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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1056/2012 

La Paz, 05 de noviembre de 2012 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital La Paz 

del Servicio de Impuestos Nacionales (fs. 52-554 vta. del expediente); la Resolución 

ARIT-LPZ/RA 0716/2012, del Recurso de Alzada, de 20 de agosto de 2012 (fs. 43-48 

vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1056/2012 (fs. 70-80 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, 

representada por Pedro Medina Quispe, conforme acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-314-12, de 12 de julio de 2012 (fs. 51 del 

expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 52-54 vta. del expediente) impugnando 

la Resolución ARIT-LPZ/RA 0716/2012, de 20 de agosto de 2012, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Presenta los siguientes 

argumentos: 

 

i. Manifiesta que alzada realizó una aplicación errada respecto de la prescripción, en la 

que obvió la mención de la Ley N° 154 (Ley de Clasificación y Definición de 

Resolución de la Autoridad  Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0716/2012, de 20 de 

agosto de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Nelson García Guzmán. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, representada por Pedro Medina Quispe. 

 

Número de Expediente: AGIT/0980/2012//LPZ/0422/2012 
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Impuestos y Regulación para la Creación y/o Modificación de Impuestos de Dominio 

de los Gobiernos Autónomos), cuyo Artículo 3 establece que los impuestos son 

imprescriptibles. Añade que alzada sin efectuar un análisis profundo señala la 

inviabilidad de la aplicación subsidiaria del Código Civil para interrumpir el plazo de la 

prescripción en el presente caso, ya que si bien la Ley especial tiene aplicación 

preferente, pero cuando ésta adolece de un vacío legal, entonces se debe recurrir a 

otras normas. 

 

ii. Señala que si bien el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) establece que la acción de 

la Administración Tributaria para imponer sanciones prescribe a los cuatro años, a 

continuación el Parágrafo I, Artículo 60 de la misma norma, establece que el término 

de prescripción se contará desde el 1 de enero del año calendario siguiente, lo que 

significa que el período fiscal septiembre 2004, debe computarse desde el 1 de enero 

de 2005, hasta el 31 de diciembre de 2008, fecha en la cual recién se cumpliría el 

término de prescripción; empero, se debe también considerar el Artículo 62 de la 

mencionada Ley (debió decir Artículo 61), según el cual la prescripción se interrumpe 

por: a) la notificación de la Resolución Determinativa, y b) El reconocimiento expreso 

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

solicitud de las facilidades de pago; añade que 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. 

 

iii. Expresa que el citado Artículo 62 adolece de un vacío legal, ya que no hace 

mención a los efectos de la constitución en mora del deudor, por lo que en aplicación 

de los Parágrafos I y III del Artículo 8 de la Ley N° 2492 (CTB) en sentido que la 

analogía será admitida para llenar vacíos legales, en concordancia con el Numeral 4, 

Artículo 5 de la misma norma, que reconoce a las leyes como fuente del derecho 

tributario, corresponde remitirse a los principios establecidos en el Código Civil, cuyo 

Artículo 340 establece que el deudor queda constituido en mora mediante intimación 

o requerimiento judicial u otro acto equivalente al acreedor, disposición que 

concuerda con el Parágrafo II, Artículo 1503 del citado Código Civil, el cual establece 

que la prescripción se interrumpe por cualquier acto que sirva para constituir en mora 

al deudor. 

 

iv. Sostiene que en el presente caso, el 17 de septiembre de 2008, mediante cédula 

notificó al contribuyente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 20-
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1980/07, de 5 de diciembre de 2007, vale decir cuando aún no había transcurrido los 

cuatro años establecidos en el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), acto con el cual 

se constituyó en mora al contribuyente, interrumpiéndose la prescripción, término que 

se debe computar nuevamente desde el 1 de enero de 2009; por lo que la 

notificación de la Resolución Sancionatoria fue realizada dentro de plazo legal. Pide 

se considere que los adeudos tributarios por obligación principal y sanciones 

corresponden al período septiembre 2004, emergentes de la autodeterminación del 

sujeto pasivo que incumplió su pago, y las acciones de la Administración Tributaria 

fueron ejercidas desde la emisión y notificación con el PIET y aún son ejercidas de 

manera continua sobre la obligación principal y sus sanciones que corresponden al 

único e indivisible período septiembre 2004. 

 

v. Argumenta que la Resolución de Alzada no consideró que a partir de la vigencia de 

la nueva Constitución Política del Estado (CPE) el tema de la prescripción debe estar 

supeditado a lo consagrado en el Artículo 324 de la CPE, no pudiendo efectuarse 

interpretaciones al margen o de manera aislada a la Constitución, ya que ello 

implicaría vulnerar el Parágrafo II Artículo 410 relativo a la jerarquía normativa de la 

mencionada norma suprema; además que el contexto que la disposición 

constitucional debe interpretarse en el contexto de Política Fiscal que involucra los 

ingresos del Estado 

 

vi. Refiere que los impuestos y sanciones tributarias están comprendidos dentro los 

ingresos que el estado percibe para el cumplimiento de sus fines; cualquier 

disminución de los ingresos como el incumplimiento del pago de las obligaciones 

tributarias, ocasiona un daño económico efectivo al fisco, que por disposición 

constitucional no prescribe; reitera la aplicación de la jerarquía normativa, de forma 

concordante con el Artículo 5 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que revocar la 

Resolución Sancionatoria resulta violatorio al Artículo 324 de la CPE, según el que 

las deudas con el Estado son imprescriptibles, en virtud de la Ley N° 154 los 

impuestos son de cumplimiento obligatorio e imprescriptibles, imprescriptibilidad que 

también acarrea a la sanción por omisión de pago, hechos por los que corresponde 

se revoque la Resolución de Alzada. 

 

vii. Añade que el recurrente no impugna la sanción por omisión de pago e 

implícitamente reconoce su obligación, ya que jamás presentó descargo alguno y en 

el afán de no pagarla, se ampara en una prescripción inexistente. Finalmente, en 
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mérito a los fundamentos expresados, solicita se revoque totalmente la Resolución 

del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0716/2012, de 20 de agosto de 2012, y por 

tanto, se declare válida y subsistente en su totalidad la Resolución Sancionatoria 

CITE: SIN/GDLP/DJCC/RS/2011200018, de 1 de diciembre de 2011. 

 

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

La Resolución ARIT-LPZ/RA 0716/2012, de 20 de agosto de 2012, del Recurso de 

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

43-48 vta. del expediente), revoca totalmente la Resolución Sancionatoria CITE: 

SIN/GDLP/DJCC/UCC/RS/2011200018, de 1 de diciembre de 2012; 

consecuentemente, sin efecto por prescripción 91.276 UFV que corresponden a la 

sanción por omisión de pago correspondiente a  la declaración jurada por el IVA de 

septiembre 2004. 

 

i. La Administración Tributaria notificó a Nelson García Guzmán con Proveído de Inicio 

de Ejecución Tributaria, toda vez el 22 de octubre de 2004, presentó la DDJJ del IVA 

correspondiente a septiembre 2004, en la que determina un saldo a favor del fisco de 

Bs98.325.- que no fue cancelado en la fecha de vencimiento, posteriormente inició 

proceso sancionador por la contravención de omisión de pago según el Artículo 165 

de la Ley N° 2492 (CTB), que concluyó con la emisión del acto administrativo 

impugnado. 

 

ii. Establece y diferencia los conceptos de tributo, tributo omitido y deuda tributaria; los 

tributos son obligaciones en dinero que el Estado, en ejercicio de su poder de 

imperio, impone a objeto de obtener recursos en cumplimiento de sus fines y que se 

divide en Impuesto, Tasa, Contribuciones Especiales, según el Artículo 9 de la Ley N° 

2492 (CTB). Tributo omitido es el incumplimiento de pago a la obligación fiscal, que 

se circunscribe a la alícuota de cada impuesto. Deuda tributaria es el monto total que 

debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el cumplimiento de la 

obligación tributaria, constituido por tributo omitido, multas si correspondieren 

expresadas en UFV e intereses, según el Artículo 47 de la Ley citada. 

 

iii. Según el RUC del recurrente (actual NIT), le correspondía la presentación y pago de 

sus obligaciones hasta el 22 de cada mes; observa que la DDJJ del IVA por 

septiembre 2004, fue presentada y no pagada, por lo que según el Artículo 165 de la 

Ley N° 2492 (CTB), automáticamente se configuró la contravención por omisión de 
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pago, es decir, surgió el tributo omitido por IVA del período septiembre 2004, en ese 

contexto, siendo que la deuda tributaria se compone de tributo omitido, multas (si 

corresponde) e intereses, en el presente caso el tributo omitido u obligación fiscal no 

pagada a la fecha de vencimiento es de Bs98.325.- a los que adicionalmente 

corresponde aplicar los respectivos intereses y el mantenimiento de valor. Al existir 

una deuda no pagada en el plazo establecido, el contribuyente subsumió su conducta 

a la contravención tributaria de omisión, que será sancionada con el cien por ciento 

(100%) en base al tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento, expresado 

en UFV. 

 

iv. La omisión de pago se configuró una vez que el sujeto pasivo omitió cancelar la  

autodeterminación realizada en la DDJJ del periodo septiembre 2004, es decir, el 23 

de octubre de 2004. La Administración Tributaria debe diferenciar que si bien la 

omisión de pago fue establecida en mérito a la DDJJ declarada y no pagada, el 

cómputo de la prescripción no puede hacerse valer a partir del PIET GDLP-ACC-PE-

PIET-20-1980/07, en mérito a la existencia de dos procedimientos distintos: Uno es el 

procedimiento de ejecución tributaria de la DDJJ por septiembre 2004, en virtud del 

Artículo 108, Inciso 6 de la Ley N° 2492 (CTB), el SIN tiene amplias facultades de 

exigir el cobro de la deuda tributaria, por el IVA de septiembre 2004. El otro 

procedimiento, es el sumario contravencional establecido en el Artículo 168 de la Ley 

citada, es decir, la facultad del SIN de imponer sanciones una vez sean configuradas 

las contravenciones (que en el presente caso fue el 23 de octubre 2004), cuando el 

sujeto pasivo omitió cancelar la autodeterminación realizada en la fecha establecida. 

   

v. La Sentencia Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005, reafirma la diferencia 

entre la potestad de determinación de adeudos tributarios e imposición de sanciones, 

es decir, uno relacionado con el ámbito tributario y otro con el ámbito tributario 

punitivo, en este contexto, la autodeterminación no atribuye al sujeto pasivo la 

conducta ilícita, sino la falta de pago de la misma, línea jurisprudencial que es 

afirmada por el sujeto activo y a la que se adhiere plenamente esa instancia 

recursiva. 

 

vi. Según el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), el cómputo de la prescripción por la 

contravención de omisión de pago, configurada el 23 de octubre de 2004, se inició el 

1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el ilícito, es decir, 

el 1 de enero de 2005 y concluyó el 31 de diciembre de 2008. Evidencia que no se 
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configuraron causales de suspensión o interrupción del cómputo de la prescripción de 

acuerdo a los Artículos 61 y 62 del Código Tributario, quedando prescrita la facultad 

del SIN de imponer la sanción por omisión por la DDJJ impaga de septiembre 2004. 

 

vii. Si bien el sumario contravencional se inicia una vez notificado el sujeto pasivo con 

el PIET según el Artículo 23, Inciso 2 de la RND N° 10-0037, no se puede confundir 

esta disposición procedimental, a efectos del cómputo de la extinción de la facultad 

del SIN de imponer la sanción, toda vez que el Código Tributario otorga el marco 

general para la prescripción. El cómputo de prescripción se inicia el 1 de enero del 

año calendario siguiente aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago 

respectivo o configurada la contravención, lo que hace evidente que no existe un 

vacío legal respecto al inicio del cómputo de prescripción, causas de suspensión e 

interrupción, toda vez que en materia de contravenciones tributarias estos conceptos 

tienen un tratamiento similar al de la obligación tributaria, según el Artículo 154 de la 

Ley N° 2492 (CTB), al establecer que la acción administrativa para sancionar 

contravenciones tributarias prescribe, se suspende e interrumpe de forma similar a la 

obligación tributaria, esté o no unificado el procedimiento sancionatorio con el 

determinativo. 

 

viii. Es legalmente inviable la aplicación subsidiaria del Código Civil para interrumpir la 

prescripción como pretende la errada interpretación del sujeto activo. El Artículo 340 

de la citada Ley hace mención a la constitución de mora mediante intimación, 

requerimiento judicial o cualquier otro acto, disposición que no guarda ninguna 

relación con las causas de interrupción del cómputo de prescripción en materia 

tributaria punitiva, considerando que el procedimiento de mora del deudor establecido 

en el Código Civil es diferente a la ejecución tributaria establecida en la Ley N° 2492 

(CTB); asimismo, ambos procedimientos tienen un objeto distinto al procedimiento 

contravencional (imposición de sanciones), es más, en materia tributaria la norma 

legal aplicable por especialidad es el Código Tributario (Ley N° 2492), tanto para la 

figura legal de ejecución tributaria, como para sumarios contravencionales, entre 

otros.   

 

ix. Respecto al argumento en relación a la aplicación del Artículo 324 de la CPE, que 

dispone la imprescriptibilidad de las deudas por daños económicos causados al 

Estado, fundamento mencionado por la Administración Tributaria para rechazar la 

prescripción, aclara que el citado artículo de la Ley Suprema, establece la 
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imprescriptibilidad de las deudas por daños económicos causados al Estado, de cuyo 

texto en una interpretación sistematizada y armónica con el Artículo 322 de la misma 

Constitución, se debe entender que son las deudas públicas referidas a ingresos 

extraordinarios que puede percibir el Estado o en su defecto aquellos que violentan el 

ordenamiento legal vigente en nuestro país catalogados como actos lesivos 

ocasionados contra el Estado, pero de ninguna manera los ingresos genuinos como 

los tributos aduaneros, municipales, departamentales u otros, decisión que está 

enmarcada en la lógica de brindar la seguridad jurídica a todos los estantes y 

habitantes. 

 

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

aceptable que la Administración Tributaria pueda percibir pagos por tributos en los 

cuales las acciones para su determinación o ejecución se hayan extinguido; estos 

pagos son irrecuperables toda vez que se consolidan en favor del sujeto activo; en 

ese contexto, lo que se extingue por negligencia del sujeto activo son las acciones o 

facultades para recuperar adeudos impositivos o imponer sanciones en el plazo de 4 

años dispuesto en el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB). Si bien la Administración 

sancionó correctamente a Nelson García Guzmán por la omisión de pago del IVA por 

septiembre 2004, según lo establecido en el Artículo 165 de la Ley citada, esta 

facultad fue ejercida tardíamente cuando su derecho a sancionar había prescrito el 31 

de diciembre de 2008, por lo que considerando que la Resolución Sancionatoria fue 

notificada el 11 de mayo de 2012, revoca el acto impugnado.            

 

 

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 
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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. 

El 14 de septiembre de 2012, mediante nota ARITLP-DER-OF-1102/2012, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0422/2012 (fs. 1-59 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 19 de septiembre de 2012 (fs. 60-61 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 62 

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 5 

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

legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 22 de octubre de 2006, Nelson García Guzmán presentó ante el Banco Nacional el 

formulario 143 IVA, correspondiente al período septiembre de 2004, en el cual 

determina un impuesto a pagar de Bs98.325.-, importe que no fue pagado (fs. 1 de 

antecedentes administrativos). 

 

ii. El 17 de septiembre de 2008, la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, notificó a Nelson García Guzmán el Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria (PIET) GDLP-ACC-PE-PIET-20-1980/07, de 5 de diciembre de 2007, según 

el cual estando ejecutoriada la Declaración Jurada, Formulario 143-1 del período 

septiembre 2004 con Número de Orden 12193442, por la suma  líquida de Bs98.325.- 

y según el Numeral 6, Artículo 108 del Código Tributario, concordante con el Artículo 

4 del Decreto Supremo N° 27874, anunció que se dará inicio a la ejecución tributaria 

del mencionado título al tercer día de su legal notificación con el presente proveído, a 

partir del cual se realizarán las medidas coactivas correspondientes, conforme lo 

establece el Artículo 110 del citado Código, hasta el pago total de la deuda a ser 
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actualizada en relación a la UFV del día del pago (fs. 2-6 de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. El 14 de octubre de 2008, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Nelson García Guzmán con el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 

GDLP/DJTCC/PEV/AISC-398/08-A, de 23 de septiembre de 2008, el que instruye el 

Inicio del Sumario Contravencional, por existir sufiecientes indicios de haber incurrido 

en la contravención de omisión de pago, por el importe no pagado de la Declaración 

Jurada Formulario 143, del período fiscal septiembre 2004 con Número de Orden 

12193442, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 165 del Código Tributario, 

concordante con el Artículo 42 del Decreto Supremo N° 27310; asimismo, concede 

veinte (20) días improrrogables, computables a partir de su legal notificación, para 

presentar descargos que hagan a su derecho (fs. 9-17 de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. El 11 de mayo de 2012, la Administración Tributaria notificó personalmente a Nelson 

García Guzmán con la Resolución Sancionatoria N° 18-01961-11, de 1 de diciembre 

de 2011, que resuelve sancionar al contribuyente con una multa igual al 100% del 

tributo omitido expresado en UFV a la fecha de vencimiento del impuesto, que 

asciende a 91.276 UFV equivalentes a Bs155.810.- por la presentación de la 

Declaración Jurada Formulario 143, del período fiscal septiembre 2004 con Número 

de Orden 12193442, consignando un importe que no fue pagado en la fecha de 

vencimiento, en aplicación de los Artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB) y 8 y 42 del 

Decreto Supremo N° 37310 (fs. 19-24 de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Alegatos de la partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Nelson García Guzmán, presentó alegatos escritos el 15 de octubre de 2012 

(fs. 63-64 vta. del expediente) en los que expresa lo siguiente: 

 

i. Alega como expuso en su recurso de alzada, que el Artículo 59 de la Ley N° 2492 

(CTB), dispone que las acciones de la Administración Tributaria para imponer 

sanciones prescribirán a los cuatro años, y según el Parágrafo I, Artículo 60 de la 

citada Ley, el término de  prescripción se computará desde el 1 de enero del año 

calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago; 

ahora bien, considerando que la contravención tributaria objeto del presente recurso, 
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corresponde al período septiembre 2004, por lo que el cómputo de la prescripción se 

cumplió el 31 de diciembre de 2008; por lo que al haber sido notificado con la 

Resolución Sancionatoria el 11 de mayo de 2012, se hace evidente que dicho acto se 

encuentra prescrito por la inacción de la Administración Tributaria por más de cuatro 

años. Respecto de la interrupción de la prescripción, aclara que en el presente caso 

no se materializó ninguno de los supuestos establecidos en el Artículo 61 de la Ley 

N° 2492 (CTB), para que se interrumpa o suspenda la prescripción de la obligación 

impuesta. 

 

ii. Expresa que nuevamente el Servicio de Impuestos Nacionales, en su recurso 

jerárquico, expone la aplicación subsidiaria del Código Civil para interrumpir el plazo 

de la prescripción, en inobservancia de lo dispuesto en el Parágrafo III, Artículo 8 de 

la Ley N° 2492 (CTB)¸empero, al ser el Derecho Tributario una rama autónoma que 

cuenta con sus propios principios, los que tienen carácter supletorio al Código 

Tributario, como lo establece el Artículo 5 de la Ley citada, y al estar establecidos por 

ley los actos que interrumpen la prescripción, la analogía que propone la 

Administración Tributaria, no es aplicable al presente caso. Añade que la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria (ARIT), al analizar la naturaleza de la 

prescripción, señala que ésta tiene como propósito otorgar seguridad jurídica a los 

sujetos pasivos, principio consagrado con carácter general en el Parágrafo I, Artículo 

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

de control, investigación, verificación y fiscalización a efectos de determinar la deuda 

e imponer sanciones en un determinado tiempo, con el fin de que los sujetos pasivos 

no estén sujetos a una persecución eterna del Estado. Respecto de la seguridad 

jurídica, cita la Sentencia Constitucional 1278/2006-R, de 14 de diciembre de 2006. 

 

iii. La Administración Tributaria invoca el Artículo 324 de la Constitución Política del 

Estado solicitando dar aplicación preferente a esta norma; así también, refiere el 

Artículo 3 de la Ley N° 154, según la cual los impuestos son de cumplimiento 

obligatorio e imprescriptibles, tema analizado por la ARIT en varias Resoluciones, una 

de ellas la N° ARIT-LPZ/RA 0020/2012, de 16 de enero de 2012, en las cuales señala 

que en una interpretación armónica con el Artículo 322 de la Ley Suprema, debe 

entenderse que son las deudas públicas referidas a ingresos extraordinarios que 

puede percibir el Estado por este concepto y no los ingresos genuinos como los 

tributos aduaneros, municipales, departamentales u otros de cada categoría o 

administración; que la obligación tributaria no prescribe de oficio, ya que lo que se 
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extingue por prescripción son las acciones o facultades de la Administración 

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

tributario en el plazo de cuatro años, no así los tributos como tales; añade que la 

inacción de la Administración Tributaria para la determinación de la deuda tributaria y 

su cobro, no puede atribuírsele al sujeto pasivo como un daño económico al Estado; 

por lo descrito, colige la errónea interpretación de la Administración Tributaria sobre 

las normas que invoca. Finalmente, por todo lo expuesto, solicita se confirme la 

Resolución de Alzada. 

 

          V.3. Antecedentes de Derecho. 

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

2009 (CPE). 

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. 

 

II. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o 

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

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

 

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. 
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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. 

 

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 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

 

Artículo 108. (Títulos de Ejecución Tributaria). 

I. La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la notificación 

de los siguientes títulos: 
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6. Declaración Jurada presentada por el sujeto pasivo que determina la deuda 

tributaria, cuando ésta no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente, por el 

saldo deudor. 

 

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. 

 

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

determinación y prejudicialidad tributaria. 

 

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

 

Artículo 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. 

 

Artículo 168. (Sumario Contravencional). 

I. Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de 

determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones 

tributarias se hará por medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad 

competente de la Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá constar 

claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de la contravención. Al 

ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse reserva temporal de las 

actuaciones durante un plazo no mayor a quince (15) días. El cargo será notificado al 

presunto responsable de la contravención, a quien se concederá un plazo de veinte 

(20) días para que formule por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que 

hagan a su derecho. 

 

II. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan 

aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria deberá 

pronunciar resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) días siguientes. 
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Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos en el Título III 

de este Código. 

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. 

 

IV. En casos de denuncias, la Administración Tributaria podrá verificar el correcto 

cumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo o tercero responsable, utilizando el 

procedimiento establecido en el presente artículo, reduciéndose los plazos a la mitad. 

 

iii. Decreto Ley N° 12760, Código Civil, de 6 de agosto de 1975 

Artículo 340. (Constitución en mora). El deudor queda constituido en mora mediante 

intimación o requerimiento judicial u otro acto equivalente del acreedor.  

 

Artículo 1503. (Interrupción por citación judicial y mora).  

I. La prescripción se interrumpe también por cualquier otro acto que sirva para 

constituir en mora al deudor. 

  

iv. Ley N° 154, de 14 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). 

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. 

 

v. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007, 

de Gestión Tributaria y Contravenciones. 

Artículo 23. Imposición de sanciones por declaraciones juradas presentadas que 

determinan la existencia de una deuda tributaria no pagada o pagada 

parcialmente 2) Iniciación 

Una vez que se notifique al sujeto pasivo con el Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria se dará inicio al procedimiento sancionador. 
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El procedimiento sancionador se iniciará con la notificación al presunto contraventor del 

Auto Inicial de Sumario Contravencional considerando el hecho generador, 

consignando la sanción establecida para el efecto calculada sobre la base del 

importe del tributo omitido declarado y no pagado. 

 IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1056/2012, de 01 de noviembre de 2012, emitido por la 

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

siguiente: 

 

IV.4.1. Prescripción del IVA, período fiscal septiembre de 2006. 

i. Manifiesta la Administración Tributaria ahora recurrente que si bien el Artículo 59 de 

la Ley N° 2492 (CTB) establece que la acción de la Administración Tributaria para 

imponer sanciones prescribe a los cuatro años, a continuación el Parágrafo I, Artículo 

60 de la misma norma, establece que el término de prescripción se contará desde el 

1 de enero del año calendario siguiente, lo que significa que para el período fiscal 

septiembre 2004, debe computarse desde el 1 de enero de 2005, hasta el 31 de 

diciembre de 2008; empero, según el Artículo 62 de la citada Ley, la prescripción se 

interrumpe por: a) la notificación de la Resolución Determinativa, y b) El 

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

solicitud de las 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. 

 

ii. Por otra parte Nelson García Guzmán alega que el Artículo 59 de la Ley N° 2492 

(CTB), dispone que las acciones de la Administración Tributaria para imponer 

sanciones prescribirán a los cuatro años, y según el Parágrafo I, Artículo 60 de la 

citada Ley, el término de  prescripción se computará desde el 1 de enero del año 

calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago; 

ahora bien, considerando que la contravención tributaria objeto del presente recurso, 

corresponde al período septiembre 2004, el cómputo de la prescripción se cumplió el 

31 de diciembre de 2008; por lo que al haber sido notificado con la Resolución 

Sancionatoria el 11 de mayo de 2012, es evidente que dicho acto se encuentra 

prescrito por la inacción de la Administración Tributaria por más de cuatro años. 

Respecto de la interrupción de la prescripción, aclara que en el presente caso no se 
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materializó ninguno de los supuestos establecidos en el Artículo 61 de la Ley N° 2492 

(CTB), para que se interrumpa o suspenda la prescripción de la obligación impuesta. 

 

iii. En el presente caso, la doctrina tributaria nos enseña que: “La prescripción es 

generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación 

tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa 

institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la 

correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro 

de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla” “MARTÍN José María, 

Derecho Tributario General, 2ª edición, pág.189”.   

 

iv. Asimismo, cabe citar a Carlos M. Giuliani Fonrouge en su obra Derecho Financiero, 

Ediciones Depalma, 5ª Edición, pág. 572 y 573, que nos enseña: “La prescripción en 

curso puede sufrir interrupción, en los casos, y por las razones establecidas en el 

ordenamiento legal respectivo, y se traduce en la consecuencia de tener como no 

sucedido el término precedente al acontecimiento interruptivo; desaparecido éste 

vuelven las cosas al estado original y comienza una nueva prescripción”; sobre el 

reconocimiento de la obligación sostiene que “…es cualquier manifestación que en 

forma inequívoca, sin lugar a dudas, demuestra 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”. De considerarse que: “la 

suspensión inutiliza para la prescripción su tiempo de duración, pero desaparecida 

la causal suspensiva, el tiempo anterior a la suspensión se agrega al trascurrido con 

posterioridad” (VILLEGAS, Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y 

Tributario, Pág. 269). 

 

v. En atención a la doctrina señalada, se establece en primer término que la 

interrupción de la prescripción debe estar regulada en el ordenamiento legal vigente; 

al respecto, nuestra legislación establece en el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), 

que prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria 

para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la 

deuda tributaria e imponer sanciones administrativas; dicho término se ampliará a 

siete (7) años cuando no se cumpla con la obligación de inscribirse en los registros 

pertinentes. El Parágrafo I, Artículo 60 de la Ley Nº 2492 (CTB), dispone que el 

término de la prescripción se computará a partir del 1 de enero del año calendario 

siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 
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Interrumpida la prescripción, según el Artículo 61 de la referida Ley, comenzará a 

computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a 

aquel en que se produjo la interrupción. En cuanto a la suspensión el Parágrafo II, 

Artículo 62, de dicha Ley, dispone que se suspende el curso de la prescripción con la 

interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

contribuyente; suspensión que se inicia con la presentación de la petición o recurso y 

se extiende hasta la recepción del expediente por la Administración Tributaria, para la 

ejecución del respectivo fallo. 

 

vi. En cuanto a los Ilicitos tributarios, los Parágrafos I y III del Artículo 154 de la Ley N° 

2492 (CTB) disponen 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 y la 

acción para sancionar delitos tributarios se suspenderá durante la fase de 

determinación y prejudicialidad tributaria. Asimismo, corresponde analizar si se 

suscitaron las causales de interrupción y suspensión de la prescripción previstas en 

los Artículos 61 y 62 de la citada Ley N° 2492 (CTB), que señalan que el curso de la 

prescripción se interrumpe con la notificación de la Resolución Determinativa y el 

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

responsable, o por la solicitud de facilidades de pago y; se suspende con la 

notificación de inicio de fiscalización y por la interposición de recursos administrativos 

o judiciales por parte del contribuyente. 

 

vii. En principio corresponde analizar que el vencimiento para el IVA del período fiscal 

septiembre 2004, el mismo que ocurrió el 22 de octubre de 2004, conforme establece 

el Decreto Supremo N° 25619, en virtud del último dígito del Número de Identificación 

Tributaria (NIT) 4291549 que le pertenecía al contribuyente en dicho período. En ese 

entendido, se tiene que para el IVA del período fiscal septiembre de 2004, con 

vencimiento al 22 de octubre de 2004, el término de prescripción de cuatro (4) años, 

se inició el 1 de enero de 2005, debiendo concluir el 31 de diciembre de 2008, de 

conformidad con lo dispuesto en el Artículo 60 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

viii. En función a lo referido, al no evidenciarse dentro del periodo que comprende 

desde el 1 de enero de 2005 hasta el 31 de diciembre de 2008, la imposición de 

sanción alguna mediante ningún acto válido, como una Resolución Sancionatoria 

según el Artículo 166 de la Ley N° 2492 (CTB), ni tampoco reconocimiento expreso o 
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tácito de la deuda tributaria o solicitud de planes de pago por dicho período fiscal, se 

establece que no se suscitó ninguna de las causales de interrupción previstas en el 

Artículo 61 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

ix. En relación a las causales de suspensión, se observa que el 11 de mayo de 2012, la 

Administración Tributaria notificó al sujeto pasivo con la Resolución Sancionatoria N° 

18-01961-11, la cual fue objeto de impugnación mediante Recurso de Alzada, 

procedimiento administrativo que si bien suspende el curso de la prescripción, 

conforme lo dispuesto en el Parágrafo II, Artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB); en el 

presente caso se observa que el Recurso de Alzada interpuesto por Nelson García 

Guzmán, fue el 31 de mayo de 2012, cuando la facultad de la Administración 

Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, 

determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas por el IVA del 

período fiscal septiembre de 2004, ya se encontraba prescrita, puesto que conforme 

se señaló precedentemente, el período de prescripción de cuatro años concluyó el 31 

de diciembre de 2008. Por tanto, la interposición del recurso de alzada no tuvo 

efecto suspensivo alguno, por lo que no corresponde ingresar al análisis de la 

suspensión del curso de la prescripción como pretende la Administración Tributaria 

cuando cita el Artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

x. Asimismo, cabe considerar que según la Ley N° 2492 (CTB) el procedimiento para 

sancionar contravenciones tributarias, cuyos Artículos 166 y 168 disponen que la 

Administración Tributaria es competente para calificar la conducta, imponer y ejecutar 

sanciones, además que cuando la conducta contraventora no estuviera vinculada al 

procedimiento de determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las 

contravenciones tributarias se hará por medio de un sumario, en el cual conste el 

acto u omisión que se atribuye al responsable de la contravención, cargo que será 

notificado otorgando el plazo de veinte (20) días para formular descargos, vencido 

éste plazo la Administración tiene otros veinte (20) días para emitir Resolución, acto 

que es recurrible en la forma y plazos establecidos. 

 

xi. De manera concordante a la normativa citada en el párrafo precedente, la 

Administración Tributaria emitió la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-

07, que según el Numeral 7, Artículo 5 de la Ley N° 2492 (CTB) es fuente del 

Derecho razón por la que no puede ser desconocida por la Administración Tributaria, 

y cuyo Numeral 2, Artículo 23, establece que una vez que se notifique al sujeto 
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pasivo con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, se dará inicio al 

procedimiento sancionador, con la notificación al presunto contraventor del Auto 

Inicial de Sumario Contravencional considerando el hecho generador, consignando la 

sanción establecida para el efecto calculada sobre la base del importe del tributo 

declarado y no pagado; vale decir que el procedimiento para la imposición de la 

sanción por la falta de pago de tributo declarado pero no pagado por el sujeto pasivo, 

debe ser efectuado de forma separada, lo que no evita sea llevado adelante de forma 

simultánea; hecho que si bien se inició en el presente caso, con la notificación del 

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) el 17 de septiembre de 2008, acto 

que da inicio al proceso sancionador, empero, no se encuentra establecido como 

causal de interrupción ni suspensión de la prescripción, ya que el acto que 

interrumpe el cómputo del término de la prescripción es la Resolución Sancionatoria 

que fue notificada el 11 de mayo de 2012 –como ya se analizó– cuando ya habían 

prescrito las acciones de la Administración Tributaria para imponer sanciones, en los 

términos establecidos en el Numeral 3, Parágrafo I, Artículo 59 de la Ley N° 2492 

(CTB). 

 

xii. Corresponde también aclarar que según el Numeral 6, Artículo 108 de la Ley N° 

2492 (CTB), la ejecución tributaria se realizará con la notificación de la Declaración 

Jurada presentada por el sujeto pasivo que determina la deuda tributaria, cuando 

ésta no hubiera sido pagada o hubiera sido pagada parcialmente, por el saldo 

deudor; vale decir por el tributo omitido determinado por el propio sujeto pasivo, 

cabalmente en la declaración jurada, acto que adquiere el carácter de Título de 

Ejecución Tributaria, declaración jurada que solamente establece el tributo omitido, 

ya que si bien surge una multa, ésta no fue impuesta por la Administración Tributaria, 

por cuanto otro es el procedimiento para establecer sanciones según el Artículo 168 

de la citada Ley, que dispone para cuando la conducta tributaria no estuviera 

vinculada al procedimiento de determinación del tributo, el procesamiento de dichas 

contravenciones tributarias se hará por medio de un sumario, cuya instrucción se 

dispondrá mediante cargo en el que se hará constar claramente el acto u omisión 

que se atribuye al responsable de la contravención, calificación que en el presente 

caso la Administración Tributaria debió iniciar con el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional, otorgando un plazo de veinte (20) días para la formulación de los 

descargos, de lo que se advierte que el proceso sancionador cuenta con períodos 

propios a dicho proceso; además que el no otorgar dicho plazo vulneraría el debido 

proceso. 
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xiii. Señala también la Administración Tributaria que el Artículo 62 de la Ley N° 2492 

(CTB) adolece de un vacío legal, ya que no menciona los efectos de la constitución 

en mora del deudor, por lo que corresponde remitirse a los principios establecidos en 

el Código Civil, cuyo Artículo 340 establece que el deudor queda constituido en mora 

mediante intimación o requerimiento judicial u otro acto equivalente al acreedor, 

disposición que concuerda con el Parágrafo II, Artículo 1503 del citado Código Civil, 

el cual establece que la prescripción se interrumpe por cualquier acto que sirva para 

constituir en mora al deudor. Añade que en el caso presente, el 17 de septiembre de 

2008, notificó el PIET N° 20-1980/07, de 5 de diciembre de 2007, vale decir cuando 

aún no había transcurrido los cuatro años establecidos en el Artículo 59 de la Ley N° 

2492 (CTB), acto con el cual se constituyó en mora al contribuyente, 

interrumpiéndose la prescripción, término que se debe computar nuevamente desde 

el 1 de enero de 2009; por lo que la notificación de la Resolución Sancionatoria fue 

realizada dentro de plazo legal. 

 

xiv. Al respecto del vacío o laguna legal planteado por la Administración Tributaria, 

cabe señalar que en tanto el Código Tributario prevé la figura de interrupción de la 

prescripción, así como sus causales (Artículo 61 de la Ley N° 2492); por lo que no se 

puede afirmar que exista un vacío legal en cuanto a las causales de interrupción de 

la prescripción; por tanto, no corresponde aplicar en el ámbito tributario el Artículo 

340 del Código Civil, relativo a que el sujeto pasivo quedó constituido en mora con la 

notificación del PIET, menos las causas de interrupción de la prescripción en los 

términos del Artículo 1503 del referido Código; más aún cuando según el Numeral 1, 

Artículo 74 de la Ley N° 2492 (CTB), los procedimientos tributarios administrativos se 

sujetarán a los principios del Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán 

con arreglo a las normas contenidas en el Código Tributario; la disposición citada, 

añade que solo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las 

normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás normas en materia 

administrativa. Por lo tanto, no corresponden los argumentos vertidos sobre este 

tema por la Administración Tributaria; toda vez que conforme a la doctrina señalada 

en la presente Resolución Jerárquica y lo establecido en los Artículos 59 de la Ley N° 

2492 (CTB), las causales de interrupción de la prescripción se encuentran 

expresamente señaladas.  

 

xv. Por todo lo expuesto en el presente punto, al haberse demostrado que operó la 

prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para imponer sanciones 
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administrativas por el IVA correspondiente al período fiscal septiembre de 2004, se 

debe confirmar la decisión de la Resolución de Alzada en este punto; en 

consecuencia, corresponde dejar sin efecto la sanción por omisión de pago 

correspondiente al impuesto y período citados. 

 

IV.4.2. Sobre la imprescriptibilidad de la deuda tributaria. 

i. Manifiesta también la Administración Tributaria que alzada no consideró que a partir 

de la vigencia de la nueva CPE, el tema de la prescripción estar supeditado a lo 

consagrado en el Artículo 324 de la CPE sobre imprescriptibilidad de las deudas con 

el Estado, no pudiendo efectuarse interpretaciones al margen de la Constitución, ya 

que ello implicaría vulnerar el Parágrafo II Artículo 410 relativo a la jerarquía 

normativa de la mencionada norma suprema; además, que la disposición 

constitucional debe interpretarse en el contexto de Política Fiscal que involucra los 

ingresos del Estado, categoría que comprende a los impuestos y sanciones 

tributarias que el estado percibe para el cumplimiento de sus fines; cualquier 

disminución de los ingresos, ocasiona un daño económico al fisco. Solicita la 

aplicación de la jerarquía normativa, de forma concordante con el Artículo 5 de la Ley 

N° 2492 (CTB), por lo que revocar la Resolución Sancionatoria resulta violatorio al 

Artículo 324 de la CPE, además que en virtud de la Ley N° 154 los impuestos son de 

cumplimiento obligatorio e imprescriptibles, imprescriptibilidad que acarrea a la 

sanción por omisión de pago, hechos por los que corresponde se revoque la 

Resolución de Alzada. 

 

ii. Por su parte Nelson García Guzmán en alegatos escritos señala que nuevamente el 

Servicio de Impuestos Nacionales, en su recurso jerárquico, expone la aplicación 

subsidiaria del Código Civil para interrumpir el plazo de la prescripción, en 

inobservancia de lo dispuesto en el Parágrafo III, Artículo 8 de la Ley N° 2492 (CTB); 

empero, al ser el Derecho Tributario una rama autónoma que cuenta con sus propios 

principios, los que tienen carácter supletorio al Código Tributario, como lo establece 

el Artículo 5 de la Ley citada, y al estar establecidos por ley los actos que 

interrumpen la prescripción, la analogía que propone la Administración Tributaria, no 

es aplicable al presente caso. Añade que al analizar la naturaleza de la prescripción, 

la ARIT señala que ésta tiene como propósito otorgar seguridad jurídica a los sujetos 

pasivos, principio consagrado en la CPE. 
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iii. Añade el sujeto pasivo que la Administración Tributaria invoca e insinúa la aplicación 

preferente del Artículo 324 de la CPE, también refiere el Artículo 3 de la Ley N° 154, 

según la cual los impuestos son de cumplimiento obligatorio e imprescriptibles, tema 

analizado por la ARIT en varias Resoluciones, una de ellas la N° ARIT-LPZ/RA 

0020/2012, de 16 de enero de 2012, en la cual señala que en una interpretación 

armónica con el Artículo 322 de la Ley Suprema, debe entenderse que son las 

deudas públicas referidas a ingresos extraordinarios que puede percibir el Estado por 

este concepto y no los ingresos genuinos como los tributos aduaneros, municipales, 

departamentales u otros de cada categoría o administración; que la obligación 

tributaria no prescribe de oficio, ya que lo que se extingue por prescripción son las 

acciones o facultades de la Administración Tributaria por el transcurso del tiempo, no 

así los tributos como tales. 

 

iv. En relación a la aplicación del Artículo 324 de la Constitución  Política del Estado, 

que dispone que no prescribirán las deudas por daños económicos causados al 

Estado; esta instancia jerárquica considera que la interpretación constitucional sobre 

este Artículo implica otorgarle un sentido tributario de especial importancia, toda vez 

que al ser expuesto como un agravio que ocasiona perjuicio a la Administración 

Tributaria, no se puede interpretar esta normativa constitucional sin antes estar 

debidamente declarada por el órgano competente en su alcance para el ámbito 

tributario, es decir, definida por una Ley en la Asamblea Legislativa Plurinacional; por 

lo que, corresponde aplicar en el caso de autos lo previsto en la Ley Nº 2492 (CTB) 

en cuanto a la prescripción al ser la normativa vigente. 

 

v. En función a todo lo expuesto, se tiene que operó la prescripción de la facultad de la 

Administración Tributaria para imponer sanciones administrativas por el IVA del 

período fiscal septiembre de 2004, sin que se hubieran producido causales de  

interrupción o suspensión del curso de la prescripción, en aplicación de los Artículos 

59, 61, 62 y 154 de la Ley Nº 2492 (CTB); por lo que corresponde a esta instancia 

jerárquica confirmar la Resolución de Alzada impugnada que revoca totalmente la 

Resolución Sancionatoria CITE: SIN/GDLP/DJCC/UCC/RS/2011200018 (N° 18-

01961-11), de 1 de diciembre de 2011; en consecuencia, se deja sin efecto por 

prescripción la sanción por omisión de pago correspondiente al IVA del período fiscal 

septiembre de 2004 que asciende a 91.276 UFV equivalentes a Bs155.810.-. 
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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 0716/2012, de 20 de agosto 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 0716/2012, de 20 de agosto de 2012, 

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

Recurso de Alzada interpuesto por Nelson García Guzmán, contra la Gerencia Distrital 

La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales; en consecuencia, queda sin efecto legal 

alguno la Resolución Sancionatoria CITE: SIN/GDLP/DJCC/UCC/RS/2011200018 (N° 

18-01961-11), de 1 de diciembre de 2011, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales; conforme establece el Inciso b) Artículo 212, 

Parágrafo I, de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 

   Directora  Ejecutiva General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
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