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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0340/2011 

 

Recurrente: Eduardo Soria Torrico 

 

Recurrido:     Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN),  

 legalmente representada por Zenobio Vilamani Atanacio 

 

Expediente:   ARIT-ORU-0030/2011 

 

Fecha:            La Paz, 8 de agosto de 2011  

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Eduardo Soria Torrico, mediante memorial presentado el 18 de mayo de 2011, 

cursante a fojas 56-58 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra el Auto 25-

00995-11 de 5 de mayo de 2011, emitido por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 

Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

La sanción se debe a que personas inescrupulosas efectuaron una declaración jurada 

rectificatoria después de dos años de que realizó sus declaraciones juradas por el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT), período fiscal 

enero de 2006, los cuales fueron efectivamente cancelados, por esta razón emitieron 

las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00773-10 y 18-00774-10, ambas de 28 de 

diciembre de 2010, imponiendo una multa equivalente al 100% del tributo omitido, sin 

tomar en cuenta que la declaración jurada presentada fue falsa e ilegal, conforme se 

advierte del estudio grafo técnico lo que motivó la solicitud de la nulidad; empero, este 

fue rechazado por el SIN con un argumento ambiguo y sin asidero legal.  

 

No existió impuesto omitido alguno constituyéndose la sanción en un atentado a la 

seguridad jurídica causando una completa indefensión. En ambas resoluciones 

sancionatorias se señaló que no presentó descargo, aspecto carente de veracidad, 

toda vez que ofreció los descargos correspondientes; sin embargo, no fueron 

consideradas. Los medios de notificación no fueron idóneos, toda vez que las 

producidas por cédula no consignan la fecha en las que fueron efectuadas, falencia 
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que vicia de nulidad dichas actuaciones; sin embargo, cuando solicitó la nulidad de 

notificación ante la Administración Tributaria, ésta no quiso asumir sus errores. 

 

Conforme se advierte de la nota marginal superior de las notificaciones con las 

Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00773-10 y 18-00774-10, se tiene que éstas 

carecen de la fecha de notificación, aspecto que le llevó a solicitar la prescripción de 

los impuestos observados, en virtud a que la Administración Tributaria por más de dos 

años no ejecutó las sanciones, tomando en cuenta que el hecho generador se produjo 

en enero de 2006 y hasta diciembre de 2010, no se activó gestión alguna para 

ejecutar, cobrar o recuperar la supuesta sanción, transcurriendo superabundantemente 

el tiempo y plazo de acción para el cobro de sanciones y además que este plazo no fue 

susceptible de interrupción ni suspensión. 

 

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales refiere que las 

sanciones administrativas prescriben a los cuatro años; sin embargo, el artículo 59 

establece que el término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias 

prescriben a los dos (2) años, consecuentemente la Administración Tributaria aplica 

una norma que no es acorde con las sanciones impuestas interpretando las mismas a 

su conveniencia y con un criterio muy discrecional. El argumento del SIN respecto a la 

imprescriptibilidad de las deudas con el Estado, no es aplicable, en virtud a que las 

deudas que no prescriben son las que se originan por procesos coactivos fiscales y 

penales y no así tributarios; además que la Constitución Política del Estado (CPE) 

surte sus efectos legales una vez que fue promulgada y publicada, por lo que no es 

aplicable al caso debido a que la deuda tributaria data de 2006. 

 

La Administración Tributaria no aplicó el principio de verdad material, debido a que no 

realizó una investigación de la verdad, obligándole a recurrir a otras instancias legales 

para demostrar que la firma, rúbrica, nombre, razón social fueron utilizados 

inescrupulosamente, constituyendo este esfuerzo insuficiente, toda vez que el SIN 

toma decisiones ambiguas y sin sustento legal. Por lo expuesto, solicita revocar el Auto 

25-00995-11 de 5 de mayo de 2011. 

 

CONSIDERANDO: 

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por 

Zenobio Vilamani Atanacio, conforme acredita la Resolución Administrativa de 
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Presidencia N° 03-0256-11, por memorial presentado el 6 de junio de 2011, cursante a 

fojas 63-65 de obrados, respondió negativamente al Recurso de Alzada interpuesto, 

expresando lo siguiente: 

 

El Auto de Rechazo de prescripción goza de todo respaldo fáctico y jurídico, 

considerando además que dicha solicitud fue atendida de manera pronta y oportuna 

velando por los derechos y garantías del administrado conforme dispone la 

Constitución Política del Estado. 

 

La acción para imponer sanciones administrativas prescribe a los cuatro (4) años, cuyo 

cómputo del plazo se efectúa desde el 1 de enero de año siguiente a la fecha de 

vencimiento del período de pago respectivo, es decir, que al ser el período observado 

enero de 2006 y considerando que el vencimiento se dio en la gestión 2007, el plazo 

para la prescripción feneció en enero de 2011, no se debe confundir la prescripción de 

la acción con la de ejecución de las sanciones. Por lo expuesto, solicita confirmar el 

Auto 25-00995-11 de 5 de mayo de 2011. 

 

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, compulsados los argumentos formulados por 

las partes, verificada toda la documentación presentada, así como el Informe Técnico 

Jurídico emitido, se tiene: 

 

Relación de Hechos: 

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales emitió los Autos 

Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 25-03282-10 y 25-03283-10, el 6 de 

diciembre de 2010, estableciendo la sanción de 25.956.- UFV’s y 6.510.- UFV’s, 

respectivamente, por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las 

Transacciones (IT) del período fiscal enero de 2006, rectificado en las Declaraciones 

Juradas con Nos. de Orden 519115 y 6162177, con los referidos saldos a favor del 

Fisco. Los citados Autos fueron notificados personalmente el 7 y 8 de diciembre de 

2010, fojas 5 y 217 de antecedentes administrativos. 
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Eduardo Soria Torrico mediante memoriales presentados el 28 de diciembre de 2010, 

conforme la Hoja de Ruta 417 GDO, ofreció descargos señalando que las 

declaraciones juradas F-400 (IT) y F-200 (IVA) con Nos. de Orden 06162177 y 519115 

de 17 de marzo de 2008, contienen datos y firmas falsas, cuya autoría se encuentra en 

investigación en el Ministerio Público, adjuntando al efecto el examen pericial grafístico 

N° E-6/2010, así como copia de la denuncia del delito de falsedad ideológica ante el 

Fiscal de Materia, fojas 7-186, 194-197 y 226-374 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante Autos Nos. 25-00069-11 y 25-00070-11, ambos de 31 de diciembre de 2010, 

la Administración Tributaria rechazó la solicitud de revocatoria de los Autos Iniciales de 

Sumario Contravencional 25-03282-10 y 25-03283-10, en virtud a que la nulidad 

invocada por el contribuyente no era pertinente, debido a que el acto motivo de la 

solicitud de anulación, no fue emitido por esa Administración Tributaria, autos 

notificados en secretaría el 5 de enero de 2011, fojas 198-199-199 y 375-376-376 de 

antecedentes administrativos. 

 

Las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00773-10 y 18-00774-10, fueron emitidas 

por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales el 28 de diciembre 

de 2010, contra Eduardo Soria Torrico imponiendo las multas de 25.956.- UFV’s y 

6.510.- UFV’s, por la omisión de pago del Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las 

Transacciones del período fiscal enero de 2006. La Resolución Sancionatoria 18-

00774-10, fue notificada el 31 de diciembre de 2010, fojas 187-190 y 221-225  de 

antecedentes administrativos. 

  

Los Proveídos de Ejecución Tributaria Nos. 24-00145-11 y 24-00146-11, ambos de 3 

de marzo de 2011, fueron emitidos por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 

Impuestos Nacionales, en los cuales señala que estando firme, legalmente exigible y 

ejecutoriadas las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-0073-10 y 18-0074-10,  

anuncia al contribuyente Eduardo Soria Torrico que se dará inicio a la Ejecución 

Tributaria de los mencionados títulos, al tercer día de su legal notificación. Proveídos 

notificados el 18 de abril de 2011, fojas 204 y 383 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial presentado el 2 de febrero de 2011, con Hoja de Ruta 302 GDO, 

Eduardo Soria Torrico solicitó prescripción de la sanción correspondiente al período 

fiscal enero de 2006, debido a que transcurrió de forma superabundante el tiempo y 
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plazo para que opere la prescripción, además que no se produjo ninguna causal de 

interrupción o suspensión del cómputo, toda vez que los cedulones de notificación de 

las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00773-10 y 18-00774-10 de 28 de diciembre 

de 2010, pegados en su puerta no consignan la fecha en la que se habría efectuado la 

notificación, habiendo sido pegados recién el 4 de enero de 2011, fojas 385-386 de 

antecedente administrativos. 

 

Por memorial presentado el 27 de abril de 2011, con Hoja de Ruta 1235 GDO, el 

contribuyente Eduardo Soria Torrico reiteró la solicitud de prescripción, que fue 

atendida por la Administración Tributaria mediante Auto N° 25-00995-11 de 5 de mayo 

de 2011, que rechaza la solicitud de prescripción. Acto notificado el 11 de mayo de 

2011, fojas 208-213 de antecedentes administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

Respecto al argumento del recurrente referido a que las Declaraciones Juradas 

Rectificatorias presentadas son falsas e ilegales conforme al estudio grafo técnico, lo 

que motivó la solicitud de nulidad de las referidas declaraciones juradas; empero, este 

fue rechazado. Al respecto, corresponde aclarar que esta Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria, no es competente para establecer la autenticidad o falsedad 

de los datos consignados en las declaraciones juradas F-400 (IT) y F-200 (IVA) con 

Nos. de Orden 06162177 y 519115 de 17 de marzo de 2008. El Examen Pericial 

Grafístico N° E-6/2010, se constituye en un medio de prueba que deberá ser 

compulsado por una autoridad quien determinará el fallo respectivo. 

 

El Recurso de Alzada se circunscribe a solicitar la prescripción de las facultades de la 

Administración Tributaria en función a la supuesta omisión de la fecha de notificación 

de las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00773-10 y 18-00774-10 de 28 de 

diciembre de 2010, por esta razón esta instancia recursiva procederá al análisis de los 

vicios denunciados en la notificación y las consecuencias jurídicas que conlleven a la 

extinción de la obligación tributaria; al respecto, corresponde el siguiente análisis: 

 

Nulidad de la notificación con las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00773-10 

y 18-00774-10. 

Los artículos 115 y 117 de la Constitución Política del Estado vigente, consagran la 

garantía al debido proceso estrechamente relacionado con el derecho a la seguridad 
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jurídica y al principio de presunción de inocencia, en ese mismo sentido, la Ley 2341, 

en su artículo 4, establece que la actividad administrativa debe regirse por los 

principios de sometimiento pleno a la Ley, asegurando a los administrados el debido 

proceso. 

 

El artículo 4 de la ley 2492, dispone que los plazos relativos a las normas tributarias 

son perentorios y se computarán en la siguiente forma: 1. Los plazos en meses se 

computan de fecha a fecha y si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente, 

se entiende que el plazo acaba el último día del mes. Si el plazo se fija en años, se 

entenderán siempre como años calendario. 2. Los plazos en días que determine este 

Código, cuando la norma aplicable no disponga expresamente lo contrario, se 

entenderán siempre referidos a días hábiles administrativos en tanto no excedan de 

diez (10) días y siendo más extensos se computarán por días corridos. 3. Los plazos y 

términos comenzarán a correr a partir del día siguiente hábil a aquel en que tenga lugar 

la notificación o publicación del acto y concluyen al final de la última hora del día de su 

vencimiento. En cualquier caso, cuando el último día del plazo sea inhábil se entenderá 

siempre prorrogado al primer día hábil siguiente. 4. Se entienden por momentos y días 

hábiles administrativos aquellos en los que la Administración Tributaria correspondiente 

cumple sus funciones, por consiguiente, los plazos que vencieren en día inhábil para la 

Administración Tributaria, se entenderán prorrogados hasta el día hábil siguiente. En el 

cómputo de plazos y términos previstos en este Código, no surte efecto el término de la 

distancia. 

 

En materia de nulidad de procedimiento tributario, el artículo 83 de  la Ley 2492,  

establece que los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por 

uno de los medios siguientes: Personalmente Por Cédula; Por Edicto; Por 

correspondencia postal certificada efectuada mediante correo público o privado o por 

sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares; Tácitamente; Masiva y 

en Secretaría. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente 

descritas. Con excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, 

todas las notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio 

o a pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa 

competente podrá habilitar días y horas extraordinarios. 
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Por su parte el artículo 84 de la Ley 2492, establece que I. Las Vistas de Cargo y 

Resoluciones Determinativas que superen la cuantía establecida por la reglamentación 

a que se refiere el artículo 89° de este Código; así como los actos que impongan 

sanciones, decreten apertura de término de prueba y la derivación de la acción 

administrativa a los subsidiarios serán notificados personalmente al sujeto pasivo, 

tercero responsable, o a su representante legal. II. La notificación personal se 

practicará con la entrega al interesado o su representante legal de la copia íntegra de 

la resolución o documento que debe ser puesto en su conocimiento, haciéndose 

constar por escrito la notificación por el funcionario encargado de la diligencia, con 

indicación literal y numérica del día, hora y lugar legibles en que se hubiera practicado. 

III. En caso que el interesado o su representante legal rechace la notificación se hará 

constar este hecho en la diligencia respectiva con intervención de testigo debidamente 

identificado y se tendrá la notificación por efectuada a todos los efectos legales. 

 

Otro de los medios de notificación esta dispuesto en el artículo 85 de la citada norma y 

esta referida a la notificación por cédula y señala que: I. Cuando el interesado o su 

representante no fuera encontrado en su domicilio, el funcionario de la Administración 

dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años que se 

encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, bajo apercibimiento de que 

será buscado nuevamente a hora determinada del día hábil siguiente. II. Si en esta 

ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad formulará 

representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito de los cuales 

la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se proceda a la 

notificación por cédula. III. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, 

firmada por la autoridad que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la 

Administración en el domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor 

de dieciocho (18) años, o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un 

testigo de actuación que también firmará la diligencia. 

 

En el presente caso se tiene que la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales el 28 de diciembre de 2010, emitió las Resoluciones Sancionatorias Nos. 

18-00773-10 y 18-00774-10, procediendo el 30 de diciembre de 2010  a horas 11:05, a 

realizar la primera visita de notificación al domicilio del contribuyente Eduardo Soria 

Torrico, ubicado en la avenida 6 de agosto de y León Rodríguez N° 668 de la zona 
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central de la ciudad de Oruro y al no haber encontrado al contribuyente, el notificador 

del SIN dejó aviso de visita a Fernando Arnez Antezana, indicando que regresaría el 

día 31 de diciembre de 2010 a horas 09:30, fecha en la cual tampoco pudo ser habido, 

conforme se tiene del primer y segundo aviso de visita cursantes a fojas 191-192 y 

218- 219 de antecedentes administrativos. 

 

Luego de haber efectuado las dos visitas consecutivas al domicilio del contribuyente el 

notificador de la Administración Tributaria labró la representación jurada respecto a las 

circunstancias asentadas en las visitas, conforme dispone el artículo 85-II de la Ley 

2492; posteriormente el Gerente Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales 

mediante Autos 25-03752-10 y 25-03753-10, ambos de 31 de diciembre de 2010, 

instruyó la notificación por cédula de las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00773-

10 y 18-00774-10.  

 

En cumplimiento a los Autos citados líneas arriba, el funcionario de la Administración 

Tributaria, se habría apersonado al domicilio señalado del recurrente a efectos de 

practicar la notificación por cédula con las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-

00773-10 y 18-00774-10; sin embargo, de las cedulas cursantes a fojas 18-23 de 

obrados, presentadas por el recurrente conjuntamente al Recurso de Alzada y 

ratificadas dentro del término de prueba aperturado mediante Auto de 7 de junio de 

2011, se advierte que a momento de fijar la cédula en la puerta del referido domicilio, 

se omitió consignar en dichas cédulas la fecha en la que se practicó la notificación, 

afectando con ello la validez de la notificación, debido a que la indicación del día y hora 

de notificación hacen al derecho de defensa del recurrente, toda vez que a partir del 

día siguiente hábil se computan los plazos para la cancelación de la multa impuesta ó 

para la impugnación del acto administrativo notificado, así dispone el numeral 3 del 

artículo 4 de la Ley 2492. 

 

Lo anterior se refuerza más si consideramos que en los antecedentes administrativos 

aparejados por la Administración Tributaria a momento de responder el Recurso de 

Alzada, la Resolución Sancionatoria N° 18-00773-10, no cuenta con diligencia de 

notificación alguna, aspecto que demuestra que la notificación no fue correctamente 

practicada, conforme a los requisitos que disponen los artículos 83 y siguientes de la 

Ley 2492, por consiguiente las notificaciones con las Resoluciones Sancionatorias Nos. 
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18-00773-10 y 18-00774-10 de 28 de diciembre de 2010, no surtieron efecto legal 

alguno sobre el administrado. 

 

Considerar válidas las notificaciones con las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-

00773-10 y 18-00774-10 de 28 de diciembre de 2010, como pretende la Administración 

Tributaria en el numeral 1 del Auto N° 25-00995-11 de 5 de mayo de 2011, afectaría 

flagrantemente los derechos a la defensa y al debido proceso del recurrente, derechos 

que deben ser resguardados en todas las instancias del estamento administrativo de 

nuestro Estado; es en ese entendido que la jurisprudencia constitucional dispuso en 

sus diversas Sentencias que entre los derechos fundamentales y garantías 

constitucionales consagrados por la Constitución, así como por la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 

Políticos, se tiene el debido proceso ha sido definido en la SC 418/2000-R de 2 de 

mayo de 2000 como "... el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en 

el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas 

generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar..."; del 

mismo modo, la doctrina emanada de dicho Tribunal, en las SSCC 1534/2003-R y 

1670/2004-R, de 14 de octubre de 2004, expresó que el derecho a la defensa: “...es la 

potestad inviolable del individuo a ser escuchado en juicio presentando las pruebas 

que estime convenientes en su descargo, haciendo uso efectivo de los recursos que la 

ley le franquea. Asimismo, implica la observancia del conjunto de requisitos de cada 

instancia procesal en las mismas condiciones con quien lo procesa, a fin de que las 

personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del 

Estado que pueda afectar sus derechos; interpretación constitucional, de la que se 

extrae que el derecho a la defensa alcanza a los siguientes ámbitos: i) el derecho a ser 

escuchado en el proceso; ii) el derecho a presentar prueba; iii) el derecho a hacer uso 

de los recursos; y iv) el derecho a la observancia de los requisitos de cada instancia 

procesal”. 

 

Dentro de ese marco jurídico se tiene que las notificaciones con las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 18-00773-10 y 18-00774-10 de 28 de diciembre, no cumplen con 

los requisitos esenciales establecidos por ley que hacen al derecho a la defensa y al 

debido proceso de Eduardo Soria Torrico, afectando con ello la validez de dichas 

actuaciones, debido a que no surten los efectos legales que conlleva una adecuada 

notificación. 
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Prescripción 

La Constitución Política del Estado promulgada el 7 de febrero de 2009, en su artículo 

324, dispone que no prescribirán las deudas por daños económicos al Estado. 

 

En cuanto a la prescripción invocada por el recurrente, cabe señalar que tratándose de 

la sanción por omisión de pago del IVA e IT del período fiscal enero de 2006, 

corresponde su análisis en el contexto de la Ley 2492, marco normativo que en su  

artículo 59 de la Ley 2492, establece 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. y 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 

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 de la citada Ley 2492, prevé el cómputo de prescripción, determinando 

que 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.  

 

De acuerdo a los artículos 61 y 62 del Código Tributario, 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. Y 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 
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petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la 

Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

 

El artículo 154 del mismo cuerpo legal, señala que I. La acción administrativa para 

sancionar contravenciones tributarias prescribe, se suspende e interrumpe en forma 

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

el determinativo. II. La acción penal para sancionar delitos tributarios prescribe 

conforme a normas del Código de Procedimiento Penal. III. La acción para sancionar 

delitos tributarios se suspenderá durante la fase de determinación y prejudicialidad 

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

años.  

 

De acuerdo al numeral 1, parágrafo II del artículo 109 de la Ley 2492, es admisible 

como causal de oposición a la ejecución fiscal cualquier forma de extinción de la deuda 

tributaria, estando incorporada la prescripción. Asimismo, conforme dispone el artículo 

5 del DS 27310, el sujeto pasivo podrá solicitar la prescripción tanto en sede 

administrativa como en sede judicial, inclusive en la etapa de ejecución tributaria. 

 

Este aspecto se halla respaldado por las Sentencias Constitucionales Nos. 1606/2002- 

R y 205/2006-R, que 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 señalan también que: “el acto por medio del cual la autoridad tributaria acepta o 

rechaza la prescripción, debe ser recurrible…”. 

 

A efectos del cómputo de la prescripción del IVA é IT se debe tomar en cuenta que el 

DS 25619 de 17 de diciembre de 1999, establece nuevas fechas de vencimiento para 

la presentación de declaraciones juradas y pago del IVA e IT, entre otros impuestos, 

para tal efecto, las nuevas fechas de vencimiento establecidas para la presentación de 
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las declaraciones juradas de los contribuyentes o responsables, considerando el último 

dígito del número NIT rigen de acuerdo a la siguiente distribución correlativa: 

 

DÍGITO VENCIMIENTO 

0 Hasta el día 13 de cada mes 

1 Hasta el día 14 de cada mes 

2 Hasta el día 15 de cada mes 

3 Hasta el día 16 de cada mes 

4 Hasta el día 17 de cada mes 

5 Hasta el día 18 de cada mes 

6 Hasta el día 19 de cada mes 

7 Hasta el día 20 de cada mes 

8 Hasta el día 21 de cada mes 

9 Hasta el día 22 de cada mes 

 

Teniendo en cuenta que la prescripción es un modo de liberar de la carga u obligación 

mediante el transcurso del tiempo al administrado. En la legislación tributaria nacional, 

la Prescripción constituye un medio legal por el cual el sujeto pasivo adquiere un 

derecho de la dispensa de la carga tributaria por el transcurrir del tiempo, castigando 

de este modo la inacción de la Administración tributaria con la pérdida de sus 

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

tributarias, determinar créditos e incluso imponer sanciones.  

 

Se debe aclarar al recurrente que la prescripción de la facultad de la Administración 

Tributaria para ejecutar las sanciones prescribe a los dos (2) años, conforme disponen 

los artículos 59-III y 154 numeral IV de la Ley 2492; empero, el cómputo de dicho plazo 

recién se contabiliza a partir del momento que se adquiera el título de ejecución 

tributaria, es decir, en el presente caso, a partir de que las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 18-00773-10 y 18-00774-10 de 28 de diciembre de 2010, 

adquieran firmeza, por lo que previamente a ello esta instancia recursiva verificará si la 

Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales accionó su facultad de 

imponer dichas sanciones dentro del plazo de cuatro (4) años, más aún si operó alguna 

de las causales de suspensión y/o interrupción de la prescripción prevista por los 

artículos 61 y 62 de la Ley 2492. 
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En ese sentido se tiene que Eduardo Soria Torrico invocó la prescripción ante la 

Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales mediante memorial 

presentado el 2 de febrero de 2011, con Hoja de Ruta 302 GDO, amparado en los 

artículos 59 y siguientes de la Ley 2492, así como en el transcurso del tiempo 

ininterrumpido por el lapso de cuatro (4) años, sin que la Administración Tributaria haya 

dado a conocer de formal legal resolución que imponga sanciones por la supuesta 

omisión de pago, solicitud que fue reiterada por memorial presentado el 27 de abril de 

2011, con Hoja de Ruta 1235 GDO, solicitudes que fueron atendidas mediante Auto N° 

25-00995-11 de 5 de mayo de 2011, que rechaza la solicitud de prescripción, en ese 

entendido corresponde efectuar el siguiente análisis: 

 

A efectos del cómputo de la prescripción para el IVA é IT del período fiscal enero de 

2006, se debe considerar que el vencimiento del período de pago respectivo, se 

produjo en febrero de 2006, conforme dispone el DS 25619, por consiguiente el 

cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 2007 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2010, plazo en el que de acuerdo a los antecedentes del expediente 

administrativo, no se produjo ninguna de las causales de interrupción descritas en el 

artículo 61 de la Ley 2492. 

 

Si bien es cierto que la Administración Tributaria emitió las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 18-00773-10 y 18-00774-10 el 28 de diciembre de 2010, cuando 

aún estaba vigente su facultad para determinar la obligación tributaria, aplicar multas, 

hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes y exigir el pago de tributos multas, 

intereses y recargos del Impuesto al Valor Agregado é Impuesto a las Transacciones 

por el período fiscal enero de 2006; empero, no fueron puestas a conocimiento del 

administrado encontrándose viciadas de nulidad al carecer de los requisitos formales 

que afectan a su validez; en consecuencia, al no surtir efecto legal alguno sobre el 

contribuyente Eduardo Soria Torrico, operó la prescripción de la facultad de imponer 

sanciones de la Administración Tributaria. 

 

Respecto a la aplicación del artículo 324 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional, precepto constitucional que dispone la imprescriptibilidad de las deudas 

por daños económicos causados al Estado, que es uno de los fundamentos de la 

Administración Tributaria en el acto impugnado para rechazar la prescripción e 

invocado en el memorial de respuesta al Recurso de Alzada, corresponde señalar que: 



  Página 14 de 16 
 

 

El citado artículo de nuestra Carta Magna, establece la imprescriptibilidad de las 

deudas por daños económicos causados al Estado, de cuyo texto, en una 

interpretación sistematizada y armónica con el artículo 322 de la misma Ley Suprema, 

debe entenderse razonablemente que son las deudas públicas referidas a ingresos 

extraordinarios que puede percibir el Estado por este concepto y no los ingresos 

genuinos como los tributos aduaneros, municipales, departamentales u otros de cada 

categoría o administración. 

 

Se debe tomar en cuenta 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; consecuentemente, lo que se extingue por prescripción son las 

acciones o facultades de la Administración Tributaria por el transcurso del tiempo, por 

la negligencia en determinar el adeudo tributario en el plazo de 4 años; y no así los 

tributos como tales. 

 

Lo anterior se refuerza más si consideramos que nuestro país se constituye en un 

Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario que garantiza el 

bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, 

así dispone la Constitución Política del Estado en sus artículos 1 y 9, concibiéndose el 

principio de seguridad de manera general pero que alcanza a la seguridad jurídica a la 

que tiene derecho toda persona, a efectos de evitar arbitrariedades de las autoridades 

publicas. Por su parte el artículo 78-I de la referida CPE, dispone que la potestad de 

impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de 

independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, 

gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, 

participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos. 

 

En esa misma línea la doctrina del Tribunal Constitucional, respecto a la seguridad 

jurídica emitió, entre otras, las SSCC 753/2003-R de 4 de junio de 2003 y 1278/2006-

R, de 14 de diciembre de 2006, indicando que "…la condición esencial para la vida y el 

desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la integran. Representa la 

garantía de aplicación objetiva de la Ley, de modo tal que los individuos saben en cada 

momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o 
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la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio; trasladado al ámbito 

judicial, implica el derecho a la certeza y la certidumbre que tiene la persona frente a 

las decisiones judiciales, las que deberán ser adoptadas en el marco de la aplicación 

objetiva de la Ley…" 

 

Dentro de ese marco normativo se tiene que la prescripción tiene como propósito 

otorgar seguridad jurídica a los sujetos pasivos; en consecuencia, al ser un principio 

consagrado con carácter general en la constitución Política del Estado es aplicable al 

ámbito tributario, puesto que la capacidad recaudatoria prevista en el artículo 323-I de 

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

investigación, verificación, fiscalización y comprobación a efectos de determinar deuda 

tributaria e imponer sanciones administrativas en un determinado tiempo, con el objeto 

de que la Administración Tributaria desarrolle sus funciones con mayor eficiencia y 

eficacia en cuanto a la recaudación de impuestos; y, que los sujetos pasivos no se 

encuentren reatados a una persecución eterna por parte del Estado, lo que significaría 

una violación a su seguridad jurídica. 

 

En virtud a lo señalado y en resguardo al principio señalado consagrado además por 

nuestra Constitución Política del Estado, se tiene que la inacción de la Administración 

Tributaria para la determinación de la deuda tributaria y su cobro, no puede atribuírsele 

al sujeto pasivo como un daño económico al Estado, puesto que la Ley otorga los 

medios respectivos para que el SIN efectivice su determinación y cobro en un 

determinado tiempo, bajo esas circunstancias de orden legal, lo expuesto por el SIN-

Oruro con relación a la aplicabilidad del artículo 324 de la CPE, no corresponde; 

consecuentemente, en el contexto legal citado precedentemente, al haber transcurrido 

los cuatro (4) años consecutivos establecidos en el artículo 59 de la Ley 2492, sin que 

la Administración Tributaria haya ejercido su facultad para determinar la obligación 

tributaria, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes y exigir el pago 

de tributos multas, intereses y recargos del Impuesto al Valor Agregado é Impuesto a 

las Transacciones por el período fiscal enero de 2006, se encuentra prescrita; 

correspondiendo revocar el el Auto 25-00995-11 de 5 de mayo 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 
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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, 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE, el Auto 25-00995-11 de 5 de mayo de 2011, 

emitido por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, contra 

Eduardo Soria Torrico; consecuentemente, se declara extinguida por prescripción la  

multa por omisión de pago de 25.956.- UFV’s, por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

y 6.510.- UFV’s, por el Impuesto a las Transacciones (IT) establecidos en las 

Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00773-10 y 18-00774-10, ambas de 28 de 

diciembre de 2010. 

 

SEGUNDO: 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. 

 

 

 

 


