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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0524/2010 

 

Recurrente: Ángel Ramiro Aguilera Nevenschwander 

 

Recurrido:  Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), legalmente representada por Jacqueline Bernarda Rojas 

Zeballos. 

 

Expediente: ARIT-LPZ/0412/2010 

 

Fecha:             La Paz, 6 de diciembre de 2010 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Ángel Ramiro Aguilera Nevenschwander, mediante memoriales de 7 y 10 de 

septiembre de 2010, fojas 25-26 y 30 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra 

la Resolución Administrativa N° 199 de 30 de junio de 2010, emitida por la Gerencia 

Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

Los fundamentos de prescripción de la Resolución impugnada son parcializados, 

ilegales y emitidos con excesivo celo fiscal, incumpliendo totalmente las normas 

aplicables que son las Leyes 1340 y 2492, las cuales establecen claramente el plazo 

necesario para que opere la prescripción como cuatro años para ejercer su facultad de 

ejecución tributaria y de dos años para ejecutar las sanciones por contravenciones 

tributarias, en aplicación del artículo 150 de la Ley 2492, que establece la retroactividad 

de dicha Ley. 

 

La Administración Tributaria para responder mi solicitud, utilizó normas y plazos que no 

son aplicables por tratarse de normativa que va en detrimento de los contribuyentes, 

que además fue mal interpretada para forzar el rechazo a la prescripción, se realiza el 

cómputo de la prescripción desde el Auto de Vista – Resolución N° 034/2005 SSA-II, 

olvidando que la interposición del proceso contencioso tributario no suspende el plazo 

para la prescripción, sólo suspende las facultades coactivas del SIN, así establece el 

artículo 231 de la Ley 1340. Por lo expuesto, solicita revocar parcialmente la 

Resolución Administrativa N° 199 de 30 de junio de 2010. 
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CONSIDERANDO:  

La Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, Cristina Elisa Ortiz 

Herrera, acreditando personería con la Resolución Administrativa de Presidencia N° 

03-0316-10, por memorial presentado el 4 de octubre de 2010, fojas 38-41 de obrados, 

respondió negativamente al Recurso de Alzada, con los siguientes fundamentos: 

 

El contribuyente Ángel Aguilera Nevenschwander, fue notificado con la Resolución 

Determinativa LP-002 N° 290 de 24 de abril de 1996, contra dicho acto administrativo 

interpuso Demanda Contencioso-Tributaria, concluyendo con la ejecutoria del Auto de 

Vista RES. N° 034/2005 de 18 de febrero de 2005, la que mantuvo firme y subsistente 

la citada Resolución Determinativa; dicho auto fue notificado el 23 de junio de 2005, 

posteriormente mediante notas de 10 y 11 de febrero y 14 de abril de 2010, solicitó el 

levantamiento de las medidas coactivas, fotocopias y prescripción, sin considerar lo 

dispuesto en el artículo 231 de la Ley 1340. 

 

El recurrente amparó su solicitud de prescripción ante la Administración Tributaria en la 

Ley 1340; sin embargo, en el Recurso de Alzada se acoge al artículo 59 de la Ley 

2492, en supuesta aplicación del artículo 150 de la citada Ley; se debe aclarar que la 

retroactividad se aplica solamente a las sanciones y la Resolución Determinativa LP-

002 N° 290 de 24 de abril de 1996, no establece una sanción, sino determina un tributo 

no pagado.  

 

No es cierto que se haya establecido el rechazo a la solicitud de prescripción 

basándose en el hecho de que no hubieran transcurrido siete años, como 

erróneamente se señala, más bien se sustentó en las disposiciones de la Ley 1340, por 

tanto el plazo para la prescripción es de cinco años; sin embargo, al haber sido  

impugnado a través de una demanda contencioso-tributaria por casi nueve años, fue 

imposible ejecutar dicho acto debido a que se estaba discutiendo su legalidad, en 

consecuencia es falsa la afirmación de una supuesta inactivad de la Administración. 

 

El cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 1994, produciéndose causales 

de interrupción y suspensión con la notificación de la Resolución Determinativa  LP-002 

N° 290 de 24 de abril de 1996 y la presentación de la demanda del contencioso 

tributario, respectivamente, transcurriendo más de ocho años hasta la notificación con 

la ejecutoria de la RES N° 034/2005, esto ocurrió el 23 de junio de 2005 y hasta la 
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solicitud de prescripción por parte del recurrente no transcurrieron los cincos años 

establecidos en el artículo 52 de la Ley 1340, además que el recurrente presentó 

notas, las cuales por imperio de la Ley suspenden por tres meses el curso de la 

prescripción. 

 

El Recurso de Alzada debió ser rechazado, debido a que en el presente caso la 

Resolución Administrativa que rechaza la prescripción, es accesoria, siendo la cuestión 

principal la Resolución Determinativa LP-002 N° 290 de 24 de abril de 1996, la que a 

través de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, fue declarada firme y 

ejecutoriada, por ello, no corresponde la admisión del presente recurso, en aplicación 

de la Sentencia Constitucional N° 0992/2005-R, que establece que la petición de 

prescripción no puede ser considerada un nuevo procedimiento, pues es una cuestión 

accesoria al procedimiento principal, por lo tanto, no es un acto susceptible de 

impugnación. Por lo expuesto, solicita confirmar Resolución Administrativa N° 199 de 

30 de junio de 2010. 

 

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 como verificada la documentación presentada, emitido el Informe Técnico 

Jurídico, se tiene:     

 

Relación de Hechos: 

La Administración Regional La Paz de la Dirección General de Impuestos Internos 

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

Resolución Determinativa LP-002 N° 000290 de 24 de abril de 1996, como 

consecuencia de la determinación de oficio, iniciada mediante la Vista de Cargo N° 

000577 de 23 de noviembre de 1995, determinando contra Ramiro Aguilera 

Nevenschwander, una obligación tributaria de Bs18.562.- por el IVA, IT y RC IVA de los 

períodos fiscales febrero/93 y diciembre/93, más la multa equivalente al 100% del 

tributo omitido por defraudación fiscal, acto notificado al contribuyente el 25 de junio de 

1996, fojas 1-5 de antecedentes administrativos. 
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Mediante Memorial presentado ante la Corte Superior del Distrito de La Paz el 19 de 

julio de 1996, Ángel Ramiro Aguilera Nevenschwander interpuso demanda 

Contencioso-Tributaria, proceso que concluyó con la emisión del Auto de Vista RES. 

N° 034/2005 SSA.II de 18 de febrero de 2005, a través del cual se mantiene firme y 

subsistente la Resolución Determinativa LP-002 N° 000290 de 24 de abril de 1996, el 

referido Auto de Vista fue ejecutoriado el 13 de mayo de 2005 y notificado a la 

Administración Tributaria el 23 de junio de 2005, fojas 6-16 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Administración Regional La Paz de la Dirección General de la Renta Interna, el 22 

de julio de 1996, emitió el Pliego de Cargo 1290/96, contra Ángel Ramiro Aguilera 

Nevenschwander concediendo el plazo de 3 días para el pago de la obligación 

tributaria adeudada, bajo conminatoria de aplicarse las medidas precautorias 

respectivas, fojas 18-19 de antecedentes administrativos. 

 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales el 22 de junio de 

2006, emitió el proveído GDLP-DJTCC-UCC-P/TET-20-00137-06, dando a conocer al 

contribuyente Ángel Ramiro Aguilera Nevenschwander que transcurrido el tercer día de 

su legal notificación con el citado proveído se dará inicio a la Ejecución Tributaria de la 

Resolución Determinativa LP-002 N° 000290 de 24 de abril de 1996, procediendo a 

emitirse las medidas coactivas que sean necesarias hasta el cobro del total de la 

deuda tributaria, proveído notificado mediante edictos el 14 y 17 de septiembre de 

2006, fojas 26-35 de antecedentes administrativos. 

 

Ángel Ramiro Aguilera Nevenschwander el 10 de febrero de 2010, solicitó el 

levantamiento de medidas realizadas contra su persona por la falta de notificación del 

Proveído de Ejecución Tributaria, señalando que las medidas datan del año 1996, es 

decir, diez años antes de la notificación por edictos. Asimismo, mediante nota de 11 de 

febrero el contribuyente indica que el Pliego de Cargo en su contra fue emitido cuando 

el caso se encontraba en proceso Contencioso Tributario ante el Poder Judicial y 

cuando la Resolución Determinativa no se encontraba debidamente ejecutoriada, 

solicitando se proceda a sanear el proceso, fojas 37-39 de antecedentes 

administrativos. 
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Mediante memorial de 14 de abril de 2010, Ángel Ramiro Aguilera Nevenschwander, 

solicitó prescripción de los adeudos tributarios consignados en la Resolución 

Determinativa LP-002 N° 000290 de 24 de abril de 1996, por haber transcurrido más de 

10 años desde la emisión del citado acto, dicha solicitud fue atendida por Resolución 

Administrativa N° 199 de 30 de junio de 2010, en la que declara improbada la acción 

de prescripción y declara la nulidad del Pliego de Cargo N° 1290/96 de 22 de julio de 

1996 y las medidas coactivas emitidas en virtud al mismo, toda vez que la 

Administración Tributaria perdió competencia para emitir dichos actos administrativos, 

a estar suspendida la facultad para la ejecución del acto. Dicha Resolución fue 

notificada por cédula el 19 de agosto de 2010, fojas 41-52 de antecedentes 

administrativos.  

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

a) Respecto al rechazo del Recurso de Alzada: 

Por disposición del artículo 143 de la Ley 2492, el Recurso de Alzada es admisible 

contra los siguientes actos definitivos: Resoluciones Determinativas, Resoluciones 

Sancionatorias, Resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, 

repetición o devolución de impuestos, Resoluciones que exijan restitución de lo 

indebidamente devuelto en los casos de devoluciones impositivas y los actos que 

declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de obligaciones tributarias 

en defecto o en lugar del sujeto pasivo. 

 

El artículo 195 del Código Tributario, incorporado mediante la Ley 3092, establece que 

el Recurso de Alzada no es admisible contra medidas internas, preparatorias de 

decisiones administrativas, incluyendo informes y Vistas de Cargo u otras actuaciones 

administrativas previas incluidas en las medidas precautorias que se adoptaren a la 

Ejecución Tributaria ni contra ninguno de los títulos señalados en el artículo 108 del 

presente Código ni contra los autos que se dicten a consecuencia de las oposiciones 

previstas en el parágrafo II del artículo 109 de este mismo Código, salvo en los casos 

que se deniegue la compensación opuesta por el deudor. 

 

Por su parte, el artículo 4 de la Ley 3092, establece que el Recurso de Alzada será 

admisible también contra los siguientes actos administrativos que rechazan: La 

solicitud de presentación de declaraciones juradas rectificatorias, la solicitud de planes 

de facilidades de pago, la extinción de la obligación tributaria por prescripción, pago o 
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condonación y todo acto administrativo definitivo de carácter particular emitido por la 

Administración Tributaria. 

 
De acuerdo a la definición contenida en el artículo 27 de la Ley 2341, acto 

administrativo es toda disposición o decisión de la Administración Pública de alcance 

general o particular emitida en ejercicio de su potestad administrativa, que produce 

efectos jurídicos sobre el administrado; es decir, cuando reconoce, suprime o modifica 

los derechos o afecta de alguna forma la situación jurídica del administrado. 

 

En el presente caso, la Administración Tributaria recurrida en su memorial de 

respuesta solicita el rechazo del Recurso de Alzada, debido a que la Resolución 

Administrativa que rechaza la prescripción, es accesoria de la principal, es decir, de la 

Resolución Determinativa  LP-002 N° 290 de 24 de abril de 1996, la cual ha sido 

declarada firme y ejecutoriada el 13 de mayo de 2005, por lo que no corresponde la 

admisión del presente recurso; al respecto corresponde efectuar el siguiente análisis: 

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se establece que ante la solicitud de 

prescripción efectuada por Ángel Ramiro Aguilera Nevenschwander, mediante 

memorial presentado el 14 de abril de 2010, sobre el adeudo tributario establecido en 

la Resolución Determinativa  LP-002 N° 290 de 24 de abril de 1996, la Administración 

Tributaria emitió la Resolución Administrativa N° 199 de 30 de junio de 2010, 

declarando improbada la prescripción y la nulidad del Pliego de Cargo N° 1290/96 de 

22 de julio de 1996 y las medidas coactivas emitidas en virtud del mismo. 

 

La Resolución Administrativa impugnada no puede ser considerada un nuevo 

procedimiento, en virtud a que es una acción accesoria al procedimiento administrativo 

principal, como bien señala el sujeto activo, empero su contenido esta basado en el 

rechazo a la solicitud de prescripción y contiene todos los requisitos establecidos en la 

Ley 2341, respecto al acto administrativo como tal, además de ser definitivo de 

carácter particular que produce efectos jurídicos sobre el administrado, hechos que 

hacen que encuadre perfectamente en las disposiciones contenidas en el artículo 4 de 

la Ley 3092, por tanto es un acto impugnable por la vía del Recurso de Alzada. 

 

El hecho de que la solicitud de prescripción sea cuestión accesoria al procedimiento 

principal no significa que se trate de una medida interna, preparatoria de decisiones 
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administrativas u otras actuaciones administrativas previas incluidas en las medidas 

precautorias que se adoptan en la Ejecución Tributaria, además que el Recurso de 

Alzada no es contra la Resolución Determinativa LP-002 N° 290 de 24 de abril de 

1996, la que adquirió la calidad de cosa juzgada, sino contra el rechazo de la 

prescripción de los adeudos tributarios contenidos en la citada Resolución 

Determinativa, por lo que no es evidente lo aseverado por la Gerencia Distrital La Paz 

del Servicio de Impuestos Nacionales, correspondiendo ingresar al análisis del fondo 

del presente Recurso de Alzada. 

 

b) Respecto de la Prescripción: 

Tratándose del Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a las Transacciones (IT) y 

Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA) de los períodos 

fiscales abril/1993 a junio/1993, en sujeción de lo establecido en la Disposición 

Transitoria Primera del DS 27310, la Ley aplicable en la parte material del tributo, 

perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento de la obligación tributaria, plazo de 

pago, formas de extinción de la obligación tributaria y la configuración de los ilícitos 

tributarios, es la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992. 

 

El artículo 41 inciso 5°) de la Ley 1340, establece como una de las causas para la 

extinción de la obligación tributaria a la prescripción, configurándose en el artículo 52 

primera parte, como la acción que tiene la Administración Tributaria para determinar la 

obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes y 

exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, disponiendo que estas 

facultades prescriben a los cinco años.  

 

El artículo 53 de la citada Ley, dispone que el término de la prescripción se contará 

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

generador, entendiéndose para el caso de tributos cuya liquidación es periódica que el 

hecho generador se produce al finalizar el periodo de pago respectivo. El artículo 54 de 

la nombrada norma, establece que el curso de la prescripción se interrumpe, 1°) Por la 

determinación del tributo sea esta efectuada por la Administración Tributaria o por el 

propio contribuyente, 2°) Por el reconocimiento expreso de la obligación tributaria por 

parte del contribuyente y 3°) Por el pedido de prorroga u otras facilidades de pago 

solicitada por el sujeto pasivo. 
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El artículo 55 de la referida Ley, dispone que el curso de la prescripción se suspende 

por la interposición de peticiones o recursos administrativos por parte del contribuyente 

desde la fecha de su presentación hasta tres meses después de la misma, mediare o 

no resolución definitiva de la Administración sobre los mismos, por su parte el artículo 

231 de la misma Ley, señala que la presentación de la demanda contencioso-tributaria, 

determina la suspensión de la ejecución del acto, resolución o procedimientos 

impugnados. 

 

El artículo 66 de la Ley 1340, establece que las normas tributarias punitivas sólo 

regirán para el futuro; no obstante, tendrán efecto retroactivo las que supriman 

infracciones, establezcan sanciones más benignas o término de prescripción más 

breve, norma legal que concuerda con el artículo 150 de la Ley 2492. 

 

La prescripción es un modo de liberarse de una carga u obligación mediante el 

transcurso del tiempo. 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.  

 

De la revisión del expediente y antecedentes administrativos del presente caso, en 

aplicación de la normativa señalada, el cómputo de la prescripción del IVA, IT y RC-IVA 

de los períodos abril/1993 a junio/1993, se inició el 1 de enero de año calendario 

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

consecuentemente, el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 1994 y 

debió concluir el 31 de diciembre de 1998. 

 

Dentro del período señalado precedentemente la entonces Administración Regional La 

Paz de la Dirección General de Impuestos Externos, emitió la Resolución 

Determinativa LP-002 N° 290 de 24 de abril de 1996, la cual fue notificada el 25 de 

junio de 1996, hecho que interrumpió el cómputo de la prescripción, debiendo iniciarse 

el nuevo computo a partir del 1 de enero de 1997, conforme lo dispone el artículo 54 de 

la Ley 1340; Empero, Ángel Ramiro Aguilera Nevenschwander mediante memorial 
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presentado el 19 de julio de 1996, ante la Corte Superior de Distrito de La Paz, 

interpuso demanda contencioso-tributaria contra la citada Resolución Determinativa. 

 

Si bien es cierto que el artículo 231 de la Ley 1340, al establecer la suspensión de la 

ejecución del acto con la interposición de la demanda contencioso- tributaria, no señala 

en forma expresa que ésta suspenda el cómputo de la prescripción, empero es 

evidente que en cumplimiento a dicho artículo la Administración Tributaria, se 

encontraba imposibilitada de efectuar cualquier acto administrativo que conlleve la 

ejecución de la Resolución Determinativa, mas aún si consideramos que el artículo 215 

de la nombrada Ley establece que el sujeto activo está obligado a remitir al Juzgado 

donde se tramita la demanda, todos los antecedentes y elementos de prueba que se 

hallen en su poder; es así que mediante Auto de 24 de julio de 1996, cursante a fojas 8 

de antecedentes administrativos, el Juez Administrativo Coactivo Fiscal y Tributario, al 

admitir la demanda, suspendió toda ejecución del acto impugnado disponiendo la 

remisión a ese juzgado los antecedentes administrativos. 

 

Lo señalado precedentemente demuestra que materialmente, la Administración 

Tributaria estaba imposibilitada de proseguir con el trámite, por estar impugnada la 

Resolución Determinativa y particularmente porque no se encontraban en su poder los 

antecedentes administrativos originales, recién el 13 de mayo de 2005, la Sala Social y 

Administrativa Segunda, mediante Auto N° 206/2005, declaró la ejecutoria de la 

Resolución N° 34/05-SSA-II, decisión que mantiene firme y subsistente la Resolución 

Determinativa LP-002 N° 290 de 24 de abril de 1996, disponiéndose además la 

devolución de los referidos antecedentes administrativos al juzgado de origen, donde 

se ventiló el proceso contencioso-tributario. 

 

En el contexto antes referido, se tiene que la notificación con la Resolución 

Determinativa LP-002 N° 290 de 24 de abril de 1996, interrumpió la prescripción que 

fue objeto posteriormente de una demanda contencioso-tributaria que finalizó con la 

emisión del Auto de 13 de mayo de 2005, como consecuencia la Administración 

Tributaria, recién pudo iniciar el respectivo cobro coactivo a partir de la gestión 2005, 

con las facultades y responsabilidades que eso conlleva. 

 

Respecto a la prescripción de la fase de cobro coactivo, corresponde efectuar el 

siguiente análisis de orden legal: 



Página 10 de 13 

La Ley 1340 en el artículo 52, establece que la acción de la Administración Tributaria 

para exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos prescribe a los cinco años; 

sin embargo, la Ley 2492 en el parágrafo III del artículo 59, dispone que el término para 

ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los dos años, 

asimismo dentro del Titulo IV correspondiente a los ilícitos tributarios, el artículo 154 

parágrafo IV, señala que, la acción administrativa para ejecutar sanciones prescribe a 

los dos años, por lo que en aplicación retroactiva de la ley más benigna para el 

infractor, corresponde aplicar lo dispuesto en la Ley 2492. 

 

En este análisis en la Ley 1340, se evidencia un vacío jurídico respecto al cómputo del 

plazo, interrupción y suspensión de la prescripción para la etapa de cobranza coactiva, 

refiriéndose únicamente al cómputo del término de la prescripción para la obligación 

tributaria previa a su determinación, por lo que en virtud a la analogía y subsidiariedad 

previstas en los artículos 6 y 7 de la Ley 1340, corresponde aplicar lo previsto en los 

artículos 1492 y 1493 del Código Civil. 

 

En ese entendido, tomando en cuenta que la notificación con el Auto N° 206/2005 de 

13 de mayo de 2005, que declara la ejecutoria de la Resolución 34/05-SSA-II, en 

consecuencia firme y subsistente la Resolución Determinativa LP-002 N° 290 de 24 de 

abril de 1996, ocurrió el 23 de junio de 2005, el cómputo de la prescripción de la 

facultada de cobro, se inició desde que el derecho ha podido hacerse valer, es decir, 

desde junio de 2005, finalizando en junio de 2010, periodo en el cual la Administración 

Tributaria, emitió el Proveído de Ejecución Tributaria GDLP-DJTCC-UCC-P/TET-20-

00137-06 de 22 de junio de 2006, notificado al contribuyente mediante Edictos el 14 y 

17 de septiembre de 2006, interrumpiendo con estas actuaciones el curso de la 

prescripción del cobro coactivo de los impuestos determinados, debiendo reiniciarse el 

cómputo desde el 18 de septiembre de 2006 hasta el 18 de septiembre de 2011. 

 

Empero para la ejecución de las sanciones impuestas en dicha Resolución 

Determinativa, la Administración Tributaria en aplicación retroactiva de la norma mas 

benigna establecida en el artículo 154 de la Ley 2492, tenía 2 años para ejecutar 

dichas sanciones, en ese entendido, desde la fecha de interrupción del curso de la 

prescripción con la notificación por edictos del Proveído de Ejecución Tributaria GDLP-

DJTCC-UCC-P/TET-20-00137-06, efectuada el 14 y 17 de septiembre de 2006, la 

Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, debió ejercer su 
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facultad de ejecución de sanciones hasta septiembre de 2008, período en el cual no 

realizo ningún acto con ese objetivo, toda vez que las actuaciones posteriores a dicha 

notificación son las solicitudes del contribuyente efectuadas el 10 y 11 de febrero y 14 

de abril de 2010, por lo que transcurrieron más de 2 años consecutivos de inactividad, 

consecuentemente, en el presente caso, se opero la prescripción del derecho de la 

Administración Tributaria para ejecutar las multas por incumplimientos a deberes 

formales, por los períodos febrero/93 – diciembre/93. 

 

La decisión adoptada por esta Autoridad de Impugnación Tributaria Regional, respecto 

a la prescripción de la facultad de ejecutar la Multa por Incumplimiento de Deberes 

Formales esta basada en la Sentencia Constitucional SC 992/2005-R de 19 de agosto 

de 2005, que expresa “…que el artículo 307 de la Ley 1340, establece que la ejecución 

coactiva no podía suspenderse por ningún motivo, exceptuando dos situaciones: a) el 

pago total documentado; y b) nulidad del título constitutivo de la deuda, declarada en 

recurso directo de nulidad; en ese mismo orden la SC 1606/2002-R de 20 de diciembre 

de 2002, estableció la aplicación supletoria de las normas previstas por el artículo 1497 

del Código Civil, para oponer en cualquier estado de la causa, la prescripción; ello 

implica que este Tribunal Constitucional, vigilando la vigencia plena de los derechos de 

las personas, estableció que pese a lo dispuesto por el artículo 307 del Código 

Tributario, cuando el contribuyente que está siendo conminado al pago de la 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 

administrativo”.  

 

En este sentido, corresponde señalar que la línea jurisprudencial constitucional que 

vela por los derechos y garantías de los ciudadanos estableció mediante la Sentencia 

Constitucional1606/2002-R de 20 de diciembre de 2002, que pese a lo dispuesto por el 

artículo 307 del Código Tributario, cuando el contribuyente que está siendo conminado 

al pago de la deuda tributaria con calidad de cosa juzgada y considere que el adeudo 

tributario o la acción para su cobro ha prescrito, puede interponer ésta acción, línea 

jurisprudencial que se refiere a la deuda tributaria en general, debiendo considerarse 

que esta deuda esta compuesta por el tributo omitido, multas e intereses en sujeción a 

lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley 2492 y que no se ve limitada por el artículo 305 

de la Ley 1340, pues en ese caso, no tendría efecto vinculante lo dispuesto por el 
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Tribunal Constitucional en la citada sentencia, teniendo en cuenta que al prescribir una 

obligación se esta modificando una determinación que adquirió firmeza.  

 

Además que el artículo 8 de la Ley 027, del Tribunal Constitucional Plurinacional 

señala respecto a la obligatoriedad y vinculatoriedad, que las decisiones y sentencias 

emitidas por dicho Tribunal son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio y 

contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno, así también lo establecía el 

artículo 44 de la Ley 1836, Ley del Tribunal Constitucional, vigente aún, hasta el primer 

día hábil del año 2011. Consiguientemente, la Sentencia Constitucional1606/2002-R de 

20 de diciembre de 2002, tiene carácter obligatorio, otorgando la posibilidad a cualquier 

persona a solicitar la prescripción de los componentes de la deuda tributaria, siendo 

evidente que esta pretensión no se encuentra limitada solo al tributo omitido, sanciones 

y/o la deuda tributaria en general, solicitud que puede ser interpuesta aún en ejecución 

de sentencia, según lo refiere la Sentencia señalada anteriormente. 

 

Con relación a la multa por mora, al ser esta sanción establecida como una 

contravención prevista en el artículo 117 de la Ley 1340, el mismo que consistía en la 

aplicación de la multa al pago del tributo después de la fecha señalada por la 

administración tributaria, sancionando con este ilícito en aplicación del artículo 58 de la 

citada Ley con una multa equivalente al 10% de los intereses; sin embargo, con la 

vigencia de la Ley 2492, esta infracción quedó suprimida, al no estar contemplada en el 

artículo 160, como una contravención tributaria y no constituirse como uno de los 

componentes de la deuda tributaria en su artículo 47, consecuentemente, de 

conformidad al artículo 150 de la Ley 2492, se hace inaplicable la multa atribuida por 

este concepto. 

 

En cuanto a la sanción del 100% del tributo omitido, establecido por la Administración 

Tributaria en el artículo 2do. de la Resolución Determinativa LP-002 N° 290 de 24 de 

abril de 1996, corresponde establecer que dicha multa fue impuesta en aplicación del 

artículo 101 de la Ley 1340, tipificando la conducta del contribuyente como delito de 

defraudación, consiguientemente conforme lo dispuesto en los incisos b) y c) parágrafo 

II del artículo 197 de la Ley 2492, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

no es competente para conocer ni resolver cuestiones que aunque estén relacionadas 

con actos de la Administración Tributaria susceptibles de ser impugnados mediante 

Recursos de Alzada, por la naturaleza de su contenido (tipificación de la conducta 
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como defraudación), está imposibilitada legalmente para resolver la prescripción 

opuesta conforme establece los artículos 182 y 183 de la Ley 2492, siendo atribución 

legal de otra jurisdicción. 

 

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, 

 

RESUELVE: 

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Administrativa N° 199 de 30 de 

junio de 2010, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, consecuentemente, se mantiene firme y subsistente el tributo omitido del 

IVA, IT y RC-IVA de los períodos fiscales 04/93 a 06/93, más mantenimiento de valor, 

intereses; en lo que se refiere a la sanción por defraudación fiscal el contribuyente 

deberá acudir ante la autoridad llamada por Ley; y, se declara extinguida por 

prescripción la multa por incumplimiento de deberes formales por los períodos fiscales 

02/93 – 12/93; asimismo, se deja sin efecto la multa por mora por supresión del ilícito 

tributario. 

 

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. 


