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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0028/2012 

 

Recurrente:  ANDINO INTERNACIONAL LTDA, legalmente 

representada por Hans Georg Kaczmarczyk Langer. 

  

Administración Recurrida:  Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), legalmente representada por Raúl 

Vicente Miranda Chavez. 

                                                                                                                                  

Expediente:  ARIT-LPZ/0423/2011 

 

Fecha: La Paz, 20 de enero de 2012 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por ANDINO INTERNACIONAL LTDA, la 

contestación de la Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los 

antecedentes administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

ANDINO INTERNACIONAL LTDA., legalmente representada por Hans Georg 

Kaczmarczyk, conforme acredita el Testimonio de Poder Especial Amplio y Suficiente 

N° 555/2008, mediante memorial presentado el 18 de octubre de 2011, cursante a fojas 

14-16 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria N° 

0636/2011 de 10 de junio de 2011, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio 

de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

Fue notificada el 29 de septiembre de 2011, con la Resolución impugnada que nació a 

raíz de un requerimiento signado con el N° 086407, F.4003, para que adjunte cierta 

documentación y al no hacerlo la Administración Tributaria emitió el Auto de Sumario 

Contravencional N° 0034/2009 de 3 de marzo de 2009, por incumplimiento acaecido en 

las gestiones 2005 y 2006. 
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El fisco actuó con discrecionalidad, ya que ellos mismos confiesan haber notificado por 

cédula un acto previo, el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 0034/2009 de 3 

de marzo de 2009, haciendo notar que recién después de 2 años y 6 meses se notificó 

con la Resolución Sancionatoria objeto del recurso, cuando perdido competencia para 

el efecto; sin embargo, independientemente de esta pérdida de competencia y vicios 

de nulidad existentes al no haberle permitido ejercer su derecho a la defensa, la 

supuesta obligación que generó esta sanción por Incumplimiento a Deberes Formales 

estaría prescrita de puro derecho. 

 

El proceso sancionatorio mediante el cuál se determinó una sanción pecuniaria a favor 

del fisco en la suma de 1.500 UFV’s, por Incumplimiento a Deberes Formales, al no 

haber entregado la documentación requerida de los períodos diciembre de 2005 y 

enero-febrero de 2006, ya no es factible ni permisible por cuanto operó la figura de la 

prescripción, además de establecerse por confesión propia del ente fiscal, que este 

acto se generó en diciembre de 2005 y enero-febrero de 2006, es decir que al haberse 

producido la notificación el 29 de septiembre de 2011, el mismo se efectuó después de 

haber transcurrido más de los 4 años establecidos por la norma. Durante el período 

que ostenta el ente fiscal para efectuar sus actos, no se produjo ninguna de las 

circunstancias previstas en los artículos 61 y 62 de la Ley 2492, que interrumpa o 

suspenda la prescripción. 

 

De la revisión de antecedentes, se pudo establecer que la Administración Tributaria 

carece de las facultades coercitivas para exigir el pago de la sanción por estar 

prescrita, toda vez que el supuesto Incumplimiento de Deberes Formales data de las 

gestiones diciembre 2005 y enero-febrero de 2006,  computándose el término a partir 

del 1 de enero del año calendario siguiente al que se produjo el vencimiento del 

período de pago respectivo. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Sancionatoria 

N° 0636/2011 de 10 de junio de 2011. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

legalmente por Raul Vicente Miranda Chavez, según Resolución Administrativa de 
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Presidencia N° 03-03-0461-11 de 4 de noviembre de 2011, por memorial presentado el 

22 de noviembre de 2011, cursante a fojas 25-26 de obrados, respondió negativamente 

con los siguientes fundamentos: 

 

Se notificó mediante cédula el 9 de marzo de 2009,  al representante legal de ANDINO 

INTERNACIONAL LTDA, con el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 

0034/2009, disponiendo el inicio de Sumario Contravencional al haber evidenciado que 

de la documentación presentada dentro del Proceso de Verificación Externa N° 

007OVE0647, Requerimiento F.4003 N° 086407, notificada el 21 de noviembre de 

2007, el contribuyente presentó su Libro  Diario y Comprobantes de egreso sin la 

habilitación debida ante Notario de Fe Pública, correspondiente a los períodos fiscales 

diciembre de 2005 y enero, febrero de 2006. 

 

La Empresa ANDINO INTERNACIONAL LTDA, dentro del plazo otorgado en el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional, no presentó descargo alguno que desvirtúe el 

reparo obtenido durante el proceso de verificación y tampoco canceló la deuda 

tributaria, ratificando de esta manera la determinación obtenida; consiguientemente, se 

emitió la Resolución Sancionatoria impugnada, resolviendo sancionar al contribuyente 

con una multa de 1.500.-UFV’s de conformidad al Anexo A, numeral 3.2 de la RND N° 

10-0021-04, por haber incurrido en la presentación de su Libro Diario y Comprobantes 

de Egreso, sin la habilitación legal correspondiente por Notario de Fe Pública, por los 

períodos diciembre 2005 y enero-febrero de 2006, incumpliendo el deber formal de 

“habilitación de otros libros de contabilidad (mayores, diarios, kárdex, auxiliar, etc)” de 

acuerdo a lo establecido en norma específica. 

 

Por todos los argumentos expuestos, se colige que en el presente caso no operó la 

prescripción y lo que existe es una confusión en el contribuyente al señalar que habría 

prescrito la facultad de la Administración Tributaria de sancionar; cosa totalmente falsa, 

pues de antecedentes se podrá verificar que la notificación al contribuyente se realizó 

el 21 de noviembre de 2007, solicitando la presentación de sus Libros de Contablidad, 

por lo que no existe sanción de adeudos tributarios de los periodos fiscales antes 

mencionados. 

 

De acuerdo al artículo 59 de la Ley 2492, las acciones de la Administración Tributaria 

para imponer sanciones administrativas prescribirán a los 4 años, en ese sentido, el 
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plazo empezaría a correr a partir del 1 de enero de 2008 y recién prescribiría el 31 de 

diciembre de 2011 y la Resolución impugnada se notificó el 30 de septiembre de 2011; 

como se podrá advertir, la contravención tributaria se encuentra sustentada en 

normativa especial, originándose la misma por incumplimiento del sujeto pasivo a 

deberes formales y no así por deudas tributarias de las gestiones antes mencionadas. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

N° 0636/2011 de 10 de junio de 2011. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió el Auto Inicial 

de Sumario de Contravencional N° 0034/2009 de 3 de marzo de 2009, estableciendo 

que el contribuyente ANDINO INTERNACIONAL LTDA, con NIT 1001081028, en 

respuesta al requerimiento F.4003 N° 086407 y CITE: GDLP/DF/SFE/C-1761/07, 

notificadas el 21 de noviembre de 2007, presentó su Libro Diario y Comprobantes de 

Egresos, sin la habilitación correspondiente ante Notario de Fe Pública, por los 

períodos de revisión (diciembre 2005 y enero-febrero de 2006), contraviniendo lo 

establecido en los numerales 94, 95, inciso c) y 97 de la RA. N° 05-0043-99, 

incurriendo en incumplimiento a deber formal, lo que configura contravención tributaria, 

sujeta a la sanción prevista en el subnumeral 3.2 numeral 3 del Anexo A de la RND 10-

0021-04 de 11 de agosto de 2004, que asciende a 1.500.-UFV's, otorgando 20 días a 

partir de su notificación para la presentación de descargos. Auto notificado mediante 

cédula el 9 de marzo de 2009, fojas 7-12 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe CITE: SIN/GDLP/DF/SVE-I/INF/811/2009 de 31 de marzo de 2009, emitido 

por el Departamento de Fiscalización, establece que se labró Auto Inicial de Sumario 

Contravencional debido a que el contribuyente presentó su Libro Diario y Auxiliares de 

Contabilidad solicitados, sin la habilitación correspondiente ante Notario Público por los 

periodos de revisión diciembre 2005 y enero-febrero 2006, concluyendo que al no 

haber hecho efectivo el pago establecido, recomienda remitir los antecedentes al 

Departamento Jurídico para su consiguiente proceso, fojas 6 de antecedentes 

administrativos. 
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La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la 

Resolución Sancionatoria N° 0636/2011 el 10 de junio de 2011, sancionando al 

contribuyente ANDINO INTERNACIONAL LTDA, con la multa de 1.500.- UFV’s, por la 

contravención de Incumplimiento de Deberes Formales, “Habilitación de otros libros de 

contabilidad (mayores, diarios, kardex,auxiliar, etc,) de acuerdo a lo establecido en 

norma específica”, por los períodos fiscales diciembre de 2005 y enero-febrero de 

2006, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 162 parágrafo I, 166 y 168 de la Ley 

2492 y sub-numeral 3.3, numeral 3, del anexo “A” de la RND 10-0021-04. Acto 

administrativo notificado mediante cédula el 29 de septiembre de 2011, fojas 10-20 de 

antecedentes administrativos.  

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por la empresa ANDINO INTERNACIONAL LTDA., 

contra la Resolución Sancionatoria N° 0636/2011 de 10 de junio de 2011, fue admitido 

mediante Auto de 18 de octubre de 2011, notificado de forma personal el 28 de octubre 

de 2011 a Hans Georg Kaczmarczy en representación legal de ANDINO 

INTERNACIONAL LTDA. y mediante cédula el 7 de noviembre de 2011, al Gerente 

Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, fojas 17-23 de obrados. 

 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, presentó memorial 

el 22 de noviembre de 2011, respondiendo en forma negativa al Recurso de Alzada, 

fojas 24-26 de obrados.  

 

Mediante Auto de 22 de noviembre de 2011, se aperturó el término de prueba de veinte 

(20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 

218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en secretaría el 23 de 

noviembre de 2011, fojas 27-29 de obrados.  

 

En vigencia del término de prueba el recurrente, presentó memorial el 7 de diciembre 

de 2011, ratificando las pruebas aportadas y ofreciendo en calidad de prueba no solo lo 

aportado por la Administración Tributaria, sino la propia Ley 2492. Por su parte la 

Administración Tributaria mediante memorial de 12 de diciembre de 2011, ofreció y 

ratificó como prueba preconstituída el expediente íntegro presentado a tiempo de dar 

respuesta al Recurso de Alzada, fojas 30 y 32 de obrados.  
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CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492  y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término 

probatorio como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en 

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-III de 

la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LP), se avocará únicamente al 

análisis de los agravios manifestados por Hans Georg Kaczmarczyk en representación 

legal de ANDINO INTERNACIONAL LTDA, en el Recurso de Alzada interpuesto; la 

posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable 

en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación 

o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva.     

 

Multa por Incumplimiento de Deberes Formales 

La Administración Tributaria el 9 de marzo de 2011, notificó a la empresa ANDINO 

INTERNACIONAL LTDA, con el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 0034/2009 

de 3 de marzo de 2009, al evidenciar que la presentación del Libro Diario y 

Comprobantes de Egreso se produjo sin la habilitación correspondiente ante Notario de 

Fe Pública por los períodos fiscalizados diciembre de 2005 y enero-febrero de 2006, 

estableciendo una sanción de 1.500.-UFV’s. Al respecto, se tiene:   

 

El artículo 70 de la Ley 2492, enumera las obligaciones del sujeto pasivo entre las que 

se encuentra exhibir y poner a disposición de la Administración Tributaria los libros de 

contabilidad, registros especiales, declaraciones, informes, comprobantes, medios de 

almacenamiento, datos e información computarizada y demás documentos de respaldo 

de sus actividades, en la forma y plazos en que la Administración los requiera.  

 

La Resolución Administrativa N° 05-0043-99, sistematiza las reglas para la emisión de 

facturas y notas de crédito-débito, señalando en el numeral 94: Para efectos 

impositivos, las empresas en general están obligadas a cumplir con las disposiciones 



Página 7 de 13 

contenidas en el artículo 40 del Código de Comercio, relacionadas con la 

encuadernación, foliación y legalización de sus libros de contabilidad. 

 

El numeral 95, señala: Las empresas públicas o privadas que hayan optado u opten 

por utilizar sistemas mecánicos o electrónicos de contabilidad, previamente autorizados 

por el Registro de Comercio y el SNII, deberán cumplir con los siguientes deberes 

formales:  

a) Cuando la contabilidad se lleve mediante el uso de tarjetas y copias en hojas sueltas 

en forma mecánica o manual, en este último caso mediante los sistemas denominados 

“de calco” o “copiadores” se procederá de la forma siguiente:  

i) Las tarjetas y las hojas de cada gestión comercial anual, que formen un libro de 

contabilidad, serán encuadernados, foliados correlativamente y legalizados por ante 

Notario Público, dentro de los 120 días posteriores a la fecha de cierre de gestión.  

ii) El Notario hará constar en el primer folio de los libros correspondientes a cada 

gestión comercial los siguientes datos: - Los datos generales de la empresa, - La 

denominación del libro de contabilidad que está legalizando; y – El número de folios, 

tarjetas u hojas de que consta. Asimismo, colocará su sello en cada una de las tarjetas 

y hojas correspondientes. 

b) Cuando la contabilidad se lleve por medio de un sistema de procesamiento 

electrónico de datos (computador), que produzca uno o más libros auxiliares, que sean 

fuente de las anotaciones en los libros legales empastados, deberá seguirse el 

procedimiento siguiente: 

i) El sistema deberá procesar mensualmente la información contable y producir los 

libros auxiliares cuyo resumen debe ser anotado en los libros legales empastados, por 

períodos no superiores a un mes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 

del Código de Comercio. 

ii) Salvo en el caso tratado en el literal iii) siguiente, con posterioridad a su emisión 

mensual, cada libro auxiliar de contabilidad, deberá ser encuadernado, foliado 

correlativamente y legalizado por ante Notario Público, todo ello en un plazo que 

vencerá el último día hábil del mes siguiente al que corresponda.  

iii) Los libros auxiliares de contabilidad producidos por el sistema, correspondientes al 

último mes de la gestión comercial, deberán ser encuadernados, foliados 

correlativamente y legalizados, dentro de los 120 días posteriores a la fecha de cierre 

de gestión y encuadernados con los libros auxiliares del último que se haya escogido, 

de acuerdo con el literal anterior. 
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c) Cuando la contabilidad se lleve por medio de un sistema de procesamiento 

electrónico de datos (computador), que produzca directamente todos los libros de 

contabilidad, mediante hojas removibles o formularios continuos, el procedimiento a 

seguir será el siguiente: 

i) El sistema deberá procesar mensualmente la información contable y producir cada 

mes, como mínimo, los libros legales de contabilidad denominados Diario y Mayor. 

ii) Al cierre de la gestión comercial, el sistema deberá producir, por lo menos, todos los 

libros dispuestos por el artículo 37 del Código de Comercio: Diario, Mayor, de 

Inventarios y balances. 

iii) Salvo en el caso tratado en el literal iv) siguiente, co posterioridad a su emisión 

mensual, cada libro de contabilidad deberá ser foliado correlativamente y legalizado 

por ante Notario Público, todo ello en un plazo  que vence el último día del mes 

siguiente al que corresponda. Los libros aludidos pueden ser encuadernados 

abarcando periodos de uno a seis meses como máximo. 

 

La misma RA. N° 05-0043-99, en su artículo 97 dice: Las empresas deben 

encuadernar, foliar y legalizar en uno o varios tomos cada uno de los libros de 

contabilidad que correspondan a cada gestión comercial anual comprendida en los 

alcances del artículo 40 del Código de Comercio. 

 

El artículo 98 de la misma norma señala: De acuerdo al inciso 1° del artículo 142 del 

Código Tributario, el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución 

constituye incumplimiento de los Deberes Formales y será sancionado con la multa 

que establece el primer párrafo del artículo 121 del Código Tributario, por cada libro 

caído en infracción. 

 

El artículo 148 de la Ley 2492, señala: Constituyen ilícitos tributarios las acciones u 

omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. Los 

ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. El artículo 160 de la citada 

norma legal, clasifica: Son contravenciones tributarias: 1.Omisión de inscripción en los 

registros tributarios; 2. No emisión de facturas, nota fiscal o documento equivalente; 3. 

Omisión de pago; 4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del artículo 181; 

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 6. Las establecidas en leyes especiales. 
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El artículo 161 de la Ley 2492, establece clases de sanciones: Cada conducta 

contraventora será sancionada de manera independiente, según corresponda con: 1. 

Multa. El artículo 162 (Incumplimiento de Deberes Formales) I.  El que de cualquier 

manera incumpla los deberes formales establecidos en el presente Código, 

disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, 

será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de Fomento de la 

Vivienda (50.- UFV's) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000.- UFV's). 

La sanción para cada una de las conductas contraventoras se establecerá en esos 

límites mediante norma reglamentaria. II. Darán lugar a la aplicación de sanciones en 

forma directa, prescindiendo del procedimiento sancionatorio previsto por este Código 

las siguientes contravenciones: 1) La falta de presentación de declaraciones juradas 

dentro de los plazos fijados por la Administración Tributaria; 2) La no emisión de 

factura, nota fiscal o documento equivalente verificada en operativos de control 

tributario; y, 3) Las contravenciones aduaneras previstas con sanción especial.  

La Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004, 

establece: Anexo “A”, numeral 3. Deberes formales relacionados con los registros 

contables y obligatorios. 3.3 Habilitación de otros libros contables (mayores, diarios, 

kárdex, auxiliar, etc.) de acuerdo a lo establecido en norma especifica, cuyo 

incumplimiento por personas jurídicas será sancionado con una multa de 1.500.- 

UFV’s; asimismo señala como deber formal.  

En el presente caso, la Resolución Sancionatoria N° 0636/2011 de 10 de junio de 

2011, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

sancionó al contribuyente ANDINO INTERNACIONAL LTDA., con 1.500.- UFV’s, por 

Incumplimiento al Deber Formal de presentar el Libro Diario y Comprobantes de 

Egreso sin la habilitación legal correspondiente por Notario de Fe Pública (por los 

períodos fiscales diciembre-2005 y enero-febrero 2006), al incumplir el deber formal de 

habilitación de otros libros de contabilidad (mayores, diarios, kárdex, auxiliar, etc.) de 

acuerdo a lo establecido en norma específica. 

 

El Informe CITE: SIN/GDLP/DF/ SVE-I/INF/811/2009, emitido por el departamento de 

fiscalización del SIN, concluye que al no haberse hecho efectivo el pago del Auto Inicial 

de Sumario Contravencional N° 0034/2009, dentro del plazo establecido, recomienda la 

remisión del documento al Departamento Jurídico para su proceso correspondiente. 
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Durante la vigencia del término probatorio de esta instancia recursiva, el contribuyente 

no produjo prueba alguna que desvirtúe las sanciones impuestas por la Administración 

Tributaria, conforme establece el artículo 76 de la Ley 2492 y el artículo 215 de la Ley 

3092, lo que demuestra objetivamente que incumplió con lo establecido en norma 

específica respecto de la presentación de los Libros Diario y Comprobantes de Egreso, 

sin la habilitación legal correspondiente por Notario de Fe Pública, requeridos por la 

Administración Tributaria, acción que se adecua a la tipificación de la contravención por 

incumplimiento de deberes formales prevista en el artículo 162 de la Ley 2492 y al 

subnumeral 3.3 del anexo A de la RND 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004, toda vez 

que la sola infracción de la norma (no encontrarse legalizados los libros contables por 

Notario de Fe Pública), generó la imposición de la sanción de 1.500.- UFV’s,  por los 

períodos fiscales diciembre-2005 y enero-febrero 2006. 

 

Al ser evidente la comisión de la contravención del ilícito tributario por parte de la 

empresa ANDINO INTERNACIONAL LTDA., la sanción de 1.500.- UFV’s, por 

incumplimiento al Deber Formal de presentación del Libro Diario y Comprobantes de 

Egreso, sin la habilitación legal correspondiente por Notario de Fe Pública por los 

períodos fiscales diciembre-2005 y enero-febrero 2006, tipificada como Incumplimiento 

de Deberes Formales y el subnumeral 3.2 del anexo A de la RND 10-0021-04 de 11 de 

agosto de 2004, fue correctamente aplicada por la Gerencia Distrital La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales. 

 

Prescripción de la sanción impuesta.- 

El contribuyente ANDINO INTERNACIONAL LTDA, en base a los artículos 59 y 60 de 

la Ley 2492, solicitó la prescripción de la sanción impuesta correspondiente a los 

períodos fiscales diciembre de 2005 y enero-febrero de 2006, por Incumplimiento a 

Deberes Formales, al respecto corresponde el siguiente análisis: 

El artículo 59 de la Ley 2492, determina: (Prescripción). I. Prescribirán a los cuatro (4) 

años las acciones de la Administración Tributaria para: 1. Controlar, investigar, 

verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer 

sanciones administrativas. 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. II. El término 

precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero responsable 

no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se 



Página 11 de 13 

inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda. III. El término para ejecutar 

las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los dos (2) años. 

El Artículo 60 señala: (Cómputo). I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo 

anterior, el término de la prescripción se computará desde el 1 de enero del año 

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

respectivo. II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término se 

computará desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. III. En el 

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

momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

Artículo 61 indica sobre la (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. 

El Código Tributario establece 2 tipos de prescripción: la prescripción de la facultad de 

la acción administrativa para imponer sanciones que opera por el transcurso de 4 años 

computables a partir del 1 de enero del año siguiente a la comisión del ilícito tributario; 

y la prescripción para la ejecución de la sanción impuesta que opera en 2 años 

computables a partir de la existencia del respectivo título de ejecución tributaria.  

 

En el presente caso en aplicación de la normativa señalada precedentemente, el 

cómputo de la prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para imponer 

sanciones, se inició el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo la contravención y concluyó a los cuatro años, conforme refleja el siguiente 

cuadro:  

 

Periodo Fiscal Fecha de 

Vencimiento 

Inicio de 

Prescripción 

Periodo de 

Prescripción 

Fecha de 

Prescripción 

dic-05 enero-06 01-ene-07 4 años 31-dic-10 

ene-06 febrero-06 01-ene-07 4 años 31-dic-10 

feb-06 marzo-06 01-ene-07 4 años 31-dic-10 
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La Administración Tributaria argumenta que rechazó la solicitud de prescripción 

señalando que el plazo para imponer sanciones prescribe el 31 de diciembre de 2011,  

considerando que el término de prescripción se debe computar a partir del 1 de enero 

de 2008 y la Resolución Sancionatoria impugnada fue notificada el 29 de septiembre 

de 2011, por esta razón la acción de la Administración Tributaria para imponer 

sanciones administrativas no estaría prescrita. 

 

De acuerdo a los antecedentes administrativos, se tiene que la Administración 

Tributaria emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 0034/2009 el 3 de 

marzo de 2009, notificado mediante cédula el 9 de marzo de 2009, como se infiere a 

fojas 1-5 de antecedentes administrativos; posteriormente, emitió la Resolución 

Sancionatoria N° 0636/2011 de 10 de junio de 2011, acto administrativo que fue 

notificado por cédula el 29 de septiembre de 2011, conforme se evidencia a fojas 10-12 

y 17-20 de obrados, actuación que de conformidad al artículo 61 y 154 de la Ley 2492, 

interrumpió el computo de la prescripción. 

Según dispone el artículo 61 de la Ley 2492, se constituyen en causales de 

interrupción del cómputo de la prescripción la notificación al sujeto pasivo con la 

Resolución Determinativa y/o Sancionatoria; el reconocimiento expreso o tácito de la 

obligación o por la solicitud de facilidades de pago, de lo que se establece que la 

notificación del Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 0034/2009, no interrumpió 

el cómputo de la prescripción y la notificación con la Resolución Sancionatoria N° 

0636/2011, fue realizada el 29 de septiembre de 2011; en consecuencia, al no estar 

notificado con un acto administrativo definitivo, al no existir reconocimiento expreso ni 

solicitud de facilidades de pago, la facultad de la Administración Tributaria para 

imponer sanciones, conforme al artículo 59 parágrafo I de la Ley 2492, para los 

períodos fiscales diciembre de 2005 y enero y febrero de 2006, se encuentran 

prescritos, correspondiendo bajo esas circunstancias, revocar totalmente la Resolución 

Sancionatoria N° 0636/2011 de 10 de junio de 2011. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

designado mediante Resolución Suprema N° 00411 de 11 de mayo de 2009, con las 

atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código 

Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894, 
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RESUELVE: 

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria N° 0636/2011 de 

10 de junio de 2011, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales contra la empresa ANDINO INTERNACIONAL LTDA,  consecuentemente, 

se declara prescrita la facultad de imponer sanciones por parte de la Administración 

Tributaria por los períodos fiscales diciembre de 2005 y enero y febrero de 2006, en 

aplicación de los artículos 61 y 156 de la ley 2492.  

 

 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 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase  


