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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0536/2014 

 

Recurrente: CONSULTORES EMPRESARIALES SRL., legalmente 

representado por Fortunato Torricos 

 

Administración Recurrida:  Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Cristina Elisa 

Ortiz Herrera 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0273/2014 

  

Fecha: La Paz, 14 de julio de 2014 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por Fortunato Torricos en representación legal de 

Consultores Empresariales SRL, 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  

Fortunato Torricos en representación legal de Consultores Empresariales SRL., 

mediante memorial presentado el 14 de abril de 2014, cursante a fojas 14-16 de 

obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria N° 18-

01393-13 (CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2013200724) de 4 de diciembre de 2013, 

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

expresando lo siguiente: 

 

Se vulneró el artículo 24 de la Constitución Política del Estado, puesto que no se 

pronunciaron en forma oportuna y expresa sobre la petición efectuada el 31 de mayo 

de 2012 y al no ser considerado el referido memorial, se infringió lo establecido en el 

artículo 68 numeral 2, así como el artículo 168 parágrafo II ambos de la Ley 2492, pues 

la Resolución Sancionatoria fue emitida fuera del plazo de los 20 días que establece la 

norma legal antes citada.   
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El presente caso se trata de una declaración jurada del periodo fiscal febrero de 2006 y 

desde la fecha de presentación transcurrieron más de 4 años, por lo que, se operó la 

prescripción y la Administración Tributaria perdió la acción para imponer sanciones. La 

prescripción está ampliamente reconocida en la doctrina. 

 

La prescripción es una institución reconocida por el Derecho que fija un plazo que 

delimita el periodo de tiempo en el que la Administración Tributaria pueda ejercitar sus 

facultades, cuya institución se encuentra inserta en la Ley 2492, en los artículos 59 y 

154. En estricta aplicación de las normas legales y efectuado el cómputo de acuerdo 

con el artículo 60 de la citada Ley, se tiene que transcurrieron más de cuatro años 

desde el 2006, en el que supuestamente no se cumplió con sus obligaciones. 

 

La Resolución Sancionatoria la Administración Tributaria afirma que el 15 de mayo se 

notificó con el Auto Inicial de Sumario Contravencional y que dentro del plazo otorgado 

por el artículo 168 de la Ley 2492, no se presentó descargo alguno que desvirtúe la 

sanción tipificada preliminarmente, dicha afirmación es totalmente errónea, toda vez 

que dentro de término, el 31 de mayo de 2012, se presentaron los descargos 

correspondientes, los mismos que no fueron considerados, ni se los menciona en la 

Resolución Sancionatoria, lo que claramente evidencia que se afectó sus derechos a la 

defensa y al debido proceso. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Sancionatoria 

N° 18-01393-13 (CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2013200724) de 4 de diciembre de 

2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Cristina Elisa Ortiz Herrera, conforme se acredita por la Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0080-14 de 12 de febrero de 2014; mediante 

memorial presentado el 12 de mayo de 2014, cursantes a fojas 24-29 de obrados, 

respondió en forma negativa a los argumentos del Recurso de Alzada expresando lo 

siguiente: 
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La pretensión contenida en la Resolución Sancionatoria fue realizada respetando los 

derechos, reglas, principios y garantías básicas fijadas por el orden jurídico nacional, 

en ese entendido, se actuó dentro de los parámetros del derecho a la seguridad 

jurídica, aplicando objetivamente las normas jurídicas tributarias, del que tuvo pleno 

conocimiento el contribuyente de cuáles eran sus derechos y obligaciones. El 31 de 

mayo de 2012, el contribuyente presentó un memorial, que no es propiamente un 

descargo, ya que no desvirtúa nada de lo establecido por la Administración Tributaria, 

sino se trata de una solicitud de prescripción tal como lo reconoce en su Recurso de 

Alzada. El planteamiento de prescripción fue respondido mediante Proveído N° 

180/2013 de 24 de septiembre de 2013 y notificado al contribuyente el 2 de octubre de 

2013, demostrando que se respetó el derecho a la petición. 

 

Lo alegado por el recurrente es meramente dilatorio e infundado que no desvirtúa en 

absoluto la sanción contenida en la Resolución Sancionatoria y solo pretende confundir 

con manifestaciones fuera de lugar señalando que el acto administrativo impugnado 

fue emitido fuera de plazo, al respecto, de acuerdo al numeral 3 del parágrafo I del 

artículo 59 de la Ley 2492, la Administración Tributaria tiene el plazo de seis años para 

imponer sanciones, cuyo cómputo se inicia el primer día del año siguiente a aquel en 

que se cometió la contravención tributaria, asimismo, el artículo 61 de esa norma si 

bien establece cuales son las formas de interrupción de la prescripción, adolece de un 

vació legal ya que no hace mención a los efectos de la constitución en mora del 

deudor, por lo que, en aplicación de los parágrafos I y III del artículo 8 de la Ley 2492, 

en concordancia con el numeral 4 del artículo 5 de esa norma, corresponde recurrir al 

Código Civil, que en sus artículos 340 y 1503, establecen que la prescripción se 

interrumpe por cualquier acto que sirva para constituir en mora al deudor.  

 

La contravención tributaria en que incurrió el contribuyente se suscitó en la gestión 

2006, en ese entendido, la Administración Tributaria el 17 de diciembre de 2010 

notificó de forma personal con el PIET de 7 de diciembre de 2010, es decir, cuando no 

transcurrió los seis años establecidos en el artículo 59 de la Ley N° 2492, ni siquiera 

los cuatro años al que refiere el Recurso de Alzada, por lo que, con ese acto de 

notificación, se constituyó en mora al contribuyente, interrumpiéndose la prescripción 

que debe volver a computarse desde el 1 de enero de 2011 y siendo que la Resolución 

Sancionatoria fue emitida el 4 de diciembre de 2013 y notificada el 24 de marzo de 

2014, se emitió dentro de plazo legal, no habiendo operado prescripción alguna. 
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En el presente caso no corresponde aplicar la prescripción de la determinación 

tributaria debido a que el recurrente en su calidad de contribuyente procedió a auto 

determinar su deuda tributaria mediante una Declaración Jurada con saldo a favor del 

Fisco por el periodo fiscal marzo 2006. La Administración Tributaria ejerció su facultad 

de ejecución con el fin de lograr el cobro del monto no pagado que quedó a favor del 

Fisco, lo que no se puede confundir con la facultad que tiene para imponer sanciones 

administrativas cuyo fin no es lograr el cobro de lo adeudado, sino sancionar la 

conducta de omisión de pago en que incurrió el contribuyente, al respecto, cita la 

Sentencia Constitucional 0028/2005 de 28 de abril de 2005. En el presente caso existe 

una deuda tributaria debidamente determinada por el sujeto pasivo, la cual goza de 

imprescriptibilidad de acuerdo al artículo 59 parágrafo IV de la Ley 2492. 

 

El plazo de 20 días fijado por el parágrafo II del artículo 168 de la Ley 2492, constituye 

un plazo interno para la Administración Tributaria, cuyo incumplimiento estará sujeto a 

lo dispuesto en la normativa jurídica que rige el actuar de todo servidor público, al 

efecto cita como precedente administrativo la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-

RJ 0317/2012 de 14 de mayo de 2012. La Resolución Sancionatoria fue emitida dentro 

del plazo establecido en el parágrafo I, numeral 3 del artículo 59 de la Ley 2492. 

 

El 17 de diciembre de 2010, notificó de forma personal al recurrente con el PIET, 

haciendo conocer que se daría inició a la ejecución tributaria al tercer día de su legal 

notificación, posteriormente, el 13 de julio de 2011, se emitió el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional notificado el 15 de mayo de 2012 y se le concedió el plazo de 20 días 

para presentar descargos, sin embargo, no presentó ningún descargo, por el contrario, 

el 31 de mayo de 2012, mediante memorial interpuso excepción de prescripción, en 

respuesta se emitió el proveído N° 180/2013 de 24 de septiembre de 2013, que fue 

notificado el 2 de octubre de 2013, finalmente, se emitió la Resolución Sancionatoria lo 

que dio lugar a que el contribuyente interponga el presente recurso. Lo señalado 

demuestra que no existió el mínimo indició de vulneración al debido proceso y derecho 

a la defensa, puesto que el contribuyente llegó a tomar conocimiento de todos los 

actuados, el hecho de que el contribuyente no haya presentado descargos no implica 

que su decidía o negligencia signifique violación al debido proceso. 

 

La Autoridad de Impugnación Tributaria deberá considerar la petición formulada por el 

recurrente dentro los límites expresados en su Recurso de Alzada, resolviendo 
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conforme a la expresión y alcance del mismo, observancia la congruencia entre el fallo 

y las pretensiones esbozadas. La Resolución Sancionatoria no es un acto 

administrativo independiente, sino que es el resultado de un conjunto de actos 

vinculados dialécticamente, unos con otros, dirigidos a comprobar y valorar los 

diversos elementos constitutivos de la sanción, por ende se debe considerar el todo y 

no sólo la parte. El sustento de la Resolución Sancionatoria se encuentra en los 

antecedentes administrativos que forman parte indivisible del acto administrativo final y 

deben ser revisados todos los elementos probatorios que han sido ofrecidos por la 

Administración Tributaria estableciendo si actúo en el marco de la Ley, si dio la 

oportunidad para presentar pruebas y descargos, asimismo, si el contribuyente 

colaboró con la presentación de información o en su caso actuó al margen de la buena 

fe, oculto información o documentación. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita se confirme la Resolución 

Sancionatoria N° 18-01393-13 (CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2013200724) de 4 

de diciembre de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

Auto Inicial de Sumario Contravencional CITE: SIN/GDLP/DJCC/UCC/AISC/201120282 

de 13 de julio de 2011, en cuyo artículo primero de su parte resolutiva dispone: “Instruir 

el inició del Sumario Contravencional en contra del contribuyente CONSULTORES 

EMPRESARIALES S.R.L. con RUC/NIT 1002719028, de conformidad a lo establecido 

por el Art. 168 del Código Tributario en concordancia con el numeral 2) del Art. 23 de la 

R.N.D. N° 10-0037-07, por existir suficientes indicios de haber incurrido en la 

contravención de Omisión de Pago, por el importe no pagado de la Declaración Jurada 

Form. 143, del Periodo Fiscal 2/2006, con Número de Orden 15610000, de acuerdo a 

lo establecido en el art. 165 del Código Tributario, concordante con el Art. 42 del DS 

27310”, notificado al contribuyente el 15 de mayo de 2012, fojas 9 de antecedentes 

administrativos. 

 

Memorial presentado ante la Administración Tributaria el 31 de mayo de 2012, 

solicitando se declare prescrito el ilícito contravencional y deje sin efecto ni valor legal 

alguno el Auto Inicial de Sumario Contravencional, fojas 11 y 12 de antecedentes 
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administrativos. Proveído N° 0180/2013 de 24 de septiembre de 2013, indicando en su 

parte pertinente: “….., corresponde señalar que en el marco de las facultades 

específicas establecidas en el Artículo 66 de la Ley N° 2492 de 3 de agosto de 2003, 

no se encuentra la de Declarar la Prescripción de las Obligaciones Impositivas, por lo 

que no corresponde a esta Administración Tributaria pronunciarse al respecto. La 

Administración Tributaria tiene obligación de emitir Resolución Administrativa expresa 

en todos los casos en los que tenga competencia para hacerlo, en el presente caso no 

está dispuesta en Ley expresa dicha facultad, por lo que no corresponde emitir 

posición al respecto”, fojas 23 de antecedentes administrativos. 

 

Resolución Sancionatoria N° 18-01393-13 (CITE: 

SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2013200724) de 4 de diciembre de 2013, en cuyo artículo 

primero de su parte resolutiva dispone: “Sancionar al contribuyente CONSULTORES 

EMPRESARIALES S.R.L. con NIT 1002719028, con una multa igual al 100% del 

tributo omitido expresa en Unidades de Fomento a la Vivienda a la fecha de 

vencimiento del impuesto cuyo importe es de UFV 5733.- (CINCO MIL SETECIENTOS 

TREINTA Y TRES UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA) equivalentes a 

Bs.10838.- (DIEZ MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO 00/100 BOLIVIANOS) a la 

fecha de la presente Resolución Sancionatoria,……”, acto administrativo notificado al 

recurrente el 24 de marzo de 2014, fojas 28-29 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Fortunato Torricos en representación legal de 

Consultores Empresariales SRL, fue admitido mediante Auto de 17 de abril de 2014, 

notificado de forma personal al sujeto pasivo el 22 de abril de 2014 y por cedula a la 

Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales el 25 de abril de 

2014, fojas 17, 18 y 22 de obrados. 

 

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

legalmente por Cristina Elisa Ortiz Herrera, respondió en forma negativa al Recurso de 

Alzada, adjuntando al efecto los antecedentes administrativos en fojas 29, fojas 24-29 

de obrados. 

 

Mediante Auto de 13 de mayo de 2014, se dispuso la apertura del término de prueba 

de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) 
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del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en secretaría el 

14 de mayo de 2014, fojas 30-32 de obrados; período en el cual el recurrente ofreció y 

ratificó prueba documental, fojas 33-34 de obrados. Asimismo, mediante memorial 

presentado el 30 de mayo de 2014, la Administración Tributaria, ofreció y ratificó 

prueba documental, fojas 37 de antecedentes administrativos. Por memoriales 

presentados el 18 de junio y 23 de junio de 2014, la Administración Tributaria y el 

recurrente presentaron alegatos, fojas 43-50 de obrados. 

 

CONSIDERANDO: 

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

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

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificadas 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-LPZ), se avocará al análisis de 

los agravios manifestados por Fortunato Torricos en representación legal de 

Consultores Empresariales SRL, en su Recurso de Alzada, 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. 

 

De inicio se hace necesario puntualizar que si bien el recurrente en el petitorio de 

su memorial de Recurso de Alzada solicitó la revocatoria de la Resolución 

Sancionatoria N° 18-01393-13 (CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2013200724) de 4 

de diciembre de 2013; sin embargo, de la lectura de la citada impugnación, se 

evidencia que alude a aspectos de forma; en ese contexto, siendo obligación de 

esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria emitir un criterio y/o posición en 

esta instancia respecto a todas y cada uno de los planteamientos formulados por el 

recurrente y con la finalidad de evitar nulidades, se efectuará inicialmente la 

revisión y verificación de la existencia o no de los vicios de forma denunciados y si 

estos están legalmente sancionados con la nulidad; solo en caso de no ser éstos 

evidentes, se procederá al análisis de las cuestiones de fondo planteados.  
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Del incumplimiento de plazos 

El recurrente manifiesta que la Administración Tributaria incumplió lo dispuesto en los 

artículos 68 numeral 2 y 168 parágrafo II de la Ley 2492, ya que la Resolución 

Sancionatoria ahora impugnada fue emitida fuera de los veinte días que establece 

dicha normativa. Al respecto, corresponde el siguiente análisis: 

 

El numeral 2 del artículo 68 de la Ley 2492 (CTB) manifiesta que constituyen derechos 

del sujeto pasivo los siguientes: A que la Administración Tributaria resuelva 

expresamente las cuestiones planteadas en los procedimientos previstos por este 

Código y disposiciones reglamentarias, dentro de los plazos establecidos. 

 

El artículo 99-I de la Ley 2492 (CTB) señala: Vencido el plazo de descargo previsto en 

el primer párrafo del Artículo anterior, se dictará y notificará la Resolución 

Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) días y para Contrabando dentro el plazo 

de diez (10) días hábiles administrativos, aun cuando el sujeto pasivo o tercero 

responsable hubiera prestado su conformidad y pagado la deuda tributaria, plazo que 

podrá ser prorrogado por otro similar de manera excepcional, previa autorización de la 

máxima autoridad normativa de la Administración Tributaria. En caso que la 

Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa dentro del plazo previsto, 

no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el día en que debió 

dictarse, hasta el día de la notificación con dicha resolución. 

 

El artículo 168 parágrafo II de la citada Ley respecto al sumario contravencional en su 

parte pertinente indica: “Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin 

que se hayan aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración 

Tributaria deberá pronunciar resolución final del sumario en el plazo de veinte días (20) 

siguientes. Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos en el 

Título III de este Código”. 

 

El inciso j) del artículo 4 de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo señala que: la 

actividad administrativa se regirá por los siguientes principios: Principio de eficacia: 

Todo procedimiento administrativo debe lograr su finalidad, evitando dilaciones 

indebidas; 

 



                                                                                     .

 

Página 9 de 17 

El inciso i) del artículo 16 de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo establece  

que: en su relación con la Administración Pública, las personas tienen los siguientes 

derechos: A exigir que las actuaciones se realicen dentro de los términos y plazos del 

procedimiento; 

 

El artículo 36 de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo señala que: I. Serán 

anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. II. No obstante lo 

dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad 

cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o 

dé lugar a la indefensión de los interesados. III. La realización de actuaciones 

administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo dará lugar a la anulabilidad 

del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. IV. Las 

anulabilidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los recursos 

administrativos previstos en la presente Ley. 

 

De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos se observa que el 

contribuyente CONSULTORES EMPRESARIALES SRL el 21 de marzo de 2006, 

presentó la Declaración Jurada Form 200 del periodo fiscal febrero 2006 con Número 

de Orden  15610000, determinando la existencia de una obligación tributaria de 

Bs6.628.- que no fue cancelada en su oportunidad, en mérito a ello, la Administración 

Tributaria emitió el Proveído de Inició de Ejecución Tributaria N° 

SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/201020603710 de 7 de diciembre de 2010, anunciando el 

inició de la ejecución tributaria al tercer día de su legal notificación.  

 

Posteriormente, la Administración Tributaria emitió el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional CITE: SIN/GDLP/DJCC/UCC/AISC/201120282 de 13 de julio de 2011,  

en contra de CONSULTORES EMPRESARIALES SRL., estableciendo preliminarmente 

la contravención de omisión de pago por el importe no pagado en la Declaración 

Jurada y periodo fiscal antes mencionado de acuerdo a lo establecido en el artículo 

165 del Código Tributario, otorgando además el plazo de veinte días improrrogables a 

partir de su legal notificación para presentar descargos, notificando al contribuyente el 

15 de mayo de 2012, conforme consta a fojas 9 de antecedentes administrativos. 
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El recurrente mediante memorial presentado ante la Administración Tributaria el 31 de 

mayo de 2012, opuso prescripción en relación al ilícito contravencional, finalmente, se 

emitió la Resolución Sancionatoria N° 18-01393-13 (CITE: 

SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2013200724) de 4 de diciembre de 2013, disponiendo: 

Sancionar al contribuyente CONSULTORES EMPRESARIALES S.R.L. con NIT 

1002719028, con una multa igual al 100% del tributo omitido expresa en Unidades de 

Fomento a la Vivienda a la fecha de vencimiento del impuesto cuyo importe es de UFV 

5733.- (CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES UNIDADES DE FOMENTO A 

LA VIVIENDA) equivalentes a Bs.10838.- (DIEZ MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y 

OCHO 00/100 BOLIVIANOS) a la fecha de la presente Resolución Sancionatoria,……”, 

acto administrativo notificado al recurrente el 24 de marzo de 2014, conforma consta a 

fojas 29-30 de antecedentes administrativos. 

   

De acuerdo a lo relacionado precedentemente, se tiene que el plazo de veinte días de 

acuerdo al artículo 168 parágrafo I de la Ley 2492, para la presentación de descargos 

fenecía el 4 de junio de 2012, asimismo, considerando la previsión legal contenida en 

el parágrafo II de la norma citada, la Administración Tributaria debería pronunciar 

Resolución final de sumario en el plazo de veinte días siguientes, esto implica, que 

debió ser emitida hasta el 24 de mayo de 2012, empero, dicho acto administrativo se 

emitió recién el 4 de diciembre de 2013, con una demora de más de un año y se notificó 

además el 24 de marzo de 2014, conforme consta a fojas 9 y 29-30 de antecedentes 

administrativos; no obstante lo señalado, se entiende que legalmente no está 

contemplada la nulidad de obrados por incumplimiento de plazos, menos la pérdida de la 

facultad de la Administración Tributaria para calificar la conducta del contribuyente y 

sancionarla por las contravenciones cometidas, más aún, cuando la normativa tributaria 

no recoge en su texto, un término perentorio que justifique la aplicación de la nulidad, lo 

que dicho de modo, en materia de procedimiento administrativo tributario la nulidad sólo 

opera en tanto sea sancionada expresamente con la nulidad. 

 

El artículo 168 parágrafo II de la Ley 2492, dispone un plazo en el que la 

Administración Tributaria debe emitir la Resolución Sancionatoria; dicha norma busca 

resguardar el principio de eficacia del procedimiento sancionatorio; no obstante, esta 

normativa no contempla vicios de nulidad como consecuencia del incumplimiento de 

plazos; es decir, que los plazos establecidos son términos que la Ley prevé para que 

los actos de las Administraciones tengan límites, pero si estos plazos son incumplidos, 
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la Ley en este caso no establece otro tipo de previsiones; sin embargo, existe el 

mecanismo de control interno para que la Administración Tributaria establezca 

responsabilidades contra los servidores públicos que omitieron el cumplimiento de sus 

estrictas funciones, sin que esto represente la caducidad o perdida de competencia del 

ente fiscal; consecuentemente, esta Instancia Recursiva desestima la posibilidad de 

anular obrados, al ser inexistentes los vicios denunciados. 

 

De la solicitud de prescripción   

El recurrente manifiesta que se vulneró el artículo 24 de la Constitución Política del 

Estado ya que la Administración Tributaria no se pronunció en forma oportuna y 

expresa sobre la petición efectuada el 31 de mayo de 2012, respecto a la prescripción, 

y al no considerar el referido memorial se infringió lo establecido en el artículo 68 

numeral 2; desde la presentación de la declaración jurada que corresponde al periodo 

fiscal febrero de 2006, transcurrieron más de 4 años, por ello, se encuentra prescrita; al 

respecto, corresponde el siguiente análisis: 

 

La Constitución Política del Estado en su artículo 24 establece que: Toda persona tiene 

derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la 

obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá 

más requisito que la identificación del peticionario. 

 

El artículo 115, parágrafo II de la Constitución Política del Estado señala que: II. El 

Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, 

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 

El artículo 59 de la Ley N° 2492, establece que: 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 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. 
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El artículo 60 de la citada Ley, dispone 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.  

 

El artículo 61 de la Ley N° 2492 establece que: 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 artículo 62 de la norma citada precedentemente en relación a la suspensión del 

cómputo de la prescripción señala que: El curso de la prescripción se suspende con: I. 

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

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

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

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

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

para la ejecución del respectivo fallo. 

 

El artículo 154 de la misma Ley establece en relación a la Prescripción, Interrupción y 

Suspensión, lo siguiente: 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. 

 

El artículo 5 del DS 27310 dispone: el sujeto pasivo podrá solicitar la prescripción tanto 

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

tributaria.  

 

En principio corresponde señalar que el Recurso de Alzada versa sobre la solicitud de 

prescripción en relación a la facultad sancionatoria de la Administración Tributaria ante 

la falta de pago de la Declaración Jurada presentada por el contribuyente en relación al 
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periodo fiscal febrero 2006, relativo al Impuesto al Valor Agregado (IVA), manifestando 

que se habría vulnerado el debido proceso, en este sentido, esta instancia recursiva 

procederá a verificar si operó o no la prescripción señalada. Asimismo, considerando el 

periodo fiscal cuestionado se debe precisar que no corresponde aplicar las 

modificaciones introducidas al Código Tributario por las Leyes Nos. 291 de 22 de 

septiembre de 2012 y 317 de 11 de diciembre de 2012 respectivamente.  

 

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado, dispone que el debido proceso se 

debe observar en toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, es decir, que 

obliga no solamente a los jueces sino también a los organismos y dependencias de la 

administración pública; toda vez que dicho precepto constitucional establece de 

manera expresa que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a 

una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; lo que se 

traduce que los actos y actuaciones en un proceso administrativo deben ajustarse no 

sólo al ordenamiento jurídico legal sino a los preceptos constitucionales, con ello, se 

pretende garantizar el correcto ejercicio de la administración pública a través de la 

expedición de actos administrativos que no resulten arbitrarios y por ende contrarios a 

los principios del Estado de Derecho. De la aplicación del principio del debido proceso 

se desprende que los administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la 

administración, a pedir y a controvertir las pruebas a ejercer con plenitud su derecho de 

defensa, a impugnar los actos administrativos y en fin a gozar de todas las garantías 

establecidas en su beneficio. 

 
En ese contexto, corresponde señalar que la prescripción está instituida como un modo 

de liberar al responsable de una carga u obligación por el transcurso del tiempo; en la 

legislación tributaria nacional se constituye un medio legal por el cual el sujeto pasivo 

adquiere el derecho de la dispensa de la carga tributaria por el transcurso del tiempo; 

es necesario hacer hincapié en este caso que la prescripción extintiva, constituye en 

una categoría general del derecho, cuya finalidad es poner fin a un derecho material, 

debido a la inactividad de quien pudiendo ejercer ese derecho o facultad no lo hace. En 

materia tributaria, la prescripción extintiva se presenta cuando la Administración 

Tributaria permanece inactiva durante un determinado lapso de tiempo, a cuyo plazo 

y/o vencimiento extingue esta su facultad de controlar, investigar, verificar, comprobar, 

fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas; 

bajo ese parámetro, lo que se extingue es el derecho material del tributo, es decir, el 

http://www.gerencie.com/la-importancia-de-la-prueba.html
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derecho a ejercer su cobro o imponer sanciones, pero no así el derecho subjetivo del 

Estado a través de la Administración Tributaria. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que el ahora recurrente ante la 

notificación con el Auto Inicial de Sumario Contravencional CITE: 

SIN/GDLP/DJCC/UCC/AISC/201120282 de 13 de julio de 2011, mediante memorial 

presentado ante la Administración Tributaria el 31 de mayo de 2012, opuso 

prescripción en relación al ilícito contravencional de omisión de pago emergente de la 

falta de pago de la Declaración Jurada Form. 143 del periodo fiscal febrero 2006 y 

Número de Orden 15610000, constituyéndose el mismo en una manifestación del 

derecho a la defensa, mereciendo como respuesta el Proveído N° 0180/2013 (24-3700-

13) de 24 de septiembre de 2013 indicando en su parte pertinente: “……, corresponde 

señalar que en el marco de las facultades específicas establecidas en el Artículo 66 de 

la Ley N° 2492 de 3 de agosto de 2003, no se encuentra la de Declarar la Prescripción 

de las Obligaciones Impositivas, por lo que no corresponde a esta Administración 

Tributaria pronunciarse al respecto”, conforme consta a fs. 23 de antecedentes 

administrativos. 

 

Es pertinente señalar que el artículo 5 del DS 27310, hace referencia de manera 

expresa a que el sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la prescripción 

tanto en sede administrativa como judicial inclusive en etapa de ejecución tributaria; a 

esto se suma que el artículo 5 de la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo, 

aplicable en el presente caso por expresa disposición del artículo 201 de la Ley N° 

3092, determina que los órganos administrativos tendrán competencia para conocer y 

resolver un asunto administrativo cuando éste emane, derive o resulte expresamente 

de la Constitución Política del Estado, las leyes y las disposiciones reglamentarias, 

precisamente en ejercicio de dichas prerrogativas, en su oportunidad el ahora 

recurrente opuso prescripción en sede administrativa y al no haber tenido un resultado 

favorable a sus intereses, sino que contrariamente el sujeto activo pese a contar con 

todos los antecedentes para emitir una posición definitiva, prefirió extender esta su 

obligación con el argumento de que no cuenta con las facultades para declarar la 

prescripción de obligaciones tributarias; sin embargo, pese a existir esta omisión, el 

recurrente presenta su Recurso de Alzada, constituyéndose en su principal argumento, 

la extinción por prescripción.         
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En ese entendido, el presente caso tiene como finalidad dilucidar la procedencia o no 

de la prescripción en relación a la facultad sancionatoria de la Administración 

Tributaria, al efecto, el artículo 154 de la Ley 2492, establece que la acción de la 

Administración Tributaria para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se 

suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria.  

 

Bajo ese marco legal, se evidencia de antecedentes administrativos que la Declaración 

Jurada de fojas 2 de antecedentes administrativos corresponde al Impuesto al Valor 

Agregado del periodo fiscal febrero 2006 cuyo cómputo de  prescripción se inicia desde 

el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de 

pago respectivo de acuerdo al artículo 60 parágrafo I del cuerpo de leyes mencionado; 

en el presente caso la prescripción se inició el 1 de enero de 2007 y feneció el 31 de 

diciembre de 2010, sin que en dicho periodo la Administración Tributaria haya 

ejercitado su facultad de imposición de sanciones en el término de 4 años conforme lo 

previsto en el artículo 59 parágrafo I numeral 3 de la Ley 2492, extremo demostrado 

con la emisión de la Resolución Sancionatoria N° 18-01393-13 (CITE: 

SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2013200724) que es emitida el 4 de diciembre de 2013 y 

notificada el 24 de marzo de 2014, conforme consta a fojas 9 y 29-30 de antecedentes 

administrativos, lo que resulta totalmente extemporáneo; consecuentemente, la facultad 

para imponer sanción por la contravención tributaria de omisión de pago emergente de 

la falta de pago de la Declaración Jurada Form. 200, del Periodo Fiscal 2/2006 y 

Número de Orden 15610000, se encuentra completamente prescrita. 

 

Con relación al argumento de la Administración Tributaria en el memorial de respuesta 

al presente Recurso de Alzada, en el sentido de aplicar los parágrafos I y III del artículo 

8 de la Ley 2492, en concordancia con el numeral 4 del artículo 5 del Código Tributario, 

correspondiendo recurrir al Código Civil, que en sus artículos 340 y 1503 establece que 

la prescripción se interrumpe por cualquier acto que sirva para constituir en mora al 

deudor; al respecto, se tiene que el artículo 5 de la Ley 2492, en su parágrafo II 

establece que sólo en los casos que exista vacío legal se aplicaran los principios 

generales del Derecho Tributario y en su defecto los de otras ramas jurídicas que 

correspondan a la naturaleza y fines del caso particular.  

 

Es menester señalar de manera enfática que la supletoriedad de las normas sólo opera 

cuando existiendo una figura jurídica en un ordenamiento legal, ésta no se encuentra 
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regulada en forma clara y precisa, sino que es necesario acudir a otro cuerpo de leyes 

para determinar sus particularidades; asimismo, se aplica para integrar una omisión en 

la Ley o para interpretar sus disposiciones en forma que se integre con los principios 

generales; por ello, la referencia a leyes supletorias es la determinación de las fuentes 

a las cuales una Ley acudirá para deducir sus principios y subsanar sus omisiones.  

 

La doctrina señala que el mecanismo de supletoriedad se observa generalmente de 

leyes de contenido especializados con relación a leyes de contenido general y no 

viceversa. Para que opere la supletoriedad de la Ley, se deben cumplir ciertos 

requisitos necesarios para que exista esta figura jurídica: 1) que el ordenamiento que 

se pretenda suplir lo admita expresamente y señale el estatuto supletorio; 2) que el 

ordenamiento objeto de supletoriedad prevea la institución jurídica de que se trate; 3) 

que no obstante esa previsión, las normas existentes en tal cuerpo jurídico sean 

insuficientes para su aplicación a la situación concreta presentada, por carencia total o 

parcial de la reglamentación necesaria; y 4) que las disposiciones o principios con los 

que se vaya a llenar la deficiencia no contraríen de algún modo, las bases esenciales 

del sistema legal de sustentación de la institución suplida. Ante la falta de uno de estos 

requisitos, no puede operar la supletoriedad de una legislación en otra.  

 

En el caso bajo análisis, el Código Tributario en el Título I, Capítulo III, Sección VII, 

Subsección V, refiere a las formas de extinción de la obligación tributaria. Entre estas 

formas de extinción se encuentran correcta y oportunamente descritos: el pago, la 

compensación, confusión, condonación, prescripción e incluso de manera particular se 

menciona en dicho ordenamiento jurídico a otras formas de extinción que están más 

delimitadas por otra Administración Tributaria como es materia aduanera; como el 

desistimiento, el abandono expreso o de hecho de las mercancías y la destrucción total 

o parcial de las mercancías.     

 

Con relación al instituto jurídico de la prescripción, se encuentra correctamente 

detallado referente al cómputo, interrupción y suspensión, es más, existe incluso 

normas legales emitidas por la Asamblea Legislativa Plurinacional que modificaron 

artículos del Código Tributario, referente al cómputo de  la prescripción, lo que hace de 

manera incuestionable que la materia impositiva sea especial y de previo cumplimiento, 

sin que para ello, sea necesario en absoluto acudir a la supletoriedad de preceptos 

legales en materia civil que por su naturaleza corresponde al derecho privado lo que 
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distingue diametralmente de la materia que nos ocupa; contrariamente, lo único que 

ocasionaría de asentir con esta petición, sería contrariar de manera evidente las bases 

esenciales del sistema legal tributario; consecuentemente, se desestima por completo 

el argumento de la supletoriedad manifestada por la Administración Tributaria, 

correspondiendo en consecuencia, declarar prescrita la facultad del ente fiscalizador.  

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de 

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492 

(CTB), Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del 

DS. 29894; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución  Sancionatoria N° 18-01393-13 

(CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2013200724) de 4 de diciembre de 2013, emitida 

en contra de CONSULTORES EMPRESARIALES SRL; consecuentemente, se declara 

prescrita la facultad de la Administración Tributaria para imponer sanciones por la 

contravención tributaria de omisión de pago de 5.733.- UFV’s, emergente de la falta de 

pago de la Declaración Jurada Form. 200, del Periodo Fiscal febrero/2006 y Número de 

Orden 15610000. 

 

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.  


