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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 2200/2013 

La Paz, 9 de diciembre de 2013 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

de Impugnación Tributaria: 0967/2013, de 23 de septiembre de 2013, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, 

representado por Eugenia Beatriz Yuque Apaza 

Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por Rita 

Clotilde Maldonado Hinojosa. 

AGIT /195412013//LPZ.0686/20 13. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital La Paz 1 

del Servicio de Impuesto Nacionales (fs. 107·112 y 117 del expediente); la Resolución 

del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0967/2013 de 23 de septiembre de 2013 (fs.89-

99 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT·SDRJ-2200/2013 (fs. 148-158 

vta. del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuesto Nacionales, 

representado por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, conforme acredita mediante 

Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0506-13 de 4 de octubre de 2013 

(fs.116 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 1 07·112 y 117 del 

expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0967/2013 de 23 de septiembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz (fs. 89-99 del expediente), en mérito a los siguientes 

argumentos: 
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i. Manifiesta que la Resolución de Recurso de Alzada no se ajusta a los preceptos 

legales correspondientes y vigentes, debido a que su particular interpretación, limita 

los derechos de la Administración Tributaria y malinterpreta la norma vigente; 

pudiéndose constatar que el contribuyente confiesa el incumplimiento de sus 

obligaciones tributarias, contraviniendo lo establecido en el Artículo 70 de la Ley No 

2492 (CTB), por lo que al tenor del Parágrafo 11 del Artículo 404 del Código de 

Procedimiento Civil referente a la confesión espontánea, disposición concordante con 

el Artículo 1321 del Código Civil, aplicables a la materia en cumplimiento de los 

Artículos 5, Parágrafo 11, 77 Parágrafo 1 y 215 de la Ley 2492 (CTB), el conteo para la 

prescripción se vuelve a contabilizar desde la interposición del Recurso de Alzada. 

ii. Respecto a la prescripción, señala que la ARIT se equivoca en la percepción de la 

norma, puesto que ésta se habrfa interrumpido por el reconocimiento expreso o tácito 

de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable con la nota 

presentada el 21 de mayo de 2009, por la Prefectura del Departamento de La Paz, 

donde solicita la prórroga de 48 horas de presentación de documentos de descargo y 

con la notificación del Auto Inicial de Sumario Contravencional (AISC), de acuerdo 

con el Artículo 61 Inciso b) de la Ley N' 2492 (CTB), puesto que esta fue notificada el 

8 de octubre de 2009 y el memorial presentado por el propio contribuyente de 22 de 

octubre de 2009, mostraría que se dio a conocer la multa impuesta por el SIN al 

evidenciar contravenciones a deberes formales y por otra reconocimiento de la deuda 

existente antes de que la prescripción operase, puesto que una vez notificado con el 

AISC y la presentación del memorial de 22 de octubre de 2009, se vuelve a computar 

el término a partir del 1 de noviembre de 2009 por haberse producido la interrupción 

de la prescripción. 

iii. Reitera que al ser notificado el contribuyente con el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional, existió un reconocimiento tácito de la deuda, interrumpiendo la 

prescripción por lo que debió haberse efectuado un nuevo cómputo desde el primer 

día hábil del mes siguiente, añade que este punto no fue tomado en cuenta por la 

ARIT. 

iv. Enfatiza la aplicación del Artículo 324 de la (CPE), no pudiendo interpretarse al 

margen o de manera aislada la Constitución, toda vez que eso implicaría vulnerar el 

principio de jerarquía normativa consagrado en el Parágrafo 11 del Artículo 41 O de la 

CPE, respecto a que no prescribirán las deudas por daño económico causados al 
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Estado, como ser el incumplimiento de pago de obligaciones tributarias que ocasiona 

un daño efectivo al fisco y que por disposición constitucional no prescribe, siendo la 

presentación de Declaraciones Juradas el mecanismo previsto por la norma para 

asegurar el cumplimiento de este objetivo. Asimismo, cita el Artículo 3 de la Ley N2 

154 de 14 de julio de 2011, respecto a la potestad tributaria del Estado y los 

Gobiernos Autónomos así como la obligatoriedad del pago del impuesto e 

imprescriptibilidad; además señala que la ARIT no tomó en cuenta la Sentencia N2 

211/2011 de 5 de junio de 2011 emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, en la 

que resalta que la nueva Constitución Política del Estado en vigencia, ya no reconoce 

la prescripción de las obligaciones tributarias ni económicas con el Estado. 

v. Menciona la Sentencia Constitucional N2 1110/2002 de 16 de septiembre y expresa 

que dar lugar a lo solicitado por el recurrente, sin tomar en cuenta el Parágrafo 11 del 

Artículo 41 O de la CPE, que dispone la supremacía constitucional, dejando de lado el 

Artículo 323 de la referida norma madre que establece las bases de la política fiscal, 

sería desconocer los valores supremos de igualdad, proporcionalidad y universalidad, 

generando privilegio en favor de unos; consecuentemente no pagar impuestos genera 

un enorme daño a la economía del Estado. Asimismo menciona a la Sentencia 

Constitucional N' 0645/201 0-R de 19 de julio de 201 O, respecto a la operatividad en 

el tiempo de la CPE. De la misma manera solicita que se tenga presente la buena fe 

de las actuaciones de la Administración Tributaria como dispone el Inciso b) del 

Artículo 28 la Ley N2 1178, normativa concordante con el Artículo 65 de la Ley Nº 

2492 (CTB), al respecto cita la Sentencia Constitucional N' 0258/2007-R de 10 de 

abril de 2007, con referencia al principio de buena fe. 

vi. Finalmente, solicita revocar totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT· 

LPZ/RA 0967/2013 y se declare válida y subsistente la Resolución Administrativa Nº 

0353/2012. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0967/2013 de 23 de 

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

Paz (fs. 89·99 del expediente), resolvió revocar totalmente la Resolución N2 

00353/2012 de 11 de octubre de 2012, emitida por la Gerencia Distrital La Paz 1 del 

Servicio de Impuestos Nacionales, con los siguientes fundamentos: 
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i. Respecto a la Nulidad de la notificación, establece que la Administración Tributaria 

notificó tanto con el Auto Inicial de Sumario Contravencional como con la Resolución 

No 00353/2012, actuaciones que demuestran que efectivamente alcanzaron su 

finalidad, es decir, se puso a conocimiento del administrado todas las actuaciones 

administrativas, así lo demuestra las peticiones del personero legal del Gobierno 

Autónomo Departamental de La Paz, debido a que ante la notificación con el citado 

Auto Inicial de Sumario Contravencional N° Auto 258/2009 de 17 de junio de 2009, 

mediante memorial presentado 22 de octubre de 2009, solicitó excepción de 

prescripción; asimismo, una vez producida la notificación mediante cédula con la 

citada Resolución, en el término de 20 días dispuesto en el Artículo 143 de la Ley Nº 

2492, interpuso Recurso de Alzada dentro del plazo previsto por ley, hechos que 

acreditan indubitablemente el conocimiento exacto de todo el proceso realizado por la 

Administración Tributaria; consecuentemente, ante la inexistencia de los vicios 

denunciados, desestima la nulidad invocada por Eugenia Beatriz Yuque Apaza y 

Milenca Bernardina Pinto Flores en representación legal del Gobierno Autónomo 

Departamental de La Paz, respecto a las notificaciones con los Actos Administrativos 

emitidos por el sujeto activo. 

ii. Sobre la Prescripción, establece que de antecedentes administrativos se observa que 

la Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) el 8 de 

octubre de 2009, notificó de forma personal al representante legal del Gobierno 

Autónomo Departamental de La Paz con el Auto Inicial de Sumario Contravencional 

No 258/2009; otorgando un plazo de 20 días para que formule descargos o pruebas 

que hagan a su derecho o cancelen la sanción de 1.500 UFV, en aplicación de los 

Artículos 166, 168 de la Ley No 2492 y RND W 10-0012-04 en razón al 

Incumplimiento del Deber Formal relacionado con el registro del importe sujeto al IVA 

en el Libro de Compras en medio magnético y tomando en cuenta que el 

contribuyente registró con error el importe de la Factura N° 1900, expedida por el 

Comando de Ingeniería del Ejército, contravino lo dispuesto en la Resolución 

Adminis1ra1íva 05-043-09 Numeral 88 íncíso h). 

iii. Consecuentemente, advierte que en el término de 4 años previstos en el Artículo 59, 

Inciso 3 de la Ley No 2492, la Administración Tributaria no ejerció su facultad de 

imponer sanciones, respecto a la contravención tributaria relacionada con el registro 

del importe sujeto al Impuesto al Valor Agregado del período fiscal marzo de 2004; 

asimismo, del 1 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2008, no se configuraron 

4de22 



AUTORIDAD DE 

IMPUGN.o\CIÓN l HIBUTARIA 

111111 

causales de interrupción o suspensión del cómputo de la prescripción respecto al 

período fiscal citado en el parágrafo anterior conforme a las causales establecidas en 

los Artículos 61 y 62 de la Ley No 2492, considerando lo dispuesto en el Artículo 154 

del Código Tributario. 

iv. Refiere que el SIN, inició el sumario contravencional el 17 de junio de 2009, por 

incumplimiento del deber formal relacionado con el mal registro del importe sujeto al 

Impuesto al Valor Agregado (IV A) en el Libro de Compras en medio magnético de 

marzo de 2004, esto implica, que cuatro años después de cometida la citada 

contravención, no se emitió ni existe un acto particular, definitivo, obligatorio y 

ejecutable que además produzca efectos jurídicos, ni que califique, ni sancione al 

contribuyente; este hecho es incluso reconocido por la propia Administración 

Tributaria, en el informe Cite: SIN/GDLP/DF/SVI/INF/1708/2013 de 12 de junio de 

2013; asimismo evidencia que no se concluyó el procedimiento sancionador con la 

emisión del respectivo acto definitivo, incumpliendo los Artículos 166 y 168 de la Ley 

No 2492, que expresamente mencionan que transcurrido los plazos, sin que se hayan 

aportado pruebas o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria debe 

pronunciar Resolución Final del Sumario en el plazo de 20 días siguientes, según 

establece la RND N° 10-0037-07; actuación administrativa que en el presente caso, 

no existe, lo que permite ratificar la citada inacción del sujeto activo. 

v. Respecto a la aplicación de Artículo 324 de la CPE que dispone la imprescriptibilidad 

de las deudas por daños económicos causados al Estado y del Artículo 3 de la Ley N2 

154, que en su Parágrafo 11 establece que los impuestos son obligatorios e 

imprescriptibles; señaló que en materia tributaria, la obligación impositiva no prescribe 

de oficio, por esta razón, es admisible legalmente que la Administración Tributaria 

perciba pagos por tributos en los cuales las acciones para su determinación o 

ejecución se hayan extinguido, pagos que son irrecuperables porque se consolidan a 

favor del sujeto activo; lo que se extingue por prescripción son las acciones o 

facultades de la Administración Tributaria por el transcurso del tiempo al corroborar la 

negligencia en las actuaciones para determinar el adeudo tributario e imponer las 

sanciones administrativas en el plazo de 4 años. 

vi. Advierte que del 1 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2008, la Administración 

Tributaria no ejercitó su facultad de sancionar el incumplimiento de deber formal 

relacionado con el mal registro del importe sujeto al IVA en el Libro de Compras en ~ 
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medio magnético de marzo de 2004, procediendo sólo a notificar con el Auto Inicial 

de Sumario Contravencional N° 25812009 el 8 de octubre de 2009, sin que exista a la 

fecha un acto administrativo que establezca indubitablemente la tipificación y sanción 

a imponer. 

vii. Consecuentemente, al estar la facultad del sujeto activo prescrita, revocó la 

Resolución No 00353/2012 de 11 de octubre de 2012, emitida por la Gerencia Distrital 

La Paz 1 del SIN contra la Prefectura del Departamento de La Paz (hoy Gobierno 

Autónomo Departamental de La Paz). 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), promulgada 

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

nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 

29894, que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin 

embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarías Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

las Leyes N' 2492 (CTB) y N' 3092 (Título 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-1282/2013, de 25 de 

octubre de 2013, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0686/2013 (fs. 1-122 del 

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

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 30 de octubre de 2013 (fs. 123·124 del "' 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes la misma fecha (fs. 125 
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del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, 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 19 de mayo de 2009, la Administración Tributaria, mediante Requerimiento N° 

104803, solicitó al contribuyente Prefectura del Departamento de La Paz, la 

presentación de documentación correspondiente al período marzo de 2004, 

consistente en Libros de Compras IV A, Notas Fiscales de respaldo al Crédito Fiscal 

IV A, comprobante egresos y Factura N° 1900 con No de Orden 2920297352, emitida 

por el Comando de Ingeniería del Ejército, advirtiendo que su incumplimiento será 

considerado como una contravención del Artículo 70 de la Ley No 2492 (CTB), dando 

lugar a la sanción prevista en el Artículo 162 del mismo cuerpo legal (fs. 5 de 

antecedentes administrativos). 

ii. El 21 de mayo de 2009, mediante Nota Cite: SDAF·DC·CE-065/09, el Secretario 

Departamental Administrativo Financiero de la Prefectura del Departamento de La 

Paz, solicitó al SIN una prórroga de 48 horas para la presentación del Libro de 

Compras IV A, Notas Fiscales y Comprobantes de Egreso en razón a que los mismos 

se encuentran distantes a la central. Asimismo, mediante nota Cite: SDAF-DC-CE-

066/09, de 22 de mayo de 2009, presentó la Factura W 00021 emitida por el 

Comando de Ingeniería del Ejército, Registro de Ejecución de Gastos C-31 N° 

14/2004 y Libro de Compras IVA (fs. 8 y 10·21 de antecedentes administrativos). 

iii. El 8 de octubre de 2009, la Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), notificó de forma personal al representante legal de la Prefectura 

del Departamento de La Paz actual Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, 

con el Auto Inicial de Sumario Contravencional No 25812009, de 17 de junio de 2009, 

disponiendo el Inicio del Sumario Contravencional por Incumplimiento a Deberes 

Formales contra el contribuyente Gobierno Autónomo Departamental de La Paz con 

(RUC 3617785) NIT 1003161023, otorgando un plazo de 20 días para que formule 

por escrito su descargo u ofrezca las pruebas que hagan a su derecho o 

alternativamente proceda a cancelar por su conducta la sanción de 1.500 UFV, en .... 
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aplicación del Artículo 166, 168 de la Ley N' 2492 (CTB) y RND N' 10-0012-04 (fs. 

22-23 de antecedentes administrativos). 

iv. El22 de octubre de 2009, mediante memorial, Pablo Ramos Sánchez en su momento 

Prefecto del Departamento de La Paz, formuló excepción de prescripción en virtud a 

que la facultad de imponer sanciones administrativas con las que cuenta el SIN 

prescribieron, sobrepasando el término que indica el Código Tributario; asimismo, 

ofreció pruebas que en derecho corroboran la fecha del acto de incumplimiento, 

solicitando se pronuncie Resolución Determinativa final declarando prescrita la acción 

conforme al Artículo 59 de la Ley N' 2492 (CTB) (fs. 25-28 de antecedentes 

administrativos). 

v. El 31 de mayo de 2013, la Administración Tributaria notificó mediante cédula la 

Resolución No 00353/2012, de 11 de octubre de 2012, que resolvió declarar 

Improcedente la solicitud de prescripción planteada por la Prefectura del 

Departamento de La Paz contra el Auto Inicial de Sumario Contravencional No 

258/2009, por el registro con error en los Libros de Compras IVA en medio magnético 

(fs. 33-42 de antecedentes administrativos). 

vi. El 12 de junio de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SVI/INF/1708/2013, el cual señala que el contribuyente Gobierno 

Autónomo Departamental de La Paz, incumplió con el deber formal de "registro en 

Libros de Compras /VA de acuerdo a lo establecido en norma específica por período 

fiscal y casa matriz y/o sucursal', según establece el Numeral 4 del Artículo 70 de la 

Ley N' 2492 (CTB), sujeto a la sanción determinada en el Subnumeral 3.2, del 

Numeral2 del Anexo consolidado A de la RND N° 10-0037-07, sancionando con una 

multa de 1.500 UFV, emitiendo el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 258/09, 

que fue notificado personalmente al contribuyente el 8 de octubre de 2009; asimismo, 

se notificó al contribuyente con la Resolución Administrativa No 00353/2012, el 31 de 

mayo de 2013. Concluye señalando que una vez que se cumplió con el plazo de 20 

días que se otorgó en el Auto Inicial de Sumario Contravencional, el contribuyente no 

presentó descargos válidos que hagan el derecho a su defensa y tampoco canceló la 

multa establecida e instruye remitir el Auto Inicial de Sumario Contravencional al 

departamento jurídico para continuar el correspondiente proceso (fs. 43-44 de 

antecedentes administrativos). 
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IV .2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por Rita Maldonado Hinojosa, presentó alegatos (fs. 142-145 vta. del 

expediente), ratificándose en los argumentos de su Recurso Jerárquico. 

IV .2.2. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

El Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, representado por Eugenia 

Beatriz Yuque Apaza, conforme acredita mediante Testimonio de Poder N° 14/2013, de 

14 de junio de 2013, presentó alegatos escritos el 26 de noviembre de 2013, con los 

siguientes argumentos: 

i. Respecto a la prescripción de las obligaciones tributarias, efectúa un cuadro en base 

al Artículo 60 de la Ley N" 2492 (CTB), señalando la fecha de inicio y conclusión del 

término de prescripción, mismo que habría finalizado el 31 de diciembre de 2008, 

manifestando que durante el transcurso de ese tiempo no se suscitaron causales de 

interrupción o suspensión del cómputo. Agrega que de la revisión de obrados se 

puede evidenciar que el Auto Inicial de Sumario Contravencional No 258/2009, fue 

notificado en fecha 8 de octubre de 2009, es decir, más de 4 años después de 

transcurrido el ilícito tributario; por consiguiente, la facultad para controlar, investigar, 

verificar, comprobar, fiscalizar e imponer sanciones por parte de la Administración 

Tributaria se encuentra prescrita conforme a los Articulo 59 y 60 del CTB. 

ii. Expresa que conforme al Artículo 123 de la Constitución Política del Estado, sólo es 

pertinente aplicar la norma vigente a momento de la verificación del hecho que se 

suscita, es decir, la Ley N° 2492 (CTB), y no así la Ley N° 291, en virtud de que esta 

última no tiene carácter retroactivo y señala que el periodo de prescripción será 

respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones 

tributarias hubiesen ocurrido en los años establecidos en el Parágrafo 1 del Artículo 59 

de la Ley No 2492 modificado por la Ley N° 291, pues para que se aplique el 

vencimiento del plazo , la contravención debía haber ocurrido en el año 2013; y 

siendo que la contravención se generó en el año 2004 y las actuaciones de la 

Administración Tributaria fueron posteriores al 31 de diciembre de 2008, todas las 

actuaciones del SIN se encuentran prescritos, no existiendo causales de interrupción 

ni suspensión. 
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iii. Respecto al supuesto reconocimiento expreso o tácito del sujeto pasivo, alega que la 

Administracion Tributaria equivocadamente asegura que la solitud de prorroga es una 

aceptación tácita, desconociendo lo establecido por la doctrina, y que todas las 

actuaciones del SIN fueron efectuadas de manera posterior al 1 de enero de 2009, 

fecha en que se produjo la prescripción, reiterando que durante ese lapso de tiempo 

no se produjo interrupción ni suspensión del cómputo, no siendo aplicables en mérito 

a los Artículos 5 y 62 del CTB las normas del Código Civil. 

iv. Con referencia a la interpretación del Artículo 324 de la Constitución Política del 

Estado, cita y transcribe parte de la Sentencia Constitucional 0070/201 0-R, de 3 de 

mayo de 201 O, señalando que la imprescriptibilidad de las deudas por daño 

económico al Estado no involucran a las deudas tributarias, sino al daño ocasionado 

por una incorrecta administración económica-financiera que está regulada en la Ley 

No 1178, línea que concuerda con la Ley No 291, que mantiene el instituto de la 

prescripción, realizando modificaciones a fin de precautelar los intereses del Estado. 

Como jurisprudencia administrativa, cita y transcribe las Resoluciones Jerárquicas 

AGIT-RJ 0146/2010, AGIT-RJ 0147/2010, AGIT-RJ 0031/2010, AGIT-RJ 0448/2010, 

expresando que lo que prescribe son las acciones o facultades de la Administracion 

Tributaria. 

v. Por otro lado, manifiesta que la Administracion Tributaria incumplió el Artículos 84 de 

la Ley No 2492, el efectuar una notificación mediante cédula con la Resolución No 

00353/2012, de 11 de octubre de 2012, siendo que este actuar decía ser notificado 

de forma personal, violando de esta forma preceptos y garantías constitucionales. 

Observa la forma en la que se efectuó la notificación por cédula, ya que si bien en las 

representaciones de notificación, firma una testigo de actuación, a través de informes 

de seguridad, señala que dicha testigo nunca ingreso a instalaciones de la 

Gobernación. 

vi. Finaliza solicitando se confirme en su totalidad la Resolución de Alzada ARIT -

LPZ/RA 0967/2013, de 23 de septiembre de 2013, ratificando la prescripción extintiva 

y liberatoria de la presunta obligación tributaria atribuida. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

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

Artículo 324. No prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado. ·,,_ 
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ii. Ley W 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 59. (Prescripción). 

l. Prescribirán a los cuatro (4) años /as acciones de la Administración Tributaria para: 

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su fácultad de ejecución tributaria. 

Artículo 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 año calendario siguiente a aquel 

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

11. En el supuesto 4 del parágrafo 1 del Artículo anterior, el término se computará 

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

111. En el supuesto del parágrafo 111 del Artículo anterior, el término se computará 

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

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

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

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

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

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; 

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

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

(6) meses. 

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

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

2. Los procesos tributarios jurisdiccionales se sujetarán a los principios del Derecho 

Procesal 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 del Código de Procedimiento Civil y del Código de Procedimiento Penal, 

según corresponda. 

Artículo 76. (Csrga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

Artículo 154 (Prescripción, Interrupción y Suspensión). 

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

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

unificado el procedimiento sancionatorio con el determinativo. 

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

determinación y prejudicialidad tributaria. 

iii. Ley No 291, de Modificaciones al Presupuesto General del Estado 2012, de 22 

de septiembre de 2012 

Disposición Transitoria Quinta. Se modifica el Artículo 59 de la Ley No 2492, de 2 

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

manera: ''Attículo 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, 
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siete {7) años en la gestión 2015, ocho {8) años en la gestión 2016, nueve (9) años 

en la gestión 2017 y diez (10) en la gestión 2018, para: 

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

2. Determinar la deuda tnbuta.ría. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

El período 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. 

11. Los términos de prescripción precedentes se amplíarán en tres {3) años 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 facufta.d de ejecutar la deuda tributaría determinada, es imprescriptible". 

lv. Ley W 317, Ley del Presupuesto General del Estado- Gestión 2013, de 11 de 

diciembre de 2012. 

Disposiciones Adicionales 

CUARTA. Se modifica el Parágrafo 1 del Articulo 163 de la Ley W 2492 de 2 de agosto 

de 2003, con el siguiente texto: 

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

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

de cuyo resultado se produjera beneficios o dispensas indebidas en perjuicio de la 

Administración Tributaria, será sancionado con la clausura del establecimiento 

hasta que regularice su inscripción. Sin perjuicio del derecho de la administración 

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

tributaria dentro el término de prescripción." 

DÉCIMA SEGUNDA. Se modifican los Parágrafos 1 y 11 del Artículo 60 de la Ley N' 

2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificados por la 

Disposición Adicional Sexta de la Ley W 291 de 22 de septiembre de 2012. por el 

siguiente texto: 
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Artículo 60. (Cómputo). 

/. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

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

desde el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención 

tributaria." 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-2200/2013, 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 Interrupción del Cómputo de la Prescripción de la sanción. 

i. La Administración Tributaria, en su Recurso Jerárquico y alegatos manifiesta que la 

ARIT se equivocó en su percepción de la norma en cuanto a la interrupción del 

plazo de la prescripción, puesto que éste se habría interrumpido por el 

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

de la nota presentada el 21 de mayo de 2009, donde solicita prórroga de 48 horas 

para la presentación de documentos de descargo, y con la notificación del Auto 

Inicial de Sumario Contravencional (AISC), ante lo cual, el sujeto pasivo presentó 

memorial de descargos y solicitud de prescripción, demostrando que se dio a 

conocer la multa impuesta por el SIN y la deuda existente, puesto que una vez 

notificado el AISC y la presentación del memorial, se vuelve a computar el término a 

partir del 1 de noviembre de 2009 por haberse producido la interrupción de la 

prescripción de acuerdo al Articulo 61, Inciso b) de la Ley W 2492 (CTB). 

ii. Por su parte, el sujeto pasivo en alegatos expresa que el cómputo de la prescripción 

se habría iniciado el 1 de enero de 2005 y habría concluido el 31 de diciembre de 

2008, manifestando que durante el transcurso de ese tiempo no se suscitaron 

causales de interrupción o suspensión del cómputo. Agrega que de la revisión de 

obrados de puede evidenciar que el Auto inicial de Sumario Contravencional No 

258/2009, fue notificado en fecha 8 de octubre de 2009, es decir, más de 4 años 

después de transcurrido el ilícito tributario; por consiguiente, la facultad para 
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controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar e imponer sanciones por parte 

de la Administración Tributaria se encuentra prescrita conforme a los Articulo 59 y 

60 del Código Tributario Boliviano. 

iii. Al respecto, la doctrina expresa 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"; 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 enunctSdo" (GIULIANI, Fonrouge Carlos M. Derecho Financiero, 

Ediciones Depalma, 5' Edición, Pág. 572 y 573). 

iv. La legislación tributaria nacional vigente, respecto de los ilícitos tributarios y 

específicamente sobre las contravenciones, en el Artículo 154, Parágrafo 1 de la Ley 

NQ 2492 (CTB) señala que la acción administrativa para sancionar 

contravenciones tributarias prescribe, se suspende e Interrumpe en forma 

similar a la obligación tributaria, esté o no unificado el procedimiento 

sancionatorio con el determinativo. En ese orden, el Artículo 59 de la citada Ley, 

dispone que las acciones de la Administración Tributaria prescriben a los cuatro (4) 

años para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2. 

Determinar la deuda tributaria; 3. Imponer sanciones administrativas. Así también 

el Artículo 60 del citado cuerpo legal tributario, dispone que 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 (las negrillas son 

nuestras). 

v. Respecto a las causales de interrupción y suspensión, los Artículos 61 y 62 de la 

mencionada Ley Na 2492 (CTB), señalan que la prescripción se interrumpe por la 

notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa, por el reconocimiento 

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

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

notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 
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suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis 

(6) meses (las negrillas son nuestras). 

vi. El caso que nos ocupa, trata de una multa que emerge por el registro erróneo del 

importe sujeto a IVA en el Libro de Compras en medio magnético del contribuyente, 

de la Factura W t 900, de 25 de marzo de 2004, emitida por el Comando de 

Ingeniería del Ejército, correspondiente al período marzo 2004 que tuvo como fecha 

límite de presentación y pago de 16 de abril de 2004; es decir, que el cómputo de la 

prescripción de cuatro (4) años conforme a los Artículos 59 y 60 de la Ley No 2492 

(CTB) se inició el 1 de enero de 2005 y concluyó el 31 de diciembre de 2008. Por 

su parte, la Administración Tributaria señala que dicho cómputo se habría 

interrumpido debido a la presentación de una nota de solicitud de prórroga para la 

presentación de documentación por parte del sujeto pasivo y con la notificación del 

Auto Inicial de Sumario Contravencional. 

vii. En ese entendido, se observa que en fecha 21 de mayo de 2009, mediante nota 

CITE: SDAF-DC-CE-065/09, la Prefectura del Departamento de La Paz solicitó 

prórroga para la remisión de documentación solicitada mediante Requerimiento N° 

104803, de 19 de mayo de 2009 (fs. 8 de antecedentes administrativos). Asimismo, 

se evidencia que el 8 de octubre de 2009, la Administración Tributaria notificó 

personalmente al sujeto pasivo con el Auto Inicial de Sumario Contravencional No 

25812009, de 17 de junio de 2009, disponiendo el inicio del Sumario 

Contravencional por Incumplimiento a Deberes Formales e impone una sanción de 

1.500 UFV y el 22 de octubre de 2009 el contribuyente opone prescripción como 

descargo al AISC (fs. 22-23 y 25-25 vta. de antecedentes administrativos). 

viii. Del análisis del párrafo anterior, se tiene que todas las actuaciones como la 

presentación de la nota CITE: SDAF-DC-CE-065/09 de 21 de mayo de 2009, la 

notificación del Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 258/2009, el 8 de 

octubre de 2009 y la solicitud de prescripción mediante memorial presentado el 22 

de octubre de 2009, fueron posteriores al término de prescripción del período 

marzo 2004, que concluyó el 31 de diciembre de 2008; asimismo, debe 

considerarse que el reconocimiento de una obligación se traduce en cualquier 

manifestación que en forma Inequívoca, sin lugar a dudas demuestre que el 

deudor admite la existencia de la deuda tributaria por lo que es necesario 

examinar cada caso en particular para determinar si media o no el propósito 
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enunciado, donde el reconocimiento tácito debe ser inequívoco y no presuntivo o 

derivado de términos vagos e imprecisos; en ese entendido, corresponde hacer 

notar que el hecho de presentar solicitudes ante la Administración Tributaria 

Municipal no constituye un reconocimiento expreso ni tácito de la obligación 

por parte del sujeto pasivo, toda vez que como todo contribuyente goza del 

derecho de petición de conformidad con el Artículo 24 de la Constitución Política 

del Estado, el cual no involucra ni representa una forma de reconocimiento de la 

obligación tributaria, y en este caso de un incumplimiento al deber formal. 

ix. En ese sentido, se concluye que no existe evidencia de algún acto emitido que 

tenga efectos interruptivos de la prescripción durante el término de 4 años previsto 

en el Artículo 59, Inciso 3 de la Ley N' 2492 (CTB), sin que la Administración 

Tributaria haya ejercido su facultad para imponer sanciones respecto a la 

contravención tributaria concerniente al registro del importe sujeto al Impuesto al 

Valor Agregado del periodo fiscal marzo de 2004; por consiguiente, se tiene que no 

se configuraron causales de interrupción o suspensión del cómputo de la 

prescripción respecto al período fiscal citado, conforme a las previsiones 

establecidas en los Artículos 61 y 62 de la citada norma legal. 

x. En cuanto al argumento de la Administración Tributaria en sentido de que el 

contribuyente confiesa el incumplimiento de sus obligaciones tributarias, 

contraviniendo lo establecido en el Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que 

sería aplicable el Parágrafo 11 del Artículo 404 del Código de Procedimiento Civil 

referente a la confesión espontánea, disposición concordante con el Artículo 1321 

del Código Civil, aplicables a la materia en cumplimiento de los Artículos 5, 

Parágrafo 11, 77 Parágrafo 1 y 215 de la Ley 2492 (CTB); al respecto cabe aclarar 

que el Artículo 74 de la Ley W 2492 (CTB) establece que los procedimientos 

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

los principios del Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo 

a las normas contenidas en el Código Tributario; sólo a falta de disposición 

expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento 

Administrativo y demás normas en materia administrativa y que los procesos 

tributarios jurisdiccionales se sujetarán a los principios del Derecho Procesal 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 
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normas del Código de Procedimiento Civil y del Código de Procedimiento Penal, 

según corresponda. 

xi. Al respecto es preciso señalar que el presente caso trata del establecimiento de 

una sanción mediante un Sumario Contravencional, en el que se demuestra un 

incumplimiento a un deber formal de registro, situación diferente al ejercicio de la 

facultad de cobro coactivo; además que se cuenta con una previsión específica que 

determina la interrupción del cómputo de la prescripción, como es el 

reconocimiento de la deuda o la notificación con el acto administrativo que en este 

caso sería la Resolución Sancionatoria; por lo que se tiene que en la Ley No 2492 

(CTB) no existe vacío legal respecto a las causales de suspensión e interrupción 

de la prescripción, las que se sustancian conforme a lo previsto en los Artículos 61, 

62 y 154 de dicha Ley, no correspondiendo la aplicación subsidiaria del Código 

Civil para interrumpir el plazo de la prescripción, como equivocadamente pretende 

la Administración Tributaria quedando desestimando dicho argumento. 

xii. En función a lo expuesto, siendo que la Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de 

Impuestos Nacionales no ha demostrado conforme establece el Artículo 76 de la 

Ley Nº 2492 (CTB), la existencia de causales de suspensión o interrupción del 

término de prescripción, su facultad para imponer sanciones administrativas 

respecto al incumplimiento del deber formal relacionado con el registro del importe 

sujeto a IVA en el Libro de Compras en medio Magnético por el periodo marzo de 

2004, se encuentra prescrita. 

IV.4.2. Sobre la Imprescriptibilidad. 

i. La Administración Tributaria en su Recuso Jerárquico y alegatos solicita la aplicación 

preferente del Artículo 324 de la Constitución Política del Estado en virtud de la 

supremacía de la norma suprema y los principios de la política fiscal, manifestando 

que no prescribirían las deudas por daño económico al Estado como ser el 

incumplimiento de pago de obligaciones tributarias. 

ii. Por su parte, el sujeto pasivo en alegatos, cita y transcribe parte de la Sentencia 

Conslitucional 0070/2010-R. de 3 de mayo de 2010, señalando que la 

imprescriptibilidad de las deudas por daño económico al Estado no involucran a las 

deudas tributarias, sino al daño ocasionado por una incorrecta administración 

económica-financiera, regulada por la Ley N° 1178, línea concordante con la Ley No 
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291, que mantiene el instituto de la prescripción, realizando modificaciones a fin de 

precautelar los intereses del Estado. Como jurisprudencia administrativa, cita y 

transcribe las Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ 0146/2010, AGIT-RJ 0147/2010, 

AGIT-RJ 0031/2010, AGIT-RJ 0448/2010, expresando que lo que prescribe son las 

acciones o facultades de la Administracion Tributaria. 

iii. Al respecto, es necesario aclarar que esta instancia jerárquica considera que la 

interpretación del Artículo 324 de la Constitución Política del Estado, implica 

otorgarle un sentido tributario de especial importancia mediante los mecanismos 

establecidos en la propia normativa constitucional, no pudiendo efectuarse dicha 

interpretación 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. En este sentido, se publicó la Ley Nll 291, de Modificaciones al 

Presupuesto General del Estado 2012, misma que en la Disposición Transitoria 

Quinta, modifica el Artículo 59 de la Ley N' 2492 (CTB), de 2 de agosto de 2003, 

Código Tributario Boliviano, en cuanto al cómputo de la prescripción estableciendo 

nuevos términos de prescripción para las acciones de la Administración Tributaria. 

Asimismo, la Ley No 317, de 11 de diciembre de 2012, incluye en sus Disposiciones 

Adicionales Cuarta y Décima Segunda, previsiones sobre las Reglas de 

Prescripción. 

iv. De lo anterior se infiere que el régimen de prescripción establecido en la Ley Nº 

2492 (CTB), se encuentra plenamente vigente, con las respectivas 

modificaciones realizadas por las citadas Leyes Nos. 291 y 317; en ese 

entendido, es pertinente destacar que la imprescriptibilidad en materia tributaria sólo 

está dispuesta respecto a la facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, tal 

cual lo establece el Parágrafo IV del Artículo 59 de la Ley W 2492 (CTB), modificado 

por la Disposición Transitoria Quinta de la Ley Nll 291, normativa ratificada también 

mediante Ley No 317; y al no tener el presente caso como objeto de la litis, la 

prescripción de la facultad de determinación de la deuda, sino de la facultad para 

sancionar el incumplimiento de un Deber Formal, es aplicable la Ley Nll 2492 

(CTB), que reconoce la figura de la prescripción. 

v. Respecto a la Ley No 154 (Ley de Clasificación y Definición de Impuestos y 

Regulación para la creación y/o modificación de Impuestos de dominio de los 

Gobiernos Autónomos), cuyo Parágrafo 11, Artículo 3, establece que los impuestos '\ 

19 de 22 Q':'«~ 
Justicia tributariJ par a vivir b1en 
Jan mit'ayir jach'a kamani (Ay~,,.,,.) 

Mana tasaq kuraq kamachiq (Qu<·< hu.l'
Mburuvisa tendodeguJ mbJeti 

oñomita mbaerepi Va e (Guor"r'i 

..., fu!uro sembrado 
haoemiles .. años 



son de cumplimiento obligatorio e imprescriptibles; cabe aclarar que lo que prescribe 

son las acciones o facultades de la Administración Tributaria para determinar la 

deuda tributaria, imponer sanciones, entre otras, no así prescribe el tributo como 

bien establece el citado Artículo 3 de la Ley Nº 154, por tanto es admisible que la 

Administración Tributaria perciba pagos por tributos aun cuando la prescripción 

hubiera operado, pagos que no se repiten porque se consolidan a favor del Fisco; es 

decir, que las acciones de la Administración Tributaria para imponer sanciones 

prescribe a los cuatro (4) años según el Articulo 59 de la Ley W 2492 (CTB), por lo 

que las normas citadas se refieren a conceptos diferentes, impuestos (que no 

prescriben) por una parte y facultades (que prescriben) de la Administración 

Tributaria, por otra, cuyas connotaciones lógicamente son distintas. 

vi. Con relación a que la Sentencia Nº 211/2011, reconoce que la CPE vigente ya no 

otorga la prescripción de obligaciones tributarias ni económicas con el Estado, se 

debe hacer notar que dicha Sentencia emitida por la Sala Plena del Tribunal 

Supremo de Justicia, establece: " ... la Administración Tributaria nunca renunció al 

derecho de cobrar y además no hizo abandono al reclamo .. . A ello se suma que la 

nueva Constitución Política del Estado en vigencia, ya no reconoce la prescripción 

de las obligaciones tributarias ni económicas con el Estado'~ es decir, que la citada 

Sentencia, se basa en la aplicación de la Ley Nº 1340 (CTb) en atención al fallo 

constitucional SC 028/2005, de 28 de abril de 2005, que declaró la constitucionalidad 

del Párrafo Tercero de la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo N° 

27310, a hechos generadores acaecidos en vigencia de la Ley N2 1340 (CTb), 

adicionando lo establecido en la CPE pero no emite pronunciamiento expreso sobre 

la imprescriptibilidad de las deudas tributarias; consiguientemente, la identificación 

de ausencia de identidad en el problema jurídico impide se tome dicho 

pronunciamiento como jurisprudencia para el caso concreto, más aún cuando quedó 

claramente en el análisis precedente que por disposición de las Leyes Nos. 291 y 

317, la imprescriptibilidad en materia tributaria sólo está dispuesta respecto a la 

facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada. 

viL Respecto a las Sentencias Constitucionales Nos. 0645/201 0-R de 19 de julio de 

201 O y 1110/2002 de 16 de septiembre, mencionadas por la Administración 

Tributaria, sobre la operatividad en el tiempo de la CPE que debe ser aplicada de 

forma inmediata y que en la interpretación de la norma debe ser tomada en cuenta la 
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supremacía constitucional; cabe aclarar que dichos aspectos fueron ampliamente 

explicados, en sentido de que la aplicación constitucional sobre la imprescriptibilidad 

ha sido definida por una Ley en la Asamblea Legislativa, publicándose la Ley N2 291, 

que se refiere a la imprescriptibilidad de la ejecución tributaria, por lo que este punto 

no requiere mayor análisis. 

viii. En cuanto al argumento de que se debe tener presente la buena fe de las 

actuaciones de la Administración Tributaria como dispone el Inciso b) del Artículo 28 

la Ley N' 1178, normativa concordante con el Artículo 65 de la Ley N' 2492 (CTB) y 

la Sentencia Constitucional N!il 0258/2007-R de 10 de abril de 2007; cabe indicar que 

las actuaciones de la Administración Tributaria en cuanto a la buena fe y legitimidad, 

no están en cuestionamiento; puesto que la observación radica en el tiempo de 

ejercicio de dichas actuaciones, es decir, si estuvieron o no dentro del término 

previsto en la norma para ejercitarlas, constatándose en el presente caso que no 

fueron ejercidas dentro del plazo previsto en la Ley. 

ix. En mérito a todo lo expuesto, y al no encontrar causales de interrupción o de 

suspensión del término de prescripción, corresponde a esta instancia jerárquica 

confirmar la Resolución de Recurso de Alzada que revocó totalmente la Resolución 

N' 00353/2012 de 11 de octubre de 2012, declarando extinguida por prescripción la 

facultad de la Administración Tributaria para sancionar el Incumplimiento al deber 

formal relacionado al registro incorrecto del importe sujeto a IVA en el Libro de 

Compras IVA en medio magnético, correspondiente al período marzo de 2004 por 

parte del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 0967/2013, de 23 

de septiembre de 2013, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

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

del Recurso Jerárquico. 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 10933, de 7 de noviembre de 2013, 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 de los Artículos 

132, 1391nciso b) y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

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

0967/2013, de 23 de septiembre de 2013, dictada por la Autoridad Regional de 

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

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, contra la Gerencia Distrital La Paz 1 del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se revoca la Resolución Nº 

00353/2012 de 11 de octubre de 2012, declarándose extinguida por prescripción la 

facultad de la Administración Tributaria para sancionar el Incumplimiento al deber 

formal relacionado al registro incorrecto del importe sujeto a IVA en el Libro de 

Compras IVA en medio magnético, correspondiente al período marzo de 2004; todo de 

conformidad con lo previsto en el Parágrafo 1, Inciso b), Artículo 212 del Código 

Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

CAR/FLMIPSS/Imm 
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