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i\uTORIDAD DE 
IMPU_GNACIÓN TRIBUTARIA 
lstcdo Pll>rlnaclonal do Bol'v" 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 2199/2013 

La Paz, 9 de diciembre de 2013 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-LPZ/RA 0970/2013, de 23 de 

de Impugnación Tributaria: septiembre de 2013 del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Qulroga Ltda., representada por Jaime Ricardo 

Quiroga Angula. 

Gerencia Dlstrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Rita Clotilde 

Maldonado Hinojosa. 

AG IT/1953120131/LPZ-067 5120 13. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Quiroga Ltda. (fs. 87-89 del 

expediente); la Resolución ARIT-LPZIRA 097012013, de 23 de septiembre de 2013, del 

Recurso de Alzada (fs. 66-74 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-

2199/2013 (fs. 108-117 vta. del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

La Empresa Constructora Quiroga SRL, legalmente representada por Jaime 

Ricardo Quiroga Angula, conforme acredita Testimonio de Poder N° 0793/2013 de 04 

de junio de 2013 (fs. 77-77 vta. del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 87-

89 del expediente); impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0970/2013, de 23 de 

septiembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, presentando los siguientes argumentos: 
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i. Manifiesta que las facultades de la Administración Tributaria para cobrar el tributo 

omitido de los periodos enero, abril, mayo, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre, gestión 2008 por ellmpuesto a la Transacciones (lT) ha prescrito, puesto 

que el hecho generador data de la gestión 2008 y las Resoluciones Sancionatorias 

fueron notificadas recién el 29 de mayo de 2013. 

ii. Señala que conforme dispone el Parágrafo 111 del Artículo 59, "'El término para 

ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a Jos (2) años", en 

virtud a lo cual, realizado el cómputo de la prescripción de las Resoluciones 

Sancionatárias: CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS Nos.201220924, 201220926, 

201220923, 201220927, 201220921, 201220925 y 2012201073, desde la gestión 

2009 a 2013 han transcurrido más de cuatro (4) años, por lo que en mérito a la 

norma citada, las acciones de la Administración Tributaria para cobrar los tributos 

omitidos consignadas en las Resoluciones Sancionatorias han prescrito. 

iii. Respecto al cobro de la sanción del 100% que se califica al tributo omitido, señala 

que éstas se encontrarían prescritas, por tratarse de multas cuyo hechos 

generadores datan de los periodos enero, abril, mayo, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de la gestión 2008. 

iv. Con relación a la Prescripción de la Sanción por Omisión de Pago, indica que 

no constituye deuda tributaria, y siendo una contravención ocurrida en la gestión 

2008, la pretensión de la Gerencia Distrital La Paz de realizar el cobro de las multas, 

no corresponde, debido a que de la gestión 2008 hasta la 2013 han transcurrido 

más de (4) años, cuando la Administración Tributaria tenia el plazo perentorio de (2) 

años para ejecutar y cobrar la multa. Asimismo, refiere al Parágrafo IV del Artículo 

154 de la Ley No 2492 que dispone: "La acción administrativa para ejecutar 

sanciones prescribe a los dos (2) años". 

v. Referente a la Resolución del Recurso de Alzada, señala que la aplicación del 

Articulo 324 de la CPE y del Articulo 3 de la Ley N' 154, no corresponde, ya que la 

Constitución Política del Estado en su Artículo 123, prevé "La ley sólo dispone para 

lo venidero y no tendrá efecto retroactivo (. .. )". Al efecto cita las Sentencias 

Constitucionales Nos. 1606/2002 -R de 20 de diciembre de 2002, 0681/2003- R de 

21 de mayo de 2003, 0992/2005-R de 19 de agosto de 2006 y 0205/2006-R de 7 de 

marzo de 2006, estableciendo como línea jurisprudencia! constitucional, el carácter 
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vinculante que la prescripción en materia tributaria puede ser opuesta en cualquier 

momento. 

vi. Asimismo, manifiesta que la prescripción en materia tributaria es del tipo extintivo o 

liberatorio, que consiste en la extinción por el transcurso del tiempo de la acción del 

acreedor tributario de exigir el cumplimiento de la obligación tributaria, más no el 

derecho de crédito, y esta prescripción es procedente, siempre que la declaración 

de prescripción sea solicitada por el Sujeto Pasivo. 

vii. Finalmente, afirma que es pertinente lo dispuesto el Articulo 1497 del Código Civil, 

que señala que la prescripción puede ser opuesta en cualquier estado de la causa, 

aún en ejecución de sentencia, solicitando en consecuencia se revoque totalmente 

el contenido de las Resoluciones Sancionatorias CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS 

Nos. 201220924, 201220926, 201220923, 201220927, 201220921, 201220925 y 

2012201073, que corresponde a sanciones y en fondo se sirva prescribir las 

obligaciones impositivas contenidas en las Resoluciones Sancionatorias. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT-LPZ/RA 0970/2013, de 23 de septiembre de 2013, del 

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

La Paz (fs. 66-74 del expediente), que confirmó las Resoluciones Sancionatorias CITE: 

SIN/GDLP/DJCC/UCC/RS Nos.201220924, 201220926, 201220923, 201220927, 

201220921, 201220925 y 2012201073, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales contra la empresa Quiroga Ltda.; 

consecuentemente, firme y subsistente la multa establecida por la contravención de 

omisión de pago, con los siguientes fundamentos: 

i. Refiere que la prescripción, constituye un medio legal por el cual el Sujeto Pasivo 

adquiere el derecho a la dispensa de la carga tributaria por el transcurso del tiempo, 

castigando así la inacción de la Administración Tributaria con la pérdida de sus 

facultades de comprobar, verificar e investigar el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias e incluso imponer sanciones. 

ii. Revisados los antecedentes del proceso, señala que el 8 de noviembre de 2012, la 

Administración Tributaria notificó al representante legal de la empresa Ouiroga Ltda. 

con las Resoluciones Sancionatorias CITE: SIN/GDLP/DJCC/UCC/RS 
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Nos.201220924, 201220926, 201220923, 201220927, 201220921, 201220925 y 

2012201073, habiendo calificado la conducta preliminarmente como omisión de 

pago, sancionada con el 100% del monto calculado para la deuda tributaria. 

iii. Señala que el cómputo de la prescripción para ejercer facultades de control, 

investigación, determinación de deudas tributarias e imponer sanciones 

administrativas, regulado específicamente el Artículo 59 de la Ley N° 2492 fue 

modificado por Ley N° 291 de 22 de septiembre de 2012, que establece:" ... las 

acciones de la Administración Tributaria prescribirán a /os cuatro (4) de la gestión 

2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) 

años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la 

gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para imponer sanciones 

administrat;vas ... ". 

iv. Analizada el contenido de la norma citada supra y la Ley N° 317 en el texto vigente, 

afirmando que el término de prescripción de los periodos enero, abril, mayo, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008, se extiende hasta la gestión 

2013, es decir cinco (5) años de conformidad a la Disposición Adicional Quinta de la 

Ley N' 291, que modificó el Articulo 59 de la Ley N' 2492. 

v. Manifiesta que el contribuyente Quiroga Ltda., con NIT 1003265021, registrado con 

actividad principal construcción, sujeto al Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a 

las Transacciones, Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas y otros, tenía 

como fecha límite para presentar y pagar la Declaración Jurada del Impuesto a las 

Transacciones (IT) hasta el 14 de cada mes calendario; no obstante, presenta las 

Declaraciones Juradas del (IT), declarando el impuesto a pagarse y éste no fue 

cancelado, autodeterminando un saldo a favor del fisco de Bs142.627.- (monto 

total). 

vi. Expone que siendo el término de prescripción de cinco años, el cómputo se inicia a 

partir del 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el 

vencimiento del periodo de pago respectivo; es decir para los periodos fiscales 

enero, abril, mayo, septiembre, octubre y noviembre 2008, el cómputo se inició el 1 

de enero de 2009 y concluye el 31 de diciembre de 2013, respecto al periodo fiscal 

diciembre 2008, la fecha límite de presentación y pago del IT periodo fiscal 

diciembre de 2008 era el14 de enero de 2009 y el cómputo de prescripción se inició 
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el1 de enero de 2010, término de prescripción que debía concluir el 31 de diciembre 

de 2014 transcurso de tiempo en el cual, la Administración Tributaria notificó las 

Resoluciones Sancionatorias objeto del presente proceso Administrativo 

interrumpiendo así el cómputo, conforme al Inciso a) Artículo 61 de la Ley N° 2492, 

estando vigentes las facultades de la Administración Tributaria para imponer 

sanciones de omisión de pago por las gestiones señaladas. 

vii. Señala que la Administración Tributaria, realizada la verificación de deudas 

autodeterminadas con saldo a favor del fisco, y el 11 de septiembre de 2013 emite 

los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria Nros. 201220603167, 

201220603172, 201220603168, 201220603173, 201220603169, 201220603171 y 

201220603170 todos de 10 de julio de 2012, documentos que de conformidad al 

Artículo 108, Numeral 6 de la Ley N° 2492 se convirtieron en Títulos de Ejecución 

Tributaria, correspondiendo aplicar el Parágrafo 11 del Artículo 60 de la Ley N° 2492 

respecto al inicio de la prescripción desde la notificación con los títulos de ejecución 

tributaria, referido estrictamente a la ejecución de la deuda tributaria 

autodeterminada deiiT, periodos enero, abril, mayo, septiembre, octubre, noviembre 

y diciembre de 2008. 

viii. Por otro lado, explican al Sujeto Pasivo la errada interpretación que realizada sobre 

la interrupción del plazo de prescripción con la notificación de los PIETS, ya que 

estamos frente a dos procedimientos tributarios cuyo objeto es distinto, observando 

que si bien la sanción por omisión de pago se generó en las Declaraciones Juradas 

del IT de los periodos fiscales citados, no se pude asumir el cobro del tributo omitido 

con el de la imposición de la multa administrativa por incumplimiento de pago, toda 

vez que uno está destinado al cobro de la autodeterminación realizada por la 

empresa, mientras que el proceso sancionador está destinado a multar a la empresa 

por una contravención tipificada como omisión de pago. 

ix. Conforme dispone la norma tributaria y del análisis realizado señalan que el Artículo 

59 de la Ley N' 2492 de la Ley N' 2492 (CTB) modificado por la Disposición Quinta 

de la Ley N° 291, el término de la Administración Tributaria para imponer sanciones 

s de 5 años y no como equivocadamente pretende el contribuyente aplicar el 

término de dos anos de acuerdo al Parágrafo 111, del Articulo 59 del Código 

Tributario, el que correspondería ser utilizado siempre que se trate de la 

determinación de una multa administrativa por omisión de pago y ésta se encuentre ... 
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debidamente ejecutoriada, en cuyo caso corresponde la ejecución de la sanción; en 

el presente caso, la Administración Tributaria se encontraba aún en el procedimiento 

sancionador en el esta de imposición; hecho que desvirtúa la pretensión del Sujeto 

Pasivo respecto a la aplicación de un término de prescripción de dos años. 

x. Con relación al Artículo 324 de la CPE, manifiesta que la obligación impositiva no 

prescribe de oficio, lo que se extingue por prescripción son las acciones de la 

Administración Tributaria por el transcurso del tiempo, debido a la negligencia en las 

actuaciones para determinar el adeudo tributario e imponer las sanciones 

administrativas, refiere que ello responde a la observancia del principio 

constitucional de seguridad jurídica, y cita las Sentencias constitucionales SSCC 

753/2003 -R de 4 de junio de 2003 y 1278/2006-R, de 14 de diciembre de 2006. 

xi. En cuanto al Parágrafo 11 del Articulo 3 de la Ley N° 154 que dispone que los 

impuestos son obligatorios e imprescriptibles, señala que se dejó claramente 

establecido que los tributos no prescriben, lo que prescribe es la acción de la 

Administración Tributaria, conforme se señaló en párrafos precedentes. 

xii. Finalmente, manifiesta que la facultad de la Administración Tributaria para imponer 

sanción por omisión de pago del Impuesto a las Transacciones (IT), periodos enero, 

abril, mayo, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2008, no prescribió, ya que 

en el término de cinco años previsto por la Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 

291 que modificó el Artículo 59 de la Ley N° 2492, la Administración Tributaria 

impuso la sanción de omisión de pago, en consecuencia confirma las Resoluciones 

Sancionatorias: CITE: SIN/GDLP/DJCC/UCC/RS Nos. 201220924, 201220926, 

201220923, 201220927, 201220921, 201220925 y 2012201073, todas de 11 de 

diciembre de 2012. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, 

que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo N° 29894, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 
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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 Polltica 

del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes Nos. 2492 (CTB), 3092 (Titulo V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El28 de octubre de 2013, mediante nota ARITLP-DER-OF-1278/2013, de 25 de 

octubre de 2013, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0675/2013 (fs. 1-98 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 30 de octubre de 2013 (fs. 99-100 

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

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

conforme dispone el Parágrafo 111, Articulo 210 del Código Tributario Boliviano (CTB), 

vence el 16 de diciembre de 2013, por lo que la presente Resolución se dicta dentro 

del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV_1. Antecedentes de hecho. 

i. El 11 de septiembre de 2012, la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, notificó a Marcelo Ricardo Quiroga Baldivieso en representación de 

Quiroga Ltda., con los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria 

SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/ Nos. 201220603167, 201220603172, 201220603168, 

201220603173, 201220603169, 201220603171 y 201220603170, todos de 10 de 

julio de 2012, mediante las que se anunció al contribuyente que se dará inició a la 

ejecución tributaria de las Declaraciones Juradas Formularios 400-IT de los 

períodos fiscales periodos fiscales enero, abril, mayo, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de 2008 (fs. 10 y 15-18 c.1, 8 y 13-16 c.2, 10 y 15-18 c.3, 8 y 

13-16 c. 4, 10 y 15-18 c. 5, 9 y 14-17 c.6 y, 10 y 15-18 c.7 de antecedentes 

administrativos). 
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ii. El 8 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria notificó por cédula los Autos 

Iniciales de Sumario Contravencional CITE:SIN/GDLPZIDJCC/UCC/AISC/ Nos. 

2012201553, 2012201551, 2012201554, 2012201552, 2012201548, 1012201550 y 

2012201549 todas de 5 de octubre de 2012, contra Quiroga Ltda., por la existencia 

de obligaciones tributarias no pagadas de Bs14.670.-, Bs20.639.-, Bs10.445.-, 

Bs7.110.-, Bs37.378.-, Bs27.472.- y Bs24.963.- respecto al Impuesto a las 

Transacciones (IT) de los periodos fiscales enero, abril, mayo, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de 2008, calificando preliminarmente la conducta del 

contribuyente como omisión de pago (fs. 31 y 35-37 c.1, 29 y 33-35 c. 2, 33 y 37-39 

c. 3, 33 y 37-39 c. 4, 31 y 35-37 c. 5, 28 y 32-34 c.6, 30 y 34-36 c.7 de antecedentes 

administrativos). 

iii. El29 de mayo de 2013, la Administración Tributaria, notificó personalmente con las 

Resoluciones Sancionatorias Cite: SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/201220924, 

SI N/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/201220926, SI N/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/201220923, 

SI N/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/201220927, SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/201220921, 

SI N/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/201220925 y SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/201220 1 073, 

todas de 11 de diciembre de 2012 contra la empresa Quiroga Ltda., sancionándole 

con la multa equivalente al 100% del tributo omitido declarado en las DDJJ del IT de 

los periodos fiscales enero, abril, mayo, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 

de 2008, por la contravención de omisión de pago (fs. 38-39 c. 1, 38-39 c. 2, 42-43 

c.3, 44-45 c.4, 42-43 c. 5, 35-36 c. 6, 39-40 c.7 de antecedentes administrativos). 

IV. 2. Alegatos de las Partes. 

IV. 2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

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

representada legalmente por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, según acredita la 

Resolución Administrativa de Presidencia N' 03-0506-13 de 4 de octubre de 2013 (fs. 

102 del expediente), presenta alegatos escritos (fs. 103-105 del expediente), 

presentando los siguientes argumentos: 

i. Alega, que no operó la prescripción de las sanciones por omisión de pago 

contenidas en las Resoluciones Sancionatorias impugnadas, toda vez que se trata 

de una deuda auto determinada por el contribuyente, mediante la presentación de 
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Declaraciones Juradas del Formulario 400, con saldo a favor del fisco; sobre el 

particular cita la Sentencia Constitucional 0028/2005 de 28 de abril de 2005, 

misma que en la parte pertinente de su contenido precisa la obligada distinción 

entre la potestad de determinar la obligación tributaria y la potestad de imponer 

sanciones cuando el Sujeto Pasivo no ha cumplido las normas legales tributarias; 

hecha esta distinción, los efectos en la prescripción de la determinación de la 

obligación tributaria y la prescripción de imponer sanciones difieren y así lo afirma 

el Tribunal Constitucional: " ... por ello ha de tenerse en cuenta que fa imposición de 

sanciones no se inscribe en sentido estricto en el marco de la relación obligacionaf 

puesto que obligac16n y sanción tnbutaria parten de supuestos diferentes: 

realización del hecho imponible y contravención al ordenamiento jurldico tributario 

respectivamente" ; finalmente, refiere que la Sentencia Constitucional claramente 

señala que la autodeterminación de la obligación tributaria, no le atribuye al 

contribuyente conducta ilicita, ya que no le impide el derecho de presentar 

descargos y demostrar la corrección de su autodeterminación o realizar el pago 

respectivo. 

ii. Asimismo, la Administración Tributaria, manifiesta que en estricta aplicación del 

Articulo 59 de la Ley N' 2492 (CTB) y haciendo el cómputo conforme el Parágrafo 

11 del Artículo 60, modificado por la Disposición Adicional Décima Segunda de la 

Ley N° 317 de 11 de diciembre de 2012, se tiene que la deuda autodeterminada 

por el contribuyente referida a los períodos fiscales enero, abril, mayo, septiembre, 

octubre y noviembre 2008 empieza a correr el cómputo de la prescripción desde la 

gestión 2009 y prescribirían en la gestión 2013 y para el periodo diciembre 2008, 

desde la gestión 2010, prescribiendo el2014. 

iii. Otro argumento expuesto en sus alegatos, es sobre la necesaria y justa aplicación 

subsidiaria del Código Civil para interrumpir la prescripción; al respecto , cita los 

Articulo 59, 60 y 61 del Código Tributario y manifiesta que el Articulo 61 del Código 

Tributario adolece de un vacío legal, toda vez, que no hace mención a los efectos 

de la constitución en mora del deudor, por lo que en aplicación de la analogía 

prevista en los Artículo 5, 8 del CTB corresponde remitirse a los Artículos 340 y 

1503 del Código Civil que establecen: "El deudor queda constituido en mora 

mediante intimación o requerimiento judicial u otro acto que sirva para constituir en 

mora al deudor)!, " .. la prescripción se inte"umpe por cualquier acto que sirva para 
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constituir en mora al deudor:· en consecuencia, solicita que la notificación con los 

Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria, al constituirse en mora el 

contribuyente ha interrumpido la prescripción, debiendo volver a computarse desde 

el 1 de enero de 2013, no operando prescripción alguna, ya que la Administración 

Tributaria en todo momento realizó acciones tendientes al cobro coactivo de la 

deuda y no hubo inactividad. 

iv. Concluye la presentación de alegatos escritos, señalando que se constató la 

legalidad y buena fe de las actuaciones de la Administración Tributaria, conforme 

prevé el Inciso b), Artículo 28 de la Ley N° 1178 que dispone: "Se presume la 

licitud de las operaciones y actividades realizadas por todo servidor público, 

mientras no se demuestre lo contrario", por otra parte, el Articulo 65 del CTB, 

señala: "Los actos de la Administración Tributaria por estar sometidos a la Ley se 

presumen legftimos y serán ejecutivos, salvo expresa declaración judicial en 

contrario emergente de los procesos que este Código establece". En merito a la 

normativa citada, afirma que los actuados emitidos por los servidores públicos del 

Servicio de Impuestos Nacionales, en este caso las Resoluciones Sancionatorias 

deben presumirse legales, máxime, si el trabajo realizado se encuentra sometido a 

las normas vigentes; por lo que solicita se mantenga firme y subsistente la 

Resolución del Recurso de Alzada. 

IV. 3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado, de 7 de febrero de 2009 (CPE). 

Articulo 322. 

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

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

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

tasas, los plazos, los montos y otras circunstancias. 

Articulo 324. 

No prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado. 

ii. Ley N' 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Articulo 59. (Prescripción). 

f. Prescribirán a /os cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 
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1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

Articulo 60, (Cómputo). 

l. Excepto en el numeral 4 del parágrafo 1 del Articulo anterior, el término de la 

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

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

Articulo 68. (Derechos). 

2. A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas 

en los procedimientos previstos por este código y disposiciones reglamentarias, 

dentro de los plazos establecidos. 

Artículo 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaria). 

/. Los actos definitivos de alcance particular que se pretenda impugnar mediante el 

Recurso de Alzada, deben haber sido emitidos por una entidad pública que cumple 

funciones de Administración Tributaria relativas a cualquier tributo nacional, 

departamental, municipal o universitario, sea impuesto, tasa, patente municipal o 

contribución especial, excepto /as de seguridad social. 

/1. No competen a la Superintendencia Tributaria: 

a) El control de constitucionalidad; 

b) Las cuestiones de índole civil o penal atribuidas por fa Ley a la jurisdicción 

ordinaria,· 

e) Las cuestiones que, as/ estén relacionadas con actos de la Administración 

Tributaria, estén atribuidas por disposición nonnativa a otras jurisdicciones; 

d) Las decisiones sobre cuestiones de competencia entre la Administración 

Tributaria y las jurisdicciones ordinarias o especiales, ni las relativas a conflictos 

de atribuciones; 

e) Conocer la impugnación de las nonnas administrativas dictadas con carácter 

general por la Administración Tributaria. 
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iii. Ley N° 27. de 6 de julio de 2010. Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional. 

Articulo 5. (Presunción de Constitucionalidad). 

Se presume la constitucionalidad de toda ley, decreto, resolución y actos de los 

Órganos del Estado en todos sus niveles, hasta tanto el Tribunal Constitucional 

Plurinacional resuelva y declare su inconstitucionalidad. 

iv. Ley N° 291. de 22 de septiembre de 2012. Ley de Modificaciones al 

Presupuesto General del Estado (PGE-2012). 

Disposiciones adicionales. Quinta. Se modifica el Articulo 59 de la Ley NO 2492 de 2 

de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, quedando redactado de la siguiente 

manera: 

"ARTICULO 59. (Prescripción). 

l. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la 

gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, 

siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años 

en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será 

respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones 

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. 

11. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) afíos adicionales 

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 

diferente al que le corresponde. 

111. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

/os cinco (5) años. 

IV .. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible". 
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v. Ley N° 317, de 11 de diciembre de 2012, Ley del Presupuesto General del 

Estado- Gestión 2013. 

Disposiciones Derogatorias y Abrogatorias. Primera. Se deroga el último párrafo 

del Parágrafo 1 del Artículo 59 de la Ley N' 2492, de 2 de agosto de 2003, Código 

Tributario Boliviano, modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley No 291, 

de 22 de septiembre de 2012. 

Disposiciones adicionales. Décima segunda. Se modifican Jos Parágrafos f y JI del 

Artículo 60 de la Ley N' 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, 

modificados por fa Disposición Adicional Sexta de la Ley No 291 de 22 de septiembre 

de 2012, por el siguiente texto: 

Artículo 60. (Cómputo). 

l. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo 1 del Articulo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde e/ primer dla del aflo siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. 

JI. En el supuesto 3 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término se computará 

desde el primer día del aflo siguiente a aquel en que se cometió la contravendón 

tributaria." 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-2199/2013, de 6 de diciembre de 2013. emitido por la 

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

siguiente: 

IV. 4.1 De la prescripción. 

i. La empresa Quiroga ltda., en su Recurso Jerárquico señala que considerando que 

el hecho generador del Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos enero, 

abril, mayo, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2008, las 

facultades de la Administración Tributaria ha prescrito, habiendo transcurrido más 

de cuatro (4) años, ya que rrealizado el cómputo de la prescripción de las 

Resoluciones Sancionatorias CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS Nos.201220924. 

201220926. 201220923. 201220927, 201220921, 201220925 y 2012201073 de 

enero- gestión 2009, a la 2013 han transcurrido más de cuatro (4) años, por lo que 
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en mérito al Artículo 59 de la Ley N° 2492, las acciones de la Administración 

Tributaria para cobrar los tributos omitidos consignadas en las Resoluciones 

Sancionatorias citadas han prescrito. 

ii. Señala que la sanción por Omisión de pago no constituye deuda tributaria, y siendo 

una contravención ocurrida en la gestión 2008, la pretensión de la Gerencia Distrital 

La Paz de realizar el cobro de las multas, no corresponde, debido a que de la 

gestión 2008 hasta la 2013 han transcurrido más de (4) años, cuando la 

Administración Tributaria tenía el plazo perentorio de (2) años para ejecutar y cobrar 

la multa. Asimismo, refiere al Parágrafo IV del Artículo 154 que dispone: "La acción 

administrativa para ejecutar sanciones prescribe a los dos (2) años". 

iii. Refiere que no corresponde aplicar el Artículo 324 de la CPE y el Artículo 3 de la 

Ley N° 154, toda vez que el Articulo 123 de la CPE prevé: "La ley sólo dispone para 

lo venidero y no tendré efecto retroactivo ( ... )". Asimismo~ señala que debería 

aplicarse el Artículo 1497 del Código Civil, que prevé que la prescripción puede ser 

opuesta en cualquier estado de la causa, aún en ejecución de sentencia. 

iv. Por otra parte, la Administración Tributaria en alegatos señala que en estricta 

aplicación del Articulo 59 de la Ley N' 2492 (CTB) y haciendo el cómputo conforme 

el Parágrafo 11 del Artículo 60, modificado por la Disposición Adicional Décima 

Segunda de la Ley N° 317 de 11 de diciembre de 2012, se tiene que la deuda 

autodeterminada por el contribuyente referida a los períodos fiscales enero, abril, 

mayo, septiembre, octubre y noviembre 2008 empieza a correr el cómputo de la 

prescripción desde la gestión 2009 y prescribirían en la gestión 2013 y para el 

periodo diciembre 2008, desde la gestión 2010, prescribiendo el2014. 

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

Financiero, señala que la "prescripción en curso puede sufrir interrupción, en los 

casos, y por las razones establecidas en el ordenamiento legal respectivo, y se 

traduce en la consecuencia de tener como no sucedido el término precedente al 

acontecimiento interruptivo, desaparecido éste vuelven las cosas al estado original y 

comienza una nueva prescripción" (Carlos M. Giuliani Fonrouge, Derecho 

Financiero, Ediciones Depalma, 5a Edición, Buenos Aires 1962, Págs. 572 y 573). 
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vi. La legislación tributaria refiere, en el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), "/as 

acciones de la Administración Tributaria prescriben a /os cuatro (4) años para: 1. 

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

tributaria; 3 Imponer sanciones administrativas y 4. Ejercer su facultad de 

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

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

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

vii.Asimismo, la Disposición Adicional Quinta de la Ley No 291, de 22 de septiembre de 

2012, modifica el Artículo 59 de la Ley N' 2492 (CTB), de la siguiente manera: "1. 

Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a /os cuatro {4) años en la 

gestión 2012, cinco (5) anos en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, 

siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) anos 

en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: a) Controlar, 

investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, b) Determinar la deuda tributaria 

y e) Imponer sanciones administrativas. El periodo de prescripción, para cada año 

establecido en el presente parágrafo, será respecto a /as obligaciones tributarias 

cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho 

año. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) at1os 

adicionales cuando el Sujeto Pasivo o tercero responsable no cumpliera con la 

obligación de inscribirse en los registros pettinentes o se inscribiera en un régimen 

tributario diferente al que le corresponde. El término para ejecutar /as sanciones por 

contravenciones tn'butarias prescribe a /os cinco (5) años. La facultad de ejecutar la 

deuda tributaria determinada, es imprescriptible~. 

viii. Además, la Ley No 317, de 11 de diciembre de 2012, mediante su Disposición 

Derogatoria Primera, establece: "PRIMERA. Se deroga el último párrafo del 

Parágrafo 1 del Artículo 59 de la Ley N" 2492, de 2 de agosto de 2003, Código 

Tributario Boliviano, modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley No 

291, de 22 de septiembre de 2017. 

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

Administración Tributaria notificó por cédula a Marcelo Ricardo Quiroga Valdivieso, 

representante legal de Quiroga Ltda., con los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/AISCI Nos. 2012201553, 

2012201551, 2012201554, 2012201552, 2012201548, 1012201550 y 2012201549, 
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todos del 5 de octubre de 2012 emitidos por la Gerencia Distrital La Paz del SIN, toda 

vez que el contribuyente, presenta Declaraciones Juradas del Impuesto a las 

Transacciones (IT), periodos, enero, abril, mayo, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre de la gestión 2008, con saldo a favor del fisco y no cancela el mismo, 

habiendo contravenido lo previsto en el Numeral 1 del Artículo 70 de la Ley N° 2492 

(CTB), autos mediante los cuales se estable existir suficientes indicios de haber 

incurrido en la contravención de Omisión de Pago, conforme lo establecido en el 

Artículo 165 del Código Tributario, concordante con el Artículo 42 del Decreto 

Supremo N' 27310 (fs. 31 y 35-37 c.1, 29 y 33-35 c. 2, 33 y 37-39 c. 3, 33 y 37-39 c. 

4, 31 y 35-37 c. 5, 28 y 32-34 c.6, 30 y 34-36 c.7 de antecedentes administrativos). 

x. Una vez notificado el contribuyente con los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional, no presentó descargos, ni canceló la sanción, motivo por el cual el 

11 de diciembre de 2012 se emitieron las respectivas Resoluciones Sancionatorias 

Cite: SI N/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/201220924, 

SI N/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/201220926, SI N/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/201220923, 

SI N/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/20 1220927, SI N/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/201220921 , 

SI N/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/201220925, SI N/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2012201 073, 

por la contravención de Omisión de Pago sancionando con una multa igual al100% 

del tributo omitido expresado en unidades de fomento a la vivienda a la fecha de 

vencimiento, por la presentación de la Declaración Jurada (F·400) con impuesto 

determinado de los periodos fiscales enero, abril, mayo, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de 2008, mismo que no fue pagado en la fecha de 

vencimiento, notificándose dichas resoluciones de manera personal el 29 de mayo 

de 2013 (fs. 38-39 c. 1, 38-39 c. 2, 42-43 c.3, 44-45 c.4, 42-43 c. 5, 35-36 c. 6, 39-40 

c.7 de antecedentes administrativos). 

xi. En tal entendido, se advierte que los periodos objeto de sanción, corresponden a 

enero, abril, mayo, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008, cuyas 

fechas de vencimiento se produjeron para el periodo fiscal enero de 2008 en febrero 

de 2008, para el periodo fiscal abril de 2008 en mayo de 2008, para el periodo fiscal 

septiembre de 2008 en octubre de 2008, para el periodo de octubre de 2008 en 

noviembre de 2008 y para el periodo fiscal noviembre de 2008 la fecha de 

vencimiento se produjo en diciembre de 2008; para el periodo diciembre de 2008 en 
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enero de 2009 fechas en las que debía cancelarse el impuesto autodeterminado y 

declarado. 

xii. De lo anotado, se extrae que la contravención sancionada por la Administración 

Tributaria, se suscitó en la gestión 2008, cuyo plazo computado conforme el Artículo 

60 de la Ley N° 2492 (CTB), se inicia el 1 de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo el vencimiento del periodo; es decir, a partir del 1 de enero 

de 2009, excepto para el periodo diciembre que el cómputo se inicia el 1 de enero 

de 2010. 

xiii. Ahora bien, cabe puntualizar que el Artículo 59 de la Ley N" 2492 (CTB), 

primeramente fue modificado mediante Ley No 291 en su Disposición Adicional 

Quinta estableciendo el texto del Artículo 59 modificado en su Parágrafo 1, un 

régimen de prescripción diferenciado por gestiones; asimismo, en el último párrafo 

del citado Parágrafo 1, dispuso: "El período de prescripción, para cada año 

establecido en el presente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias 

cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tnbutarias hubiesen ocum·do en dicho 

año"; sin embargo, éste último párrafo fue derogado mediante las Disposiciones 

Derogatorias y Abrogatorias, Primera de la Ley No 317, estableciendo que el término 

de prescripción en dicha gestión se incrementará a 5 arios. Asimismo, cabe aclarar 

que la Ley N° 317 dispone en las Disposiciones adicionales Décima segunda, 

que tratándose de contravenciones tributarias, el cómputo de la prescripción se 

iniciará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo la 

contravención tributaria, es decir, en el presente caso se inició el cómputo la gestión 

2009 y prescriben en la gestión 2013 y para la gestión 2008 prescribirá el2014. 

xiv. Inicialmente, corresponde señalar que la Autoridad de Impugnación Tributaria como 

entidad administrativa encargada de impartir justicia tributaria, por disposición del 

Articulo 197 de la Ley N" 2492 (CTB) , no es competente para realizar el control de 

constitucionalidad de las normas vigentes, correspondiendo aplicar las mismas, toda 

vez que por imperio de lo establecido en el Artículo 5 de la Ley No 027 -Ley del 

Tribunal Constitucional Plurinacional, de 6 de julio de 201 O, se presume la 

constitucionalidad de toda ley, decreto, resolución y actos de los Órganos del 

Estado en todos sus niveles. 

Ju>tlCio tnbut~na raro vivir bien 
Jan m1t'~y·.r )Jcl'"a kamon1 (,\'""' ·· ' 
Mona tJSJq ~uraq kamac hiq : ·~·.,cllca · 
.~1buruvisa tendod~gud lllbJ0t• 
oiicymtd mbJcrep; Vae (C".-•"·"rl 

17 de 20 

! 
1 

Q·~ 
l-11,~ 
"" futuro sembrado 
o.e& m1tes do a~os 

Av. Víctor Sanjinéz N" 2705 esq. Ménde2 Arcos (Plaza España) 
Telfs./Fax: (2) 2412789¡- 2412048 • www.ait.gob.bo • La Paz, Bolivia 



!111111111111111 

xv.Consecuentemente, tal como se indicó anteriormente, de la simple lectura del texto 

actual del Articulo 59 de la Ley W 2492 (CTB) se tiene que el cómputo de 

prescripción de las facultades de la Administración Tributaria referida a los períodos 

fiscales enero, abril, mayo septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 

2008, se extiende hasta la gestión 2013, toda vez que la norma de forma 

imperativa establece que "/as acciones de la Administración Tributaria prescribirán 

a los(. . .) cinco (5) años en la gestión 2013', disposición que no prevé que dicha 

ampliación sea "respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y 

contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año", es decir, en la misma 

gestión 2013, tal como se preveía antes de la modificación efectuada por la Ley 

N' 317. 

xvi. En cuanto al argumento del Sujeto Pasivo, que no corresponde aplicar el Artículo 

324 de la CPE y el Artículo 3 de la Ley N' 154, toda vez que el Articulo 123 de la 

CPE prevé: "La ley sólo dispone para lo venidero y no tendré efecto retroactivo( ... )", 

al respecto, se indica que el Artículo 324 de la CPE establece la 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 razonablemente 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 o 

departamentales. Por su parte el Artículo 3 de la Ley N° 154, establece en su 

Parágrafo 11, que los impuestos son obligatorios e imprescriptibles, al respecto, 

manifestar que las obligaciones tributarias no prescriben de oficio, lo que se 

extingue por prescripción son las acciones o facultades para la administración 

tributaria por el transcurso del tiempo, debido a la falta de actividad para determinar 

adeudo tributario e imponer sanciones administrativas en el plazo previsto por 

norma. 

xvii. A su vez, indicar en cuanto a la aplicación del Artículo 322 de la CPE, que el sujeto 

pasivo presentó su memorial de Recurso Jerárquico el 18 de junio de 2013, cuando 

a esa fecha ya se encontraba vigente dentro del ordenamiento jurídico tributario la 

Ley N° 291 de 22 de septiembre de 2012, de Modificaciones al Presupuesto General 

del Estado 2012, misma que en la Disposición Transitoria Quinta, modifica el 

Articulo 59 de la Ley N' 2492 (CTB). 
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xviiL En cuanto a la aplicación del Parágrafo IV del Artículo 154 de la Ley W 2492 (CTB) 

que dispone: "La acción administrativa para ejecutar sanciones prescribe a los dos 

(2) ar'íos", cabe señalar que en el presente caso, por tratarse de periodos 2008, 

corresponde la aplicación de la Ley NQ 291 que modifica el Artículo 50 de la Ley W 

2492 (CTB), tal como se explicó en párrafos precedentes" 

xix. Finalmente, en cuanto a la solicitud del contribuyente de aplicar lo dispuesto en el 

Artículo 1497 del Código Civil, relativo a que la prescripción puede oponerse en 

cualquier estado de la causa, aún en ejecución de sentencia; manifestar al respecto, 

que no se ha cuestionado, ni negado, el derecho a petición del Sujeto Pasivo 

conforme prevé el Código Tributario en el Numeral 2 del Artículo 68; no obstante y 

como se analizó y verificó en los párrafos precedentes, no existe vacío normativo en 

cuanto a la prescripción y su cómputo para aplicar el Código Civil de manera 

supletoria. 

xx.Por lo señalado, toda vez que la norma prevé que la prescripción de 5 años se 

aplicará en la presente gestión, en el presente caso, se tiene que la 

Administración Tributaria ejerció sus facultades sancionatorias dentro de los plazos 

establecidos en la Ley, no estando por tanto prescritas dichas atribuciones. 

xxi. Por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia confirmar la Resolución de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 097012013, de 23 de septiembre 2013, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz; en consecuencia, se 

mantienen firmes y subsistentes las Resoluciones Sancionatorias Cite: 

SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/20 1220924, 

SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/20 1220923, 

SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/201220926, 

SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/201220927, 

SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/201220921, SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/201220925 y 

SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2012201073, todas de 11 de diciembre de 2012, que 

establecen la multa por la contravención de omisión de pago del IT de los periodos 

fiscales enero, abril, mayo, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, imparcial 

y especializado, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de manera 

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 

· tancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

Justicia tributaria pa· a V<vir bien 
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0970/2013, de 23 de septiembre de 2013, 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 N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

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

Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, de 

acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los 

Artículos 132, 139, Inciso b) y 144 del Código Tributario Boliviano (CTB), 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0970/2013, de 23 de septiembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Quiroga 

Ltda., contra la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); 

en consecuencia, se declaran firmes y subsistentes las Resoluciones Sancionatorias 

Cite: SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/201220924, SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/201220926, 

SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/201220923, 

SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/201220921, 

SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/201220927, 

SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/201220925 y 

SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2012201073, todas de 11 de diciembre de 2012, que 

establecen la multa por la contravención de omisión de pago del IT de los periodos 

fiscales enero, abril, mayo, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008; todo 

de conformidad a lo previsto en el Inciso b), del Articulo 212 Parágrafo 1 del Código 

Tributario Boliviano (CTB). 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

CARIFCHNCGJslt 
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