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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0382/2014 

 

Recurrente:  Gabriel Peñarrieta Lazcano 
 
Recurrido:  Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales, 

legalmente representada por Apolinar Choque Arevillca 
 
Expediente:   ARIT-TJA/0063/2014 
 
Fecha:  Cochabamba, 10 de octubre de 2014 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Gabriel Peñarrieta Lazcano, los fundamentos en la 

contestación de la Administración Tributaria, el Informe Técnico-Jurídico ARIT-

CBA/ITJ/0382/2014, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Gabriel Peñarrieta Lazcano, el 8 de julio de 2014 mediante memorial, interpuso 

Recurso de Alzada contra el Auto N° 25-092-14 de 12 de junio de 2014, emitido por la 

Gerencia Distrital de Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales (fojas 9-13 de 

expediente administrativo), argumentando lo siguiente: 

 

Que solicitó a la Administración Tributaria la prescripción de la multa por omisión de 

pago (Sanción por Contravención Tributaria) emergente de los impuestos: 1) IVA por el 

periodo fiscal 01/2008 correspondiente a la DDJJ con número de orden 4033785 y; 2) 

IT por los periodos 11/2007, 12/2007, 01/2008, 02/2008, 04/2008, 06/2008 y 07/2008 

correspondiente a las DDJJ con número de orden 5817725 – 5084555- 5084556 – 

5084557 – 5084560 – 4022148 y 4022149 respectivamente. Asimismo, aclara que 

dichas multas se encuentran registradas en la Resolución Sancionatoria C.D.C. N° 

13/2011 notificada el 10 de marzo de 2011, no obstante de que el término para la 

ejecución de la sanción por omisión de pago se encontraba legalmente prescrito a la 

fecha de notificación con la citada resolución. 

 

Al respecto señala, que solicitó prescripción de las obligaciones mencionadas 

previamente, aludiendo el término de dos años para ejecutar sanciones por 

contravenciones tributarias, dispuesto por el artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) y el 

inicio de dicho cómputo, que de acuerdo al parágrafo III del artículo 60 del mismo 
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cuerpo legal se computa desde el momento que adquiere la calidad de título de 

ejecución tributaria. Bajo dicho escenario, sostiene que las Declaraciones Juradas con 

impuesto pagado o con pagos en defecto se constituyen en Títulos de Ejecución 

Tributaria, por tanto la ejecución que pretende el SIN debería computarse desde el 

momento en que las mencionadas DDJJ adquirieron dicho carácter, es decir a partir 

del vencimiento de cada periodo fiscal; por consiguiente, aduce que al momento de la 

notificación con la Resolución Sancionatoria N° 13/2011, el término para ejecutar la 

contravención por omisión de pago, se encontraba legalmente prescrito al transcurrir 

más de dos (2) años, conforme dispone el parágrafo III del artículo 59 y parágrafo III 

del artículo 60, ambos de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Por lo señalado, mantiene su solicitud de prescripción precisando que la 

Administración Tributaria sabiendo de la configuración de la prescripción pretende 

ejecutar la multa por omisión de pago en base la Resolución Sancionatoria C.D.C. N° 

13/2011; de igual forma, reitera que la oposición con la mencionada figura jurídica, 

puede plantearse en cualquier estado de la causa; invocando doctrina referida con la 

definición de prescripción, concluyendo que la misma funciona como un medio de 

orden, tranquilidad, paz social y sobre todo de seguridad jurídica. 

 

Por lo expuesto, solicita se declare prescrito el término para ejecutar las 

contravenciones tributarias y por ende, dejar sin efecto legal el citado proveído de 

ejecución tributaria como el Auto N° 25-0092-14 de 12 de junio de 2014. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Apolinar Choque Arevillca, conforme acredita Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0463-12 de 10 de octubre de 2012 (fojas 17-18 del 

expediente administrativo), por memorial presentado el 1 de agosto de 2014 (fojas 19-

23 vta. del expediente administrativo), respondió negativamente el Recurso en los 

siguientes términos: 

 

Que el artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), fue modificado previamente por la 

Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 291 y posteriormente por la Disposición 

Derogatoria Primera de la Ley N° 317, resaltando que las acciones de la 

Administración Tributaria prescribirán a los cinco (5) años en la gestión 2013 y que la 

facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada es imprescriptible; sin prever que 

dicha ampliación sea respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento 
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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. Conforme a lo expuesto, aduce que las facultades de ejecución tributaria fueron 

ejercidas dentro los plazos establecidos por norma legal, toda vez que en fecha 28 de 

junio de 2010, fue notificado personalmente con el Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria N° 0231/2009. 

 

Por otra parte manifiesta que el parágrafo II del artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB), 

fue modificado por la Disposición Adicional Sexta de la Ley N° 291 y posteriormente 

por la Disposición Adicional Decima Segunda de la Ley N° 317, sin referirse al cómputo 

de la prescripción respecto al inicio de la ejecución observada, precisando además que 

la facultad en cuestión, de acuerdo a las modificaciones aludidas, es imprescriptible. 

Adicionalmente, aclara que de acuerdo al numeral 6 parágrafo I del artículo 108 de la 

Ley N° 2492 (CTB), la ejecución tributaria se realizará con la notificación de la 

Declaración Jurada presentada por el sujeto pasivo. 

 

En este sentido, expone que notificado el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 

584/2011 el 29 de junio de 2012, elaboraron varias notas de solicitud de aplicación de 

medidas coactivas, como ser la retención de fondos en sus cuentas ante la Autoridad 

de Supervisión del Sistema Financiero ASFI, solicitud de registro de hipoteca de sus 

bienes a COSETT, Tránsito y otras conforme lo establece el artículo 110 de la Ley N° 

2492 (CTB), hasta el pago total de la deuda tributaria. En este sentido, resalta que no 

transcurrieron los dos años que se establece como requisito indispensable para que 

opere la prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para ejecutar la 

sanción por contravención tributaria, de acuerdo a lo establecido en el parágrafo III del 

artículo 59  y parágrafo III del artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Asimismo, precisa que las Declaraciones Juradas que motivaron el proceso 

sancionador y la consecuente ejecución tributaria no constituyen los Títulos objetos de 

ejecución, sino la Resolución Sancionatoria C.D.C N° 013/2011 de fecha 12 de enero 

de 2011, misma que adquirió la calidad de Titulo de Ejecución Tributaria en fecha 30 

de marzo de 2011 a efectos del cómputo del término de la prescripción, de acuerdo a 

lo establecido en el parágrafo III del artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB), vigente al 

momento de producirse los hechos. 

 

Finalmente arguye que las modificaciones al régimen de prescripción además de 

ampliar el cómputo a cinco (5) años en la gestión 2013, establecen que la facultad de 
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ejecutar la deuda tributaria es imprescriptible, siendo esto un argumento más para 

sustentar su decisión. 

 

Por lo expuesto, solicita la confirmación en todas sus partes del Auto N° 25-092-14 de 

12 de junio de 2014, manteniendo vigente el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 

N° 0584/2011. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 16 de noviembre de 2009, la Administración Tributaria, emitió el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional N° 0110/2009, por la contravención de omisión de pago 

prevista en el artículo 160 numeral 3 y artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB), por las 

Declaraciones Juradas del IT con números de orden 5817725 – 5084555 - 5084556 – 

5084557 – 5084560 – 4022148 – 4022149 de los periodos 11/2007 – 12/2007 – 

01/2008 – 02/2008 – 04/2008 – 06/2008 – 07/2008 respectivamente y del IVA con 

número de orden 4033785 del periodo 01/2008; concediéndole el plazo de 20 días 

improrrogables para ofrecer descargos. Acto que fue notificado a Gabriel Peñarrieta 

Lazcano, mediante cédula el 22 de septiembre de 2010 (fojas 17 y 21 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 12 de enero de 2011, el ente fiscal dictó la Resolución Sancionatoria C.D.C – N° 

13/2011, resolviendo sancionar a Peñarrieta Lazcano Gabriel con la multa de 

UFVs23,933.- equivalente a Bs37,516.-; tomando en cuenta que el contribuyente no 

presentó descargos que desvirtúen la calificación de su conducta tributaria. Acto que 

fue notificado personalmente el 10 de marzo de 2011 (fojas 25-26 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 22 de diciembre de 2011, el SIN emitió el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 

GDTJ/DJCC/UCC/PROV/584/2011, relacionado con la Resolución Sancionatoria 

C.D.C. N° 13/2011; señalando el inicio de la referida ejecución por la deuda de UFVs 

23,933.-, a partir al tercer día de la notificación del mencionado acto; acción que se 

efectivizó mediante Edicto el día viernes 29 de junio de 2012 (fojas 32-35 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 13 de julio de 2012, la Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales 

elaboró varias notas, solicitando a diferentes instituciones, información sobre el 

contribuyente, retención de fondos, hipoteca, certificación de derecho propietario, 
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retención de pagos, los mismos que fueron atendidos en diferentes fechas por las 

entidades correspondientes (fojas 36-91 de antecedentes administrativos). 

 

El 23 de junio de 2014, el contribuyente mediante nota solicitó a la entidad fiscal, 

levantamiento de marca de control a efecto de cumplir con el registro de Padrón 

Biométrico y virtud también a que se acogió a plan de pagos sobre el trámite que cursa 

en el SIN (fojas 93 de antecedentes administrativos), solicitud que fue atendida 

mediante el Informe Cite: SIN/GDTJA/DJCC/UCC/INF/000348/2014, y el Registro de 

Marcas de Control Altas, el 26 de junio de 2014 (fojas 94-96 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 6 de mayo de 2014, mediante memorial el sujeto pasivo opuso prescripción al SIN, 

sobre su facultad de ejecución tributaria relacionada con la Resolución Sancionatoria 

C.D.C. N° 13/2011, señalando que al momento de notificar el mencionado acto, el 

término para ejecutar la contravención por omisión de pago reflejada en dicha 

Resolución, se encontraba legalmente prescrita, al haber transcurrido más de dos (2) 

años, desde el momento que las declaraciones juradas con pago en defecto, 

adquirieron la calidad de títulos ejecutivos (fojas 98-100 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 12 de junio de 2014, la entidad recurrida elaboró el Auto N° 25-092-14, declarando 

improcedente la prescripción planteada, señalando que no transcurrieron los dos (2) 

años que se establece como requisito indispensable para que prescriba su facultad de 

ejecución tributaria, relacionada con la omisión de pago establecida en la Resolución 

Sancionatoria C.D.C. N° 013/2011, de acuerdo a lo establecido en el parágrafo III del 

artículo 59 y parágrafo III del artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB), vigente al momento 

de producirse los hechos; aclarando que el título de ejecución tributaria lo constituye la 

Resolución Sancionatoria C.D.C. N° 013/2011 y no así las Declaraciones Juradas de 

las cuales se colige la sanción por omisión de pago. Acto notificado mediante 

Secretaría el 18 de junio de 2014 (fojas 104-107 vta. de antecedentes administrativos). 

 

II.1.1 Alegatos Formulados. 

El 5 de septiembre de 2014, mediante memorial la Administración Tributaria ofreció 

alegatos, exponiendo los hechos suscitados hasta la emisión de la Resolución 

Sancionatoria C.D.C. N° 013/2011, señalando que ésta fue notificada el 10 de marzo 

de 2011; la misma que adquirió calidad de firme el 30 de marzo de 2011, a partir del 

cual, reconoce que como entidad tributaria tenía el plazo de dos (2) años para dar 
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inicio a la ejecución tributaria de acuerdo a lo establecido en el parágrafo III del artículo 

59 de la Ley N° 2492 (CTB); en suma reitera las aseveraciones formuladas en el 

memorial de contestación al presente recurso (fojas 45-46 de antecedentes 

administrativos). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, DE 7 DE 

FEBRERO DE 2009 (CPE) 

Artículo 123.-  

La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia 

laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y de los 

trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada o al imputado; en 

materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por 

servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de los casos 

señalados por la Constitución. 

 

LEY N° 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003 (TEXTO ORDENADO A DICIEMBRE DE 

2004, ACTUALIZADO A DICIEMBRE 2005), CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

(CTB) 

Artículo 3 (Vigencia).- 

Las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial o desde la fecha que 

ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa. 

 

Artículo 4 (Plazos y Términos).- 

Los plazos relativos a las normas tributarias son perentorios (…). 

 

Artículo 59 (Prescripción).- 

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

los dos (2) años.  

 

Artículo 60 (Cómputo).- 

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

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

 

 

Artículo 61 (Interrupción).- 

La prescripción se interrumpe por: 
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a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. 

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

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

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

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

 

Artículo 62 (Suspensión).- 

El curso de la prescripción se suspende con:  

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

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) 

meses. 

II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se 

extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para 

la ejecución del respectivo fallo. 

 

Artículo 68 (Derechos).- 

Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes:  

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios 

en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y 

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o 

a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al 

redactar la correspondiente Resolución. 

8. A ser informado al inicio y conclusión de la fiscalización tributaria acerca de la 

naturaleza y alcance de la misma, así como de sus derechos y obligaciones en el curso 

de tales actuaciones. 

 

Artículo 108 (Títulos de Ejecución Tributaria).- 

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

de los siguientes títulos:  

1. Resolución Determinativa o Sancionatoria firmes, por el total de la deuda tributaria o 

sanción que imponen.  

2. Autos de Multa firmes.  

3. Resolución firme dictada para resolver el Recurso de Alzada.  

4. Resolución que se dicte para resolver el Recurso Jerárquico.  
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5. Sentencia Judicial ejecutoriada por el total de la deuda tributaria que impone.  

6. Declaración Jurada presentada por el sujeto pasivo que determina la deuda 

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

deudor.  

7. Liquidación efectuada por la Administración, emergente de una determinación mixta, 

siempre que ésta refleje fielmente los datos aportados por el contribuyente, en caso 

que la misma no haya sido pagada, o haya sido pagada parcialmente.  

8. Resolución que concede planes de facilidades de pago, cuando los pagos han sido 

incumplidos total o parcialmente, por los saldos impagos.  

9. Resolución administrativa firme que exija la restitución de lo indebidamente devuelto. 

 

Artículo 150 (Retroactividad).-  

Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman 

ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más 

breve o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable. 

 

Artículo 168 (Sumario Contravencional).- 

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

determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones 

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

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

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

ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse reserva temporal de las 

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

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

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

hagan a su derecho.  

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

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

pronunciar resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) días siguientes. 

Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos en el Título III de 

este Código. 

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

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

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

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 
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Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades previstas en los artículos 143 y 

198 de la Ley Nº 2492 (CTB), 4 de la Ley Nº 3092, revisados los antecedentes, 

compulsados los argumentos formulados por ambas partes, como verificada la 

documentación presentada, los alegatos y realizado el correspondiente análisis, se 

tiene: 

 

El artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que el Recurso de Alzada será 

admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. Las Resoluciones 

Determinativas; 2. Las Resoluciones Sancionatorias, entre otros; indicando asimismo 

que este recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado; 

asimismo, el artículo 4 numeral 3 de la Ley N° 3092 (Título V CTB) establece que 

además de lo dispuesto por el artículo 143 del Código Tributario, el Recurso de Alzada 

ante la Superintendencia Tributaria será admisible también contra el acto administrativo 

que rechaza la extinción de la obligación tributaria por prescripción, pago o 

condonación. 

 

Prueba 

El 2 de septiembre de 2014, el contribuyente mediante memorial, ratifica prueba de 

documental ofrecida que cursa en el cuerpo de antecedentes del sumario 

contravencional, presentado por la Administración Tributaria, como así también se 

ratificó en los fundamentos de hecho y derecho expuesto en el Recurso de Alzada 

(fojas 31 de expediente administrativo). 

 

Gabriel Peñarrieta Lazcano, interpuso Recurso de Alzada manifestando que el plazo 

para que la Administración Tributaria ejerza su facultad de ejecución tributaria sobre la 

sanción por omisión de pago, correspondiente a las Declaraciones Juradas IVA por el 

periodo fiscal 01/2008 con número de orden 4033785 e IT por los periodos 11/2007, 

12/2007, 01/2008, 02/2008, 04/2008, 06/2008 y 07/2008 con número de orden 

5817725 – 5084555 – 5084556 – 5084557 – 5084560 – 4022148 y 4022149 

respectivamente; sanción que se encuentra expuesta en la Resolución Sancionatoria 

C.D.C. N° 13/2011 notificada el 10 de marzo de 2011; aduciendo que el cómputo de la 

figura jurídica en cuestión, debe efectuarse desde que las declaraciones juradas 

adquirieron la calidad de título ejecutivo; es decir, a partir del vencimiento de cada 

periodo mensual; aduciendo que al momento de la notificación con la Resolución 

Sancionatoria señalada, el término para ejecutar la sanción por omisión de pago se 

encontraba legalmente prescrito. 
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Al respecto, las Sentencias Constitucionales Nos. 1606/2002-R y 205/2006-R, 

disponen que “Cuando el contribuyente que está siendo ejecutado por una deuda 

tributaria con calidad de cosa juzgada, considere que el adeudo tributario o la acción 

para su cobro ha prescrito, debe plantear esa cuestión en el procedimiento de 

ejecución a cargo de las autoridades Tributarias”; igualmente, determina que: “La 

petición de prescripción del contribuyente ejecutado no puede ser considerada un 

nuevo procedimiento administrativo, pues es una cuestión accesoria al procedimiento 

administrativo principal de ejecución del adeudo tributario ejecutoriado; en 

consecuencia, la autoridad tiene la obligación de declarar la prescripción o negarla”, y 

señala también que: “el acto por medio del cual la autoridad tributaria acepta o rechaza 

la prescripción, debe ser recurrible…”. 

 

Señalar que la prescripción de acciones se entiende como: “la caducidad de los 

derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos legales para su 

posible ejercicio, asimismo debe tomarse en cuenta que la prescripción responde a los 

principios de certeza y seguridad jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento 

jurídico” (Ossorio, Manuel. Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales. Pág. 

601) (García Vizcaíno. Catalina. Derecho Tributario. Tomo I) (el subrayado es nuestro). 

 

Asimismo, la falta de efectivización oportuna de la facultad de ejecución tributaria 

por parte del ente fiscal, deriva en procesos de responsabilidad (ejecutiva, 

administrativa, civil o penal), contra los funcionarios públicos asignados a esa tarea, 

conforme la Ley N° 1178, a efectos de recuperar la deuda tributaria o sanción 

determinada y no cobrada. Por consiguiente, la prescripción de las acciones o 

facultades de la Administración Tributaria, deben ser ejercidas en un determinado 

tiempo a efecto de optimizar y efectivizar la recaudación; para lo cual la Ley Nº 2492 

(CTB), reconoce la figura de la prescripción, con el propósito de otorgar seguridad 

jurídica al universo de contribuyentes. 

 

En resumen el principio constitucional de seguridad jurídica en relación a la armonía 

social, se cristaliza en instituciones que evitan la prolongación de situaciones que 

generan incertidumbre para el contribuyente, por cuanto la prescripción es un instituto 

para un sistema, que protege la seguridad jurídica, pues se trata de una figura sujeta a 

la consolidación de las situaciones jurídicas como consecuencia de la pasividad de un 

derecho o la extinción de una facultad prevista por el ordenamiento normativo para el 

ejercicio del plazo determinado; y de ésta manera se concede estabilidad a dichas 
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situaciones, de conformidad con el artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), otorgando de 

éste modo un tráfico jurídico claro, puesto que el transcurso del plazo para concluir un 

procedimiento por la inacción de la Administración Tributaria para determinar una 

deuda tributaria y su facultad de hacer efectivo su cobro, no puede atribuírsele al sujeto 

pasivo, como daño económico al Estado, máxime si la normativa tributaria otorgó a la 

Administración Tributaria un tiempo señalado para el cobro de las cargas tributarias; 

por consiguiente, ésta instancia considera que la referencia de la entidad recurrida con 

respecto a la imprescriptibilidad de su facultad de ejecución tributaria, no ofrece 

elementos con la fundamentación legal debida, que puedan sustentar la decisión 

plasmada en el Auto impugnado. 

 

De igual forma, corresponde manifestar que la garantía básica de la seguridad jurídica 

que armoniza la Constitución Política del Estado y las Leyes, reconoce en favor de los 

ciudadanos procedimientos tributarios destinados al acogimiento del acto de 

liquidación, como legítimo derecho a que las situaciones jurídicas no se mantengan 

indefinidamente abiertas. Para lograr esta finalidad, también sirve el instituto de la 

prescripción de la facultad administrativa de liquidar, porque a través de la aplicación 

de una u otra figura se pone fin a un estado de disputa, resolviendo así la existencia y 

cuantía de la deuda tributaria, consolidando definitivamente la situación del 

contribuyente como consecuencia de la pérdida del derecho a liquidar que posee el 

ente fiscal. 

 

Por otro lado, aclarar que las normas relativas al hecho generador, la tipificación de la 

conducta, la prescripción, condonación, cálculo de la deuda tributaria; son normas 

sustantivas que se encuentran sometidas al principio del Tempus Comissi Delicti, que 

viene a significar, que los actos jurídicos se someten a las normas en cuya vigencia se 

efectivizaron; en consecuencia no corresponde aplicar al presente caso, las 

modificaciones al Código Tributario Boliviano establecidas en las Leyes Nos. 291 y 

317, toda vez que éstas no se encontraban en vigencia al momento de que la sanción 

por contravención adquirió firmeza; análisis que también es incluido en la Resolución 

de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0642/2014; siendo importante, resaltar que las normas 

tributarias rigen a partir de su publicación oficial o desde la fecha que ellas determinen, 

siempre que hubiera publicación previa según lo definido en el artículo 3 de la Ley N° 

2492 (CTB). 

 

Del mismo modo, la Sentencia Constitucional Nº 0386/2004, de 17 de marzo de 2004, 

en su numeral III. Fundamentos Jurídicos del fallo, establece que: “…la aplicación de 
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derecho procesal se rige por el tempus regit actum y la aplicación de la norma 

sustantiva por el tempus comissi delicti; salvo claro está, los casos de ley más 

benigna; lo que tampoco, como lo precisó la jurisprudencia de este Tribunal, significa 

una contradicción con los mandatos del art. 14 de la CPE, dado que lo que ahí se 

consagra como garantía, está dirigido a que el tribunal u órgano jurisdiccional 

competente (no jueces) para conocer el asunto en cuestión, sea el establecido por ley 

con anterioridad a la comisión del delito”. 

 

En ese contexto doctrinario, jurisprudencial y legal, se tiene que el principio tempus 

regit actum, rige la aplicación de las normas procesales, que regulan las formalidades 

que se debe cumplir para el inicio, desarrollo y conclusión de un trámite o proceso; es 

decir, regula la parte adjetiva o pasos procedimentales que se deben seguir; en 

cambio, el principio tempus comissi delicti, se aplica a la parte sustantiva de los 

procesos, en los que se toca aspectos de fondo, relacionados con los derechos que da 

la consecución de un hecho, conceptos que dan lugar a la deuda tributaria, calificación 

de la conducta, causas de extinción de la misma, prescripción, condonación, 

compensación y cálculo de la deuda tributaria. 

 

En una concepción más estricta, el principio del tempus comissi delicti supone la 

aplicación de la norma sustantiva; en ese entendido, el Tribunal Constitucional en las 

Sentencias Constitucionales N°  280/2001-R, 979/2002-R, 1427/2003-R, 0386/2004-R 

y 1055/2006-R -ente otras- ha señalado que: “la aplicación de derecho procesal se rige 

por el tempus regis actum y la aplicación de la norma sustantiva por el tempus comissi 

delicti, salvo claro está, en los casos de la Ley más benigna…”. De lo expresado, se 

extrae que en materia de ilícitos tributarios es aplicable el aforismo “tempus comici 

delicti”, por el cual la norma aplicable a la tipificación de la conducta, la antijuricidad, la 

culpabilidad y la sanción, se rigen por la norma vigente al momento de realizada la 

acción u omisión ilícita, con la clara excepción de los casos en que exista una ley más 

benigna; y la ley procesal aplicable es la vigente al momento de la realización del acto 

procesal. Para el presente caso, se tiene que las sanciones por omisión de pago 

obligaciones impositivas contenidas en la Resolución Sancionatoria C.D.C. – N° 

13/2011, corresponden a hechos generadores suscitados en plena vigencia de la Ley 

N° 2492 (CTB) y que además el proceso sancionador que estableció de forma 

definitiva la obligación impositiva; también fue sustentado en rigor al mencionado 

cuerpo legal; no siendo procedente la aplicación de las modificaciones realizadas por 

las Leyes Nos. 291 y 317; por lo que en aplicación del artículo 123 de la Constitución 

Política del Estado y el artículo 150 del Código Tributario no corresponde aplicar la 
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norma de manera retroactiva, mucho menos si se trata de un ilícito y la modificación 

establecida cuenta con términos de prescripción más largos. 

 

En este sentido, el parágrafo III del artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) determina que 

el término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescriben a los 

dos (2) años; debiendo considerarse que el mencionado plazo se computa desde el 

momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria, tal como establece el 

parágrafo III del artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Ahora bien, el contribuyente sostiene que los actos que deben considerarse como 

punto de inicio para el cómputo de la prescripción, son las declaraciones juradas 

impagas que dan lugar a la sanción por omisión de pago; al respecto, se debe señalar 

que el artículo 168 de la Ley N° 2492 (CTB), determina que cuando la conducta 

contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de determinación del tributo, el 

proceso administrativo de las contravenciones tributarias se hará por medio de un 

sumario; situación que fue cumplida por el ente fiscal con la notificación en fecha 22 de 

septiembre de 2010, del Auto Inicial de Sumario de Contravencional N° 0110/2009 

(fojas 17 y 21 de antecedentes administrativos) y posteriormente con la emisión de la 

Resolución Sancionatoria C.D.C. – N° 13/2011, notificada el 10 de marzo de 2011 

(fojas 25-26 de antecedentes administrativos); por consiguiente la Administración 

Tributaria, cumplió con el procedimiento previsto en la norma legal vigente, 

garantizando los derechos del sujeto pasivo, expuesto en los numerales 6, 7 y 8 del 

artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB); quedando sentado de ésta forma, que las 

sanciones por omisión de pago adquirieron calidad de firmeza, vencido el término de 

veinte días (20) para la impugnación de la Resolución Sancionatoria C.D.C. – N° 

13/2011; es decir, el 31 de marzo de 2011; tomando en cuenta que el artículo 4 de la 

Ley N° 2492 (CTB), prevé que los plazos mayores de diez (10) días, se computarán 

como corridos a partir del día siguiente hábil a aquel en que tenga lugar la notificación 

del acto. 

 

Conforme lo expuesto, el plazo para que el ente fiscal cumpla con la ejecución 

tributaria del adeudo imputado -para el caso de las sanciones por omisión de pago- 

concluyó el 31 de marzo 2013. Asimismo, a pesar que se logró identificar solicitudes 

para la adopción de medidas coactivas por parte del sujeto activo, mediante la remisión 

de notas, solicitando a diferentes instituciones, información sobre el contribuyente, 

retención de fondos, hipoteca, certificación de derecho propietario, retención de pagos, 

los mismos que fueron atendidos en diferentes fechas por las entidades 
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correspondientes (fojas 78-91 de antecedentes administrativos); los artículos 61 y 62 

de la Ley N° 2492 (CTB), no reconocen las medidas coactivas como causales de 

suspensión o interrupción del cómputo de prescripción; razonamiento concordante con 

lo previsto en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2157/2013 emitida el 2 de 

diciembre de 2013. 

 

Por otro lado, señalar que el sujeto pasivo en fecha 6 de mayo de 2014 solicitó la 

prescripción de la facultad de ejecución tributaria, referida a la sanción por omisión de 

pago de las Declaraciones Juradas contenidas en la Resolución Sancionatoria C.D.C. 

N° 13/2011 (fojas 89-100 de antecedentes administrativos); acto que se constituye en 

un reconocimiento de las obligaciones establecidas por la Administración Tributaria; 

empero éste se materializó posterior a la preclusión de la facultad de ejecución 

tributaria, que como se señaló en un apartado previo corresponde al 31 de marzo de 

2013. 

 

Por lo expuesto y habiendo establecido la normativa legal que sustenta el presente 

análisis, es evidente la prescripción de la facultad de ejecución tributaria del ente fiscal, 

para la Resolución Sancionatoria C.D.C. – N° 13/2011 de 12 de enero de 2011, al no 

advertirse causales de suspensión o interrupción para el cómputo de la prescripción; 

consecuentemente en virtud a lo establecido en el parágrafo III del artículo 59 y artículo 

60 de la Ley N° 2492 (CTB); por lo corresponde a ésta instancia recursiva, Revocar 

Totalmente el Auto N° 25-092-14 de 12 de junio de 2014 emitido por la Gerencia 

Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales. 

 

Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente a la Directora Ejecutiva 

Regional, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa el Auto N° 25-092-14 

de 12 de junio de 2014 emitida por la Gerencia Distrital Tarija del Servicio de 

Impuestos Nacionales, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso de Alzada. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designada mediante Resolución Suprema N° 10438 de 26 de agosto de 

2013, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley Nº 2492, Título V del 
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Código Tributario Incorporado por la Ley Nº 3092 y el Artículo 141 del Decreto 

Supremo Nº 29894. 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- REVOCAR TOTALMENTE el Auto N° 25-092-14 de 12 de junio de 2014, 

emitido por la Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales; al estar 

prescrita su facultad para ejercer la ejecución tributaria de la sanción por omisión de 

pago contenida en la Resolución Sancionatoria N° C.D.C. – N° 13/2011 de 12 de enero 

de 2011; sea en aplicación del inciso a) parágrafo I del artículo 212 de la Ley N° 2492 

(Título V del CTB). 

 

SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del Artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el Artículo 199 de la Ley Nº 2492, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al Artículo 140 inciso c) de la Ley 

Nº 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 


