junio y septiembre de 2006. Por lo que 

corresponde a esta instancia jerárquica analizar la prescripción en el marco del 

Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB) y pronunciarse sobre la procedencia o no de la 

prescripción sobre  la facultad de la Administración Tributaria para imponer la 

sanción. 

 

xvi. De lo anotado, se extrae que las contravenciones establecidas  por la 

Administración Tributaria mediante Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-0656-2011, 

18-0655-2011, 18-0654-2011, 18-0653-2011, 18-0652-2011, 18-0651-2011, todas de 

20 de diciembre de 2011, fueron sancionadas con la multa de 1.500 UFV por cada 

sumario contravencional, correspondientes a los períodos fiscales febrero, octubre, 

agosto, julio, junio y septiembre de 2006, por no haber el sujeto pasivo registrado 

correctamente los NIT de sus clientes y las fechas de las facturas en sus Libros de 

Ventas, con lo cual incumplió los Incisos a), b) y c), del Numeral 86 de la RND N° 05-

0043-99, constituyendo dicha conducta  Incumplimiento de Deberes Formales 

establecidos en el Artículo 162 de la Ley Nº 2492 (CTB). 
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xvii. A dichos incumplimientos, corresponde aplicar el término de prescripción de cuatro 

(4) años , conforme disponen los Artículos 59 Numeral 3 y 154, Parágrafo I de la Ley 

citada; cómputo que en virtud del Artículo 60 Parágrafo I de la misma Ley se inició el 

1 de enero de 2007 y concluyó el 31 de diciembre de 2010, es decir, que en el 

presente caso las acciones de la Administración Tributaria para imponer sanciones 

administrativas ocurridas en los períodos febrero, octubre, agosto, julio, junio y 

septiembre de 2006, prescribieron el 31 de diciembre de 2010, sin que durante 

dicho término el SIN haya ejercido sus facultades sancionadoras, puesto que las 

mencionadas Resoluciones Sancionatorias, todas de 20 de diciembre de 2011, 

fueron notificadas el 28 de diciembre de 2011 cuando su facultad para imponer 

sanciones, ya había prescrito. 

 

xviii. En ese sentido, la inacción de la Administración Tributaria para la 

imposición y cobro de una sanción, no puede atribuírsele al contribuyente 

como un daño económico al Estado, puesto que la Ley otorga los medios 

respectivos para que la Administración Tributaria efectivice su determinación y cobro 

en un determinado tiempo; sin embargo, al haberse establecido en el presente caso 

que la acción de la Administración Tributaria, para imponer sanciones, se encuentra 

prescrita, de conformidad con el Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB), no 

corresponde ingresar en mayor análisis sobre la aplicación de la normativa 

constitucional. 

 

xix. Adicionalmente, con relación al argumento de la Administración Tributaria en 

sentido que la prescripción solo opera cuando el sujeto activo se encuentra en estado 

inactivo; sin embargo, en el presente caso, efectuó las acciones respectivas para la 

aplicación de la sanción por Incumplimiento de Deberes Formales (como es el 

Sumario Contravencional) a partir de que tomó conocimiento del incumplimiento, el 

12 de mayo de 2011, lo que demuestra que no existió inactividad,  manteniendo en 

su criterio la facultad para aplicar la sanción; al respecto cabe aclarar que las 

acciones que señala la Administración Tributaria llevó adelante, fueron ejecutadas 

cuando sus facultades para aplicar sanciones ya habían prescrito (31 de diciembre 

de 2010), puesto que recién el 12 de mayo de 2011, notificó los Autos Iniciales de 

Sumario Contravencional y el 28 de diciembre de 2011, notificó las Resoluciones 

Sancionatorias; por lo que sus argumentos no corresponden. 
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xx. Sostiene también la Administración Tributaria que CEMES SRL, mediante nota 

acepta que los errores al consignar el NIT constituyen un error formal no material, 

hecho que considera un reconocimiento de la comisión del incumplimiento de 

deberes formales, que interrumpe el curso de la prescripción conforme el Inciso b), 

Artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB), iniciándose nuevamente el cómputo de la 

prescripción; en este contexto la facultad de imponer sanciones de la Administración 

Tributaria no prescribió. Sobre el tema, corresponde aclarar que la nota referida por 

la Administración Tributaria, fue presentada por CEMES SRL, el 17 de junio de 2011, 

vale decir, con posterioridad al 31 de diciembre de 2010, cuando –como se 

fundamentó– sus facultades para imponer sanciones ya habían prescrito, por cuanto  

no corresponde emitir mayores argumentos con relación a la interrupción planteada, 

por ser inexistente.  

 

xxi. Finalmente, refiere la Administración Tributaria que el Parágrafo II, Artículo 3 de la 

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

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

establece que los impuestos son de cumplimiento obligatorio e imprescriptibles, 

constituyéndose en una interpretación auténtica de la CPE y que la forzada 

interpretación de la Resolución de Alzada es contraria a la Ley. Al respecto, cabe 

aclarar que si bien la Ley de Clasificación y Definición de Impuestos y de Regulación 

para la Creación y/o Modificación de Impuestos de Dominio de los Gobiernos 

Autónomos, cuyo objeto es clasificar y definir los impuestos de dominio tributario 

nacional, departamental y municipal, en aplicación del Artículo 323, parágrafo III de 

la Constitución Política del Estado, en su Parágrafo II, Artículo 3 define que:  “Los 

impuestos son de cumplimiento obligatorio e imprescriptibles” ; empero, como ya se 

argumentó, según el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), las acciones de la 

Administración para imponer sanciones –entre otras–, prescribe a los cuatro años, 

es decir que las normas citadas se refieren a conceptos diferentes, impuestos por 

una parte y facultades de la Administración Tributaria, por otra,  cuyas 

connotaciones lógicamente son distintas. 

 

xxii. Por todo lo expuesto, es evidente que las sanciones establecidas en las 

Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-0656-2011, 18-0655-2011, 18-0654-2011, 18-

0653-2011, 18-0652-2011 y 18-0651-2011, todas de 20 de diciembre de 2011 y 

notificadas el 28 de diciembre de 2011, fueron impuestas cuando las facultades de la 

Administración Tributaria para imponer sanciones administrativas –respecto a la 
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contravención relacionada con el registro de los NIT de sus clientes y las fechas de 

las facturas en sus Libros de Ventas,  correspondientes a los períodos fiscales 

febrero, octubre, agosto, julio, junio y septiembre de 2006,  respectivamente,  ya se 

encontraban prescritas; consecuentemente, corresponde a esta instancia jerárquica 

confirmar la Resolución de Alzada, que revocó totalmente por prescripción las 

Resoluciones Sancionatorias citadas precedentemente. 

 

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

General de Impugnación Tributaria, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y 

de manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia independiente, imparcial y especializada en sede administrativa la 

Resolución ARIT/LPZ/RA 0365/2012, de 14 de mayo de 2012, del Recurso de Alzada, 

emitida por la ARIT La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

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

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

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

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

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

(Título V del CTB), 

 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0365/2012, de 14 de mayo de 

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

Recurso de Alzada interpuesto por el  Centro Médico Especializado CEMES SRL, 

contra la Gerencia de Grandes contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales; que dispuso la revocatoria total de las Resoluciones Sancionatorias  Nos. 

18-0656-2011, 18-0652-2011, 18-0653-2011, 18-0654-2011, 18-0651-2011 y 18-0655-

2011,  todas de 20 de diciembre de 2011; consiguientemente sin efecto legal la sanción 

de 1.500 UFV por cada uno de los períodos fiscales correspondientes a febrero, junio, 

julio, agosto, septiembre y octubre de 2006, impuesta por Incumplimiento de Deberes 

Formales de conformidad con el Parágrafo I, Artículo 162 de la ley Nº 2492 (CTB) y el 
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Numeral 3.2, Anexo A de la RND 10-0021-04; según establece el Inciso b), Parágrafo I, 

Artículo 212 de la Ley N° 3092 (Título V del CTB). 

 

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

   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


