
 1 de 15

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0683/2011 

La Paz, 30 de diciembre de 2011 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Asociación de 

copropietarios “Edificio San Pablo” (fs. 104-105 del expediente); la Resolución ARIT-

LPZ/RA 0498/2011, de 17 de octubre de 2011, del Recurso de Alzada (fs. 97-101 del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0683/2011 (fs. 116-130 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Recurso Jerárquico del Sujeto Pasivo.  

La Asociación de Copropietarios del “Edificio San Pablo” representada 

legalmente por Jorge René Ledezma Salomón, según Testimonio de Poder Especial 

117/2011 de 25 de enero de 2011 (fs. 7-7 vta. del expediente) interpone Recurso 

Jerárquico (fs. 104-105 vta. del expediente), impugnando la Resolución ARIT -LPZ/RA 

0498/2011, de 17 de octubre de 2011, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz. Plantea los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la Resolución de Alzada ratifica el acto impugnado declarando la 

interrupción de la prescripción en una forzada similitud y como si tuvieran los mismos 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0498/2011, de 17 de 

octubre de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 

Sujeto Pasivo: Asociación de Copropietarios del Edificio San Pablo, 

representada por Jorge René Ledezma Salomón.  

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Raúl Vicente 

Miranda Chávez. 

 

Número de Expediente: AGIT/0574/2011//LPZ-0036/2011 
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efectos entre la notificación con la Resolución Determinativa como acto de 

interrupción de la acción con la Resolución Sancionatoria basando su fallo en el art. 

61-a) de la Ley 2492 (CTB), sin considerar que ambos actos tienen normas 

procedimientales diferentes, y cita el art. 168-II del mismo cuerpo legal. 

 

ii. Manifiesta que acorde con los fundamentos de la prescripción de la acción contra la 

Administración Tributaria para la prosecución del trámite sancionatorio con la 

previsión del art. 5 de la Ley 2492 (CTB), amplió los fundamentos de la acción de la 

prescripción bajo la modalidad de la caducidad, en el entendido que la prescripción 

no extingue la obligación, sino la acción de cobrarla en contra de la negligencia de la 

Administración Tributaria y la caducidad en la sanción de no poder ejercer la facultad 

de cobranza por el transcurso del tiempo, puesto que si en el término de 20 días no 

emite la Resolución Sancionatoria caduca este derecho, y que si bien la emitió y la 

notificó éstos se efectuaron cuando el derecho de ejercer su atribución legal había 

caducado, prescribiendo su derecho. 

  

iii. Con relación a la supletoriedad, señala que el art. 16 de la Ley 2341 (LPA), 

establece que entre los derechos del administrado en la relación con la 

Administración Pública se encuentra entre otros, a exigir que las actuaciones se 

realicen dentro los términos y plazos del procedimiento y seguido de éste, que la 

Autoridad y servidores públicos actúen con responsabilidad en el ejercicio de sus 

funciones extremos que no representa otro que el de la seguridad jurídica, señalado 

en el art. 17-II. Agrega, que el art. 21 de la citada Ley, establece que los términos y 

plazos para la tramitación de los procedimientos administrativos se entienden como 

máximos y son obligatorios para las autoridades administrativas, servidores públicos 

y los interesados; indica que dichas disposiciones recaen en el concepto 

administrativo de la consideración de acto administrativo, como toda declaración, 

disposición o decisión de la Administración Pública de alcance general o particular 

emitida en ejercicio de la potestad administrativa, normada o discrecional que 

produce efectos jurídicos sobre el administrado. 

 

iv. Arguye que es obligatorio, exigible, ejecutable y se presume legitimo, la 

inobservancia de los requisitos del acto administrativo (que) nos llevan a la aplicación 

y observancia del art. 35-c) de la Ley 2341 (LPA), (que) indica que son nulos los 

actos que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido. Agrega que Alzada inobserva que el Acta de 

Infracción F. 4444 Nº 112683 es de 7 de diciembre de 2006, y a momento de la 

notificación con el presente acto que fuera recurrido data de fecha 29 de diciembre 
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de 2010, transcurrieron más de 20 días máximos requeridos para la extinción del 

derecho de la administración para cobrar la sanción por concepto de imposición de 

sanciones, habiendo solicitado la declaratoria de extinción del derecho de imponer 

sanciones por el transcurso del tiempo que corresponde al establecido por Ley ante 

la inacción del sujeto activo. 

 

v. Finalmente, solicita se revoque la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0498/2011 de 

17 de octubre de 2011, y en consecuencia dejar sin efecto la Resolución 

Sancionatoria Nº 0704, de 4 de noviembre de 2010.  

 

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

  La Resolución ARIT-LPZ/RA 0498/2011, de 17 de octubre de 2011, del Recurso 

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

Paz (fs. 97-101 del expediente), resuelve confirmar la Resolución Sancionatoria Nº 

704 de 4 de noviembre de 2010, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN), contra la Asociación de Copropietarios del Edificio 

San Pablo, consecuentemente, se mantiene firme y subsistente la sanción de 2.500 

UFV y la clausura del establecimiento por el incumplimiento al deber formal de 

Inscripción en el Registro de Contribuyentes de acuerdo a lo establecido por el art. 

163 de la Ley 2492 (CTB); con los siguientes fundamentos: 

 

i. Señala que de acuerdo al art. 59-I, inc. 3), el término para la prescripción de la 

Administración Tributaria para imponer sanciones administrativas es de 4 años, 

debiendo aclarar al recurrente que el parágrafo III de la citada disposición, respecto 

al término de prescripción de dos años, es referido al plazo para ejecutar sanciones 

administrativas, una vez que estas fueron legalmente impuestas y ejecutoriadas, lo 

que implica que cuando la sanción fue establecida producto de un procedimiento 

sancionatorio que concluyó con la emisión de un acto definitivo cuyo alcance es 

establecer una sanción administrativa y que durante el término de Ley ésta no es 

impugnada quedando firme y ejecutoriada para su posterior conminatoria al pago 

respectivo, por lo que el Acta de Infracción F 4444 Nº 112683, no se constituye en un 

acto de carácter particular que establezca una sanción definitiva, más al contrario de 

acuerdo al art. 168-III de Ley 2492 (CTB), esta acta suple al Auto Inicial de Sumario 

Contravencional, actuación que anuncia al contribuyente para que en el término de 

20 días presente descargos, lo que garantiza su derecho irrestricto a la defensa. 
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ii. Agrega que en el presente caso, queda claramente establecido que el Acta de 

Infracción F 4444 Nº 112683, es un acto inicial que dio inicio a un procedimiento 

sancionatorio, se tiene que el cómputo de prescripción para que la Administración 

Tributaria imponga la sanción establecida preliminarmente en la citada actuación, se 

inició al amparo del art. 60-I de la Ley 2492 (CTB), el 1 de enero de 2007 (en mérito a 

que el Acta de Infracción F 4444 N° 112683, fue suscrita el 7 de diciembre de 2006) y 

debía concluir el 31 de diciembre de 2010 . 

 

iii. Indica que de la revisión de los antecedentes de hecho y derecho y considerando lo 

solicitado por el recurrente en el Recurso de Alzada, advierte que la Administración 

Tributaria en aplicación del art. 100 de la Ley 2492 (CTB), labró el Acta de Infracción 

F-4444 Nº 112683, de 7 de diciembre de 2006, estableciendo que el contribuyente no 

se encontraba inscrito en los registros tributarios correspondientes por la actividad de 

administración del Edificio San Pablo, contraviniendo lo señalado en el art. 163 de la 

Ley 2492 (CTB), omisión que fue sancionada según la RND 10-0021-04, Anexo A, 

num. 1.1 con la suma de 2.500 UFV y la sanción de clausura hasta que regularice su 

inscripción en la Administración Tributaria, otorgándole al contribuyente 20 días de 

plazo para la presentación de descargos u ofrecer pruebas que hagan a su derecho o 

cancelar la multa, procedimiento que finalizó con la emisión de la Resolución 

Sancionatoria Nº  0704, de 4 de noviembre de 2010, de conformidad al art. 163 del 

Código Tributario. 

 

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, 
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las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 14 de noviembre de 2011, mediante nota ARITLP-DER-OF-0822/2011, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0036/2011 (fs. 1-110 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 17 de noviembre de 2011 (fs. 111-112 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 23 de noviembre de 

2011 (fs. 113 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 

3 de enero de 2012; por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido.  

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 30 de enero de 2006, la Asociación de Copropietarios del Edificio San Pablo, 

representado por Jorge René Ledezma Salomón, efectúo una consulta respecto a 

los aportes periódicos de socios establecidos en la  RND Nº 10-0049-05, de 14 de 

diciembre de 2005, ya que la administración y mantenimiento se encuentra a cargo 

de los mismos Copropietarios para lo cual aportan cuotas que sirven para el pago de 

luz, agua y cancelación de sueldos a dependientes para que cumplan funciones de 

limpieza, servicio de ascensores, seguridad y administración, éstos últimos en 

relación de dependencia; además, que las compras y gastos de luz y agua se 

emiten a nombre de a Asociación de Copropietarios y se registran como gastos de 

administración.  

 

 Agregan que si deben dar de alta al NIT, corresponde que éste sea habilitado 

únicamente para las retenciones del RC-IVA, debido a que consideran no estar 

alcanzados por el IVA e IT, ya que no prestan ni transfieren servicios a terceros, sino 

a ellos mismos, por lo que no sería lógico que ellos mismos se emitan facturas, y las 

facturas de adquisiciones deben registrar simplemente para control, sin que generen 

crédito fiscal; en ese sentido, solicitan respuesta a la consulta, toda vez que se les 

notificó con citación para la alta del NIT correspondiente (fs. 2-2 vta. de 

antecedentes administrativos).  
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ii. El 7 de diciembre de 2006, la Administración Tributaria labró el Acta de Infracción 

F.4444 Nº 112683, al haber evidenciado que al momento de la verificación el 

contribuyente no estaba inscrito en los registros tributarios correspondientes por la 

actividad de administración del Edificio San Pablo, contraviniendo lo señalado en el 

art.  163 de la Ley 2492 (CTB), omisión sancionada de conformidad con la RND 10-

0021-04, Anexo “A”, num. 1.1 con la suma de 2.500 UFV y la sanción de clausura 

hasta que regularice su inscripción, otorgando 20 días de plazo para la presentación 

de descargos (fs. 1 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 27 de diciembre de 2006, la Asociación de Copropietarios del Edificio San Pablo 

representado por Walter Linares Fernández,  presentó fotocopia de la solicitud de 

empadronamiento, de 22 de diciembre de 2006, solicitando que cumplida la 

observación objeto del acta de infracción Nº 112683, deje sin efecto la misma (fs.4-5  

de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 13 de octubre de 2008, la Administración Tributaria notificó de forma personal a 

Walter Linares representante de la Asociación de copropietarios del Edificio San 

Pablo, con el Proveído GDLP/DF/SCP/P-044/2007, de 24 de enero de 2007, el cual 

señala previa cita de los arts. 70-2, 103 y 163 de la Ley 2492 (CTB) que rechaza la 

impugnación realizada al Acta de Infracción F-4444, Nº 112683 (fs. 7-8 de 

antecedentes administrativos).  

 

v. El 26 de noviembre de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe cite 

GDLP/DF/CP/INF-4744/08, que concluye que al no haber hecho efectivo el pago del 

Acta dentro del plazo establecido, recomienda remitir el documento al Departamento 

Jurídico para su proceso correspondiente (fs. 9 de antecedentes administrativos).  

 

vi. El 29 de diciembre de 2010, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

los Copropietarios del Edificio San Pablo representado por Walter Clemente Linares 

Fernández en calidad de Administrador, con la Resolución Sancionatoria Nº 0704, 

de 4 de noviembre de  2010, que resuelve sancionar al amparo de los arts. 70 nums. 

2 y 6, 162, 163, 166 y 168 de la Ley 2492 (CTB) y RND 10-0021-04, con  la multa de 

2.500 UFV y la clausura del establecimiento por incumplimiento del deber formal de 

inscripción en el Registro de Contribuyentes, hasta que regularice, salvo que el 

mismo haya cumplido con lo establecido anteriormente, hasta antes que la 

Resolución Sancionatoria adquiera carácter de Título de Ejecución Tributaria (fs. 15-

16 vta. de antecedentes administrativos). 
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vii. El 18 de enero de 2011, la Asociación de Copropietarios “Edificio San Pablo” 

interpuso recurso de alzada  impugnando la Resolución Sancionatoria Nº 0704 de 4 

de noviembre de 2010, señalando que los copropietarios se constituyen en una 

unión de personas que carentes de personería jurídica y se organizan en forma que 

no se adecua a ninguna de las establecidas en el Código Civil o Código de 

Comercio, que su actividad se limita a la recepción de cuotas de cada copropietario 

para el pago de los servicios de luz y agua; asimismo, asumido por uno o varios 

copropietarios se realizan gastos de arreglos y mantenimiento como el que requiere 

cualquier inmueble, por tanto no prestan ningún servicio. Del mismo modo, solicitan 

la extinción por prescripción de la imposición de sanciones por el transcurso del 

tiempo (fs. 3-3 vta. y 8-8 vta. del expediente). 

 

viii. El 27 de abril de 2011, la ARIT La Paz, notifica tanto a la Asociación de 

Copropietarios “Edificio San Pablo” como al SIN, con la Resolución de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0226/2011, de 25 de abril de 2011, en la que resuelve Revocar Totalmente 

la Resolución Sancionatoria Nº 704 de 4 de noviembre de 2010, en consecuencia 

deja sin efecto la multa de 2.500 UFV y la sanción de clausura del establecimiento 

(fs. 32-38 del expediente).   

 

ix. El 17 de mayo de 2011, la Gerencia Distrital de La Paz del SIN interpuso recurso 

jerárquico impugnando la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0226/2011, de 25 de 

abril de 2011, recurso que fue admitido según Auto del 18 de mayo de 2011; 

asimismo, se observa que la Administración Tributaria recurrente, por memorial de 20 

de junio de 2011, presentó alegatos (fs. 40-43 y 51-52 del expediente). 

 

x. El 12 y 14 de julio de 2011, la AIT General, notifica tanto a la Asociación de 

Copropietarios “Edificio San Pablo” como al SIN, con la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 0419/2011 de 8 de julio de 2011, en la que resuelve anular la 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0226/2011 inclusive, a fin de que la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, emita una nueva Resolución en la que se pronuncie 

sobre la prescripción de la sanción por la acta de infracción F. 4444 N° 112683 

planteada en el Recurso de Alzada por el sujeto pasivo (fs. 69-85 del expediente). 

 

IV.2. 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: 



 8 de 15

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. 

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. 

 

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. 

 

Art. 163. (Omisión de Inscripción en los Registros Tributarios). 

I. El que omitiera su inscripción en los registros tributarios correspondientes, se 

inscribiera o permaneciera en un régimen tributario distinto al que le corresponda y de 

cuyo resultado se produjeran beneficios o dispensas indebidas en perjuicio de la 
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Administración Tributaria, será sancionado con la clausura del establecimiento hasta 

que regularice su inscripción y una multa de dos mil quinientas Unidades de Fomento 

de la Vivienda (2.500.- UFV's), sin perjuicio del derecho de la Administración Tributaria 

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

término de la prescripción. 

Art. 166. (Competencia). Es competente para calificar la conducta, imponer y ejecutar 

las sanciones por contravenciones, la Administración Tributaria acreedora de la deuda 

tributaria. Las sanciones se impondrán mediante Resolución Determinativa o Resolución 

Sancionatoria, salvando las sanciones que se impusieren en forma directa conforme a lo 

dispuesto por este Código.  

Art. 168 (Sumario Contravencional).  

III. Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de 

sumario contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para presentar 

descargos y vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario.  

ii. DS 27310, Reglamento del Código Tributario Boliviano (RCTB). 
Art. 5. (Prescripción). El sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la 

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

tributaria. 

 

A efectos de la prescripción prevista en los artículos 59° y 60° de la Ley N° 2492, los 

términos se computarán a partir del primero de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo el vencimiento del plazo de pago. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV. 3.1. De la solicitud de Prescripción del Derecho de imponer sanciones. 

i. Expresa el sujeto pasivo en su Recurso Jerárquico que la Resolución de Alzada tiene 

su base para ratificar el acto impugnando en alzada declarando la interrupción de la 

prescripción estableciendo una forzada similitud y como si tuviera los mismos efectos 

entre la Notificación con la Resolución Determinativa como acto de interrupción de la 

acción con la Resolución Sancionatoria basando su fallo en el art. 61 inc. a) de la Ley 

2492 (CTB), sin considerar que ambos actos tienen normas procedimentales 
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diferentes, y cita el art. 168-II del mismo cuerpo legal. Agrega que acorde a los 

fundamentos de la prescripción de la acción contra la Administración Tributaria para 

la prosecución del trámite sancionatorio con la previsión del art. 5 de la Ley 2492 

(CTB), amplió los fundamentos de la acción de la prescripción bajo la modalidad de 

la caducidad, en el entendido que la prescripción no extingue la obligación, sino la 

acción de cobrarla en contra de la negligencia de la Administración y la caducidad en 

la sanción de no poder ejercer la facultad de cobranza por el transcurso del tiempo, 

puesto que si en el término de 20 días no emite la Resolución Sancionatoria caduca 

este derecho, que si bien emitió y la notificó este acto, esta se efectuó cuando el 

derecho de ejercer su atribución legal había caducado, prescribiendo sus derecho. 

 

ii. Señala con relación a la supletoriedad, el art. 16 la Ley 2341 (LPA) establece que 

entre los derechos del administrado en la relación con la Administración Pública se 

encuentra, entre otros a exigir que las actuaciones se realicen dentro los términos y 

plazos del procedimiento y seguido de éste, que la Autoridad y servidores públicos 

actúen con responsabilidad en el ejercicio de sus funciones extremos que no 

representa otro que el de la seguridad jurídica, señalado en el art. 17-II. Agrega que 

el art. 21 de la citada Ley, establece que los términos y plazos para la tramitación de 

los procedimientos administrativos se entienden como máximos y son obligatorios 

para las autoridades administrativas, servidores públicos y los interesados; indica que 

dichas disposiciones recaen en el concepto administrativo de la consideración de 

acto administrativo, como toda declaración, disposición o decisión de la 

Administración Pública de alcance general o particular emitida en ejercicio de la 

potestad administrativa, normada o discrecional que produce efectos jurídicos sobre 

el administrado. 

 

iii. Arguye que es obligatorio, exigible, ejecutable y se presume legitimo, la 

inobservancia de los requisitos del acto administrativo (que) nos llevan a la aplicación 

y observancia del art. 35-c) de la Ley 2341 (LPA), (que) indica que son nulos los 

actos que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido. Manifiesta, que Alzada inobserva que el Acta 

de Infracción F. 4444 Nº 112683 es de 7 de diciembre de 2006, y a momento de la 

notificación con el presente acto que fuera recurrido, data de fecha 29 de diciembre 

de 2010, transcurrieron más de 20 días máximos requeridos para la extinción del 

derecho de la administración para cobrar la sanción por concepto de imposición de 

sanciones, habiendo solicitado la declaratoria de extinción del derecho de imponer 

sanciones por el transcurso del tiempo que corresponde al establecido por Ley ante 

la inacción del sujeto activo. 
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iv. Al respecto, en la doctrina la prescripción de acciones se entiende como: “la 

caducidad de los derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos 

legales para su posible ejercicio”; asimismo, debe tomarse en cuenta que la 

prescripción responde a los principios de certeza y seguridad jurídica, que son pilares 

básicos del ordenamiento jurídico (Ossorio, Manuel. Diccionario de ciencias jurídicas, 

políticas y sociales. Pág. 601) (García Vizcaíno. Catalina. Derecho Tributario. Tomo 

I). 

 

v. También en este análisis conviene expresar la posición expuesta por César García 

Novoa en las III Jornadas Bolivianas de Derecho Tributaria que señala: “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 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” (Memoria III Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario. Sucre. 2010. Pág. 

240-241). 

 

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

específicamente sobre las contravenciones, en el art. 154-I de la Ley 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 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 el art. 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. 
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vii. Asimismo, los arts. 61 y 62 de la Ley 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. 

 

viii. Del mismo modo el art. 168 numeral III, refiere que cuando la contravención sea 

establecida en acta, ésta suplirá al auto de sumario contravencional, en la misma 

deberá indicarse el plazo para presentar descargos y vencido éste, se emitirá la 

resolución final del sumario.  

 

ix. De la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos, se evidencia que el 7 

de diciembre de 2006, la Administración Tributaria labró el Acta de Infracción F.4444 

Nº 112683, al haber evidenciado que el contribuyente no se encontraba inscrito en el 

Padrón Nacional de contribuyentes por su actividad de administración del Edificio 

San Pablo, contraviniendo lo señalado en el art. 163 de la Ley 2492 (CTB), omisión 

que es sancionada con 2.500 UFV de conformidad con la RND 10-0021-04, Anexo 

“A”, num. 1.1, y la sanción de clausura hasta que regularice su inscripción en la 

Administración Tributaria, otorgándole 20 días de plazo para la presentación de 

descargos (fs. 1 de antecedentes administrativos). El 27 de diciembre de 2006, 

Walter Linares Fernández por la Asociación de copropietarios del Edifico San Pablo, 

presentó fotocopia de la solicitud de empadronamiento, de 22 de diciembre de 2006 y 

solicita que cumplida la observación objeto del Acta de Infracción Nº 112683, deje sin 

efecto la misma (fs.4-5 de antecedentes administrativos). 

 

x. Asimismo, el 13 de octubre de 2008, la Administración Tributaria notificó de forma 

personal a Walter Linares representante de la Asociación de copropietarios del 

Edificio San Pablo, con el Proveído GDLP/DF/SCP/P-044/2007, de 24 de enero de 

2007, el cual señala previa cita de los arts. 70-2, 103 y 163 de la Ley 2492 (CTB), 

que rechaza la impugnación realizada al Acta de Infracción F-4444, Nº 112683 (fs. 

7-8 de antecedentes administrativos) y el 26 de noviembre de 2008, emitió el 

Informe cite GDLP/DF/CP/INF-4744/08, que concluye que al no haber hecho 

efectivo el pago del Acta dentro del plazo establecido, recomienda remitir el 
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documento al Departamento Jurídico para su proceso correspondiente (fs. 9 de 

antecedentes administrativos). Finalmente, el 29 de diciembre de 2010, es notificado 

el contribuyente con la Resolución Sancionatoria Nº 0704, de 4 de noviembre de 

2010, que sanciona al amparo de los arts. 70 nums. 2 y 6, 162, 163, 166 y 168 de la 

Ley 2492 (CTB) y RND 10-0021-04, con  la multa de 2.500 UFV y la clausura del 

establecimiento por incumplimiento del deber formal de inscripción en el Registro de 

Contribuyentes, hasta que regularice su inscripción, salvo que el mismo haya 

cumplido con lo establecido anteriormente, hasta antes que la Resolución 

Sancionatoria adquiera carácter de Título de Ejecución Tributaria (fs. 15-16 vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

xi. De los antecedentes descritos anteriormente, se debe tener en cuenta que el art. 

59-I de la Ley 2492 (CTB) refiere la prescripción de las acciones de la 

Administración Tributaria que alcanzan no sólo al derecho para determinar la 

obligación impositiva o a la acción para exigir su pago, sino que también a aquellas 

para imponer sanciones administrativas. De igual modo, de acuerdo con el art. 5 del 

DS 27310 (RCTB), es el sujeto pasivo o tercero responsable quien puede solicitar la 

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

ejecución tributaria, lo cual conlleva a establecer que la prescripción no opera de 

oficio y es legalmente permisible para la Administración Tributaria recibir pagos por 

tributos y/o sanciones inclusive cuando sus acciones para la determinación, 

imposición o ejecución hayan prescrito, pagos que la propia Ley dispone; en 

consecuencia, lo que prescribe, son las acciones o facultades de la 

Administración Tributaria para determinar la obligación tributaria, imponer las 

sanciones o la ejecución de las mismas (las negrillas son nuestras). 

 

xii. En este contexto, dado que la Acta de Infracción F 4444 N° 112683, de 7 de 

diciembre de 2006, que de acuerdo al art. 168-III de Ley 2492 (CTB), suple al Auto 

Inicial de Sumario Contravencional, actuación que anuncia al contribuyente para que 

en el término de 20 días presente descargos, lo que garantiza su derecho irrestricto a 

la defensa, donde el presunto contraventor podrá presentar por escrito, las pruebas 

de descargos, alegaciones, documentación e información que crea convenientes 

para hacer valer su derecho y que vencido el plazo señalado y no presentar 

descargos, debió emitirse la Resolución Sancionatoria imponiendo la sanción 

establecida. 

 

xiii. Es así, que nuestra normativa tributaria nos señala que las acciones de la 

Administración Tributaria para imponer sanciones administrativas prescribirán a los 4 
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años (art. 59-3); en el presente caso, considerando que el acta de infracción fue 

suscrita el 7 de diciembre de 2006, el cómputo de la prescripción en virtud del art. 60-

I de la misma Ley se inició el 1 de enero de 2007 concluyendo el 31 de diciembre 

de 2010; al respecto, de la compulsa de antecedentes se evidencia que el 29 de 

diciembre de 2010 la Administración Tributaria notificó la Resolución Sancionatoria 

Nº 074 de 4 de noviembre de 2010, por tanto se interrumpió el término de la 

prescripción, es decir que en el presente caso las acciones de la Administración 

Tributaria para imponer sanciones administrativas sucedidas en el período 

diciembre 2006, no prescribieron. Además, debe tenerse presente el art. 154 de la 

Ley 2492 (CTB) respecto a que la Resolución Sancionatoria interrumpe la 

prescripción. 

 

xiv. Consecuentemente, al evidenciarse que no operó el instituto jurídico de la 

prescripción de la acción de la Administración Tributaria para imponer sanciones 

administrativas respecto a la contravención por incumplimiento de deberes formales 

con la obligatoriedad de Inscripción en el Padrón de Contribuyentes para obtener su 

Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Asociación de Copropietarios del 

Edificio San Pablo; esta instancia jerárquica debe confirmar la Resolución de Alzada, 

en consecuencia, mantener firme y subsistente la sanción de 2.500 UFV y la clausura 

del establecimiento por el incumplimiento del deber formal de Inscripción en el 

Registro de Contribuyentes de acuerdo con lo establecido en el art. 163 de la Ley 

2492 (CTB). 

 

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 0498/2011, de 17 

de octubre de 2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 05438, de 20 de abril de 2011, en el marco 

de los arts. 172-8 de la Constitución Política del Estado y 141 del DS 29894, que 

suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia 
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nacional que ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 

(CTB) y 3092 (Título V del CTB),  

 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0498/2011, de 17 de octubre de 

2011, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la Asociación de Copropietarios del 

Edificio San Pablo, contra la Gerencia Distrital La Paz del SIN, que confirmó la 

Resolución Sancionatoria Nº 0704 de 4 de noviembre de 2010; en consecuencia, se 

mantiene firme y subsistente la sanción de 2.500 UFV y la clausura del 

establecimiento por el incumplimiento del deber formal de Inscripción en el Registro 

de Contribuyentes, conforme con el inc. b) del art. 212-I 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 
 

 


