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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0716/2012 

 

Recurrente: Nelson García Guzmán 

 

Administración Recurrida: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Jacqueline Bernarda Rojas 

Zeballos. 

  

Expediente:    ARIT-LPZ-0422/2012 

 

Fecha:    La Paz, 20 de agosto de 2012 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por Nelson García Guzmán, 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  

Nelson García Guzmán, mediante memorial presentado el 31 de mayo de 2012, 

cursantes a fojas 7-8 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria Cite: SIN/GDLP/DJCC/UCC/RS/2011200018 de 1 de diciembre de 2011, 

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

expresando lo siguiente: 

 

En el acto administrativo impugnado se hace mención a la notificación por cédula del 

Auto Inicial de Sumario Contravencional GDLP/DJTCC/PEV/AISC/398/08 de 23 de 

septiembre de 2008 y del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 

GDLP/ACC/PE/PIET-20-1980-07 de 17 de septiembre de 2008; es el sustento legal de 

la Resolución Sancionatoria impugnada el incumplimiento al artículo 94 de la Ley 2492, 

existiendo la DDJJ para la ejecución tributaria. 
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La Resolución Sancionatoria Cite: SIN/GDLP/DJCC/UCC/RS/2011200018, fue 

notificada el 11 de mayo de 2012, cuando la facultad del SIN para imponer la sanción 

por omisión de pago ya prescribió, de acuerdo a los artículos 59 y 60 de la Ley 2492, 

toda vez que el periodo fiscal del que se generó la sanción es septiembre de 2004; se 

inició el cómputo el 1 de enero de 2005 y concluyó el 31 de diciembre de 2008 (4 

años).    

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Sancionatoria 

Cite: SIN/GDLP/DJCC/UCC/RS/2011200018 de 1 de diciembre de 2011 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

representada por Raúl Vicente Miranda Chávez, según acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0125-12, por memorial presentado el 15 de junio 

de 2012, cursante a fojas 16-19 de obrados, respondió negativamente con los 

siguientes fundamentos: 

 

El sujeto pasivo presentó la DDJJ del IVA con N° de Orden 12193442 del periodo fiscal 

septiembre de 2004 el 22 de octubre de 2004, determinando la existencia de una 

obligación tributaria no pagada de Bs98.325.-  razón por la que el 17 de septiembre de 

2008, se notificó al contribuyente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 

20-1980. El contribuyente presentó la DDJJ con saldo a favor del fisco, determinando 

la deuda tributaria de acuerdo al artículo 93 de la Ley 2492 y al no haber procedido al 

pago se dispuso el inicio del sumario contravencional por omisión de pago de acuerdo 

al artículo 165 del Código Tributario. 

 

La parte recurrente desconoce la Sentencia Constitucional 0028/2005 de 28 de abril de 

2005, en sentido a que la veracidad de la autodeterminación de la obligación 

impositiva, no atribuye al contribuyente conducta ilícita alguna, más aún el sujeto 

pasivo puede presentar sus descargos y demostrar la corrección de la 

autodeterminación y del pago realizado. 

 

En el presente caso la presentación de la DDJJ que jamás fue pagada originó el 

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 20-1980/07, correspondiendo iniciar 
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sumario contravencional, motivo por el que se emitió el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional N° GDLP/DTJCC/PEV/AISC/398/08, que fue notificado el 14 de 

octubre de 2008. El contribuyente no presentó descargos reconociendo tácitamente la 

sanción, motivo por el que se emitió el acto administrativo impugnado notificado el 11 

de mayo de 2012. 

 

Se debe aplicar subsidiariamente el Código Civil para interrumpir el plazo de la 

prescripción, toda vez que si bien el artículo 59 de la Ley 2492 dispone un termino de 4 

años para imponer sanciones, señalando la citada norma las causas de interrupción, 

omite hacer mención a los efectos de la constitución en mora del deudor, debiendo 

aplicarse el parágrafo II del artículo 1503 del Código Civil que establece que la 

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

deudor. El 17 de septiembre de 2008 se notificó el Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria N° 20-1980/07, cuando no transcurrieron los 4 años, interrumpiéndose el 

cómputo de la prescripción, volviéndose a computar el 1 de enero de 2009. 

 

El incumplimiento de pago de las obligaciones tributarias ocasionan daño económico al 

Estado, de manera que corresponde aplicar los artículos 324 de la Constitución Política 

de Estado y 3 de la Ley 154; asimismo, las actuaciones de la Administración Tributaria  

se presumen legítimos de acuerdo al artículo 65 de la Ley 2492. Es claro que el 

tratamiento de prescripción en sanciones es distinto al de la obligación tributaria, 

además de observarse que el contribuyente no impugna el monto de la sanción por 

omisión de pago. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

Cite: SIN/GDLP/DJCC/UCC/RS/2011200018 de 1 de diciembre de 2011. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales el 17 de septiembre de 2008, 

notificó a Nelson García Guzmán con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 

GDLP-ACC-PE-PIET-20-1980/07, mediante el cual se anuncia al contribuyente que se 

dará inició a la ejecución tributaria de la Declaración Jurada Formulario 143-1 del 
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período septiembre de 2004 de 22 de octubre de 2004, con N° de Orden 12193442, 

por la suma liquida y exigible de Bs98.325.- fojas 2-6 de antecedentes administrativos. 

 

El Auto Inicial de Sumario Contravencional N° GDLP/DJTCC/PEV/AISC-398/08-A, se 

emitió el 23 de septiembre de 2008 contra Nelson García Guzmán por la existencia de 

una obligación tributaria no pagada de Bs98.325.- respecto al Impuesto Valor 

Agregado (IVA) del período fiscal septiembre de 2004, calificando preliminarmente la 

conducta del contribuyente como omisión de pago de acuerdo al artículo 165 de la Ley 

2492, conducta sancionada con el 100% del monto calculado para la deuda tributaria, 

actuación que fue notificada el 14 de octubre de 2008, fojas 9-17 de antecedentes 

administrativos 

 

La Administración Tributaria el 1 de diciembre de 2011, emitió la Resolución 

Sancionatoria Cite: SIN/GDLP/DJCC/UCC/RS/2011200018, contra Nelson García 

Guzmán, que impone la multa de 91.276.- UFV’s, por la contravención de omisión de 

pago de acuerdo a los artículos 165 de la Ley 2492 y 42 del DS 27310, acto 

administrativo notificado el 11 de mayo de 2012, fojas 19-24 de antecedentes 

administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Nelson García Guzmán contra la Resolución 

Sancionatoria Cite: SIN/GDLP/DJCC/UCC/RS/2011200018, fue admitido mediante 

Auto de 1 de junio de 2012, notificado el 4 de junio de 2012 en forma personal al 

Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales y el 18 de junio de 2012 

a Nelson García Guzmán mediante cédula, fojas -14 de obrados. 

 

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

presentado el 15 de junio de 2012, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, 

fojas 16-19 de obrados. Mediante Auto de 18 de junio de 2012, se aperturó el término 

de prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación del 

inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada en secretaría el 20 

de junio de 2012, período en el que la Administración Tributaria y la parte recurrente 

ofrecieron y ratificaron las pruebas literales cursantes en el expediente administrativo, 

así como las presentadas en el Recurso de Alzada, fojas 20-27 de obrados. 
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Mediante memorial de 30 de julio de 2012, Nelson García Guzmán presentó alegatos 

escritos, fojas 32-33 de obrados. 

 

CONSIDERANDO: 

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

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

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, 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-LP), se avocará únicamente al 

análisis de los agravios manifestados por Nelson García Guzmán, en el 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 la sanción por Omisión de Pago 

El artículo 70 de la Ley 2492, señala en el numeral 1 que son obligaciones del Sujeto 

Pasivo, determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la forma, 

medios, plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, ocurridos los 

hechos previstos en la Ley como generadores de una obligación tributaria 

 

El artículo 47 del Código Tributario señala que la deuda tributaria es el monto total que 

debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el cumplimiento de la 

obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido (TO), las Multas (M) cuando 

correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV’s) y los 

intereses (r). 

 

El artículo 165 de la Ley 2492, señala que el que por acción u omisión no pague o 

pague de menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u 

obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por 

ciento (100%) del monto calculado para la deuda tributaria. 
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El artículo 8 del DS 27310, señala que la deuda tributaria se configura al día siguiente 

de la fecha del vencimiento del plazo para el pago de la obligación tributaria, sin que 

medie ningún acto de la Administración Tributaria y debe incluir la actualización e 

intereses de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 2492. A tal efecto, los 

días de mora se computarán a partir del día siguiente de producido el vencimiento de la 

obligación tributaria; asimismo, el artículo  42 indica que la multa por omisión de pago a 

que se refiere el artículo 165 de la Ley 2492, será calculada con base en el tributo 

omitido determinado a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento de 

la Vivienda. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se observa que la Administración 

Tributaria con las facultades del artículo 108 inciso 6 de la Ley 2492, el 17 de 

septiembre de 2008, notificó a Nelson García Guzmán con el Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria GDLP-ACC-PE-PIET-20-1980/07, toda vez el 22 de octubre de 

2004, el sujeto pasivo presentó la DDJJ del Impuesto al Valor Agregado del período 

fiscal septiembre de 2004, con Número de Orden 12193442, determinando un saldo 

definitivo a favor del fisco por el IVA en la suma de Bs98.325.- que no habría sido 

cancelada en la fecha de vencimiento, posteriormente inició un proceso sancionador 

por la contravención de omisión de pago de acuerdo al artículo 165 de la Ley 2492, 

que concluyó con la emisión del acto administrativo impugnado. Al respecto, 

corresponde hacer el siguiente análisis:   

 

Con carácter previo, es menester establecer y diferenciar los conceptos de tributo, 

tributo omitido y deuda tributaria; se constituyen tributos las obligaciones en dinero que 

el Estado, en ejercicio de su poder de imperio, impone a objeto de obtener recursos en 

cumplimiento de sus fines y que se divide en Impuesto, Tasa, Contribuciones 

Especiales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 9 de la Ley 2492; asimismo, el 

tributo omitido es el incumplimiento de pago a la obligación fiscal, el que se 

circunscribe a la alícuota de cada impuesto. Deuda tributaria es el monto total que 

debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el cumplimiento de la 

obligación tributaria, que está constituida por el tributo omitido, multas si 

correspondieren expresadas en Unidades de Fomento a la Vivienda e intereses, de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 47 de la Ley 2492. 
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De la documentación cursante a fojas 1 de antecedentes administrativos, se observa 

que Nelson García Guzmán el 22 de octubre de 2004 a las 17:00 p.m., presentó la 

Declaración Jurada del IVA, en el formulario 143, con número de orden N° 12193442, 

del período fiscal septiembre de 2004, determinando un saldo a favor del fisco de 

Bs98.325.- monto que no fue cancelado en el momento de la presentación de la DDJJ. 

 

Es importante dejar claramente establecido que según el RUC de la parte recurrente 

(actualmente NIT), le correspondía la presentación y pago de sus obligaciones fiscales 

hasta el 22 de cada mes de acuerdo al DS 25619, observándose de la relación de 

hechos expuestos que la DDJJ del IVA de septiembre de 2004, fue presentada y no 

pagada.  

 

Concluido el plazo para la presentación y pago de la Declaración Jurada del IVA 

septiembre 2004 y ante la omisión de cancelación de la DDJJ autodeterminada por el 

sujeto pasivo, de acuerdo al artículo 165 de la Ley 2492, se configuró automáticamente 

la contravención de omisión de pago, es decir, surgió el tributo omitido del Impuesto al 

Valor Agregado del período fiscal septiembre de 2004. En ese contexto, es menester 

establecer que la deuda tributaria se compone del tributo omitido, multas (si 

corresponde) e intereses de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 parágrafo I de 

la Ley 2492, observándose en el presente caso que el tributo omitido, es decir, la 

obligación fiscal no pagada a la fecha de vencimiento es de Bs98.325.- adicionalmente 

corresponde aplicar los respectivos intereses y el mantenimiento de valor. 

 

Existiendo una deuda tributaria que no fue pagada en el plazo establecido de acuerdo 

al artículo 165 de la Ley 2492, el contribuyente subsumió su conducta a la 

contravención tributaria de omisión, precepto legal que señala expresamente; que el 

que por acción u omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, así como el 

que no efectué retenciones a que está obligado u obtenga indebidamente beneficios y 

valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento (100%) del monto calculado 

para la deuda tributaria; bajo ese marco normativo, el artículo 42 del DS 27310 

Reglamento del Código Tributario, señala que la multa por omisión de pago a que se 

refiere el artículo 165 de la Ley 2492, será calculada en base al tributo omitido 

determinado a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento a la 

Vivienda. 
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Bajo el contexto legal citado precedentemente, queda claramente establecido que el 

contribuyente no canceló el Impuesto al Valor Agregado (autodeterminado) del período 

septiembre de 2004, hasta la fecha limite de pago y presentación de la DDJJ del IVA 

de acuerdo al DS 25619, es decir, 22 de octubre de 2004, considerando que el sujeto 

pasivo tenía como Número de Registro Único de Contribuyentes (RUC) 4291549, que 

en el periodo fiscal septiembre de 2004 se encontraba plenamente vigente, originando 

un tributo omitido de Bs98.325.- por el IVA de septiembre de 2004, como consecuencia 

se aplicó la sanción por omisión de pago del 100% del tributo omitido actualizado en 

UFV’s. 

 

De la prescripción  

El artículo 59 de la Ley 2492, señala que prescribirán a los cuatro años las acciones de 

la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar 

tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejercer su 

facultad de ejecución tributaria. El artículo 60 de la citada Ley 2492, prevé el cómputo 

de prescripción, determinando que el plazo para controlar, investigar, verificar, 

comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones 

administrativas, se computan desde el 1° de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo y el término para 

ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias se computará desde el momento 

que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

 

El artículo 61 de la Ley 2492 señala 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 citada Ley 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 
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se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria 

para la ejecución del respectivo fallo. 

 

El artículo 154 de la Ley 2492 señala en el parágrafo I 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. 

 

En este marco legal, del análisis que antecede debe quedar claro que la contravención 

por omisión de pago fue configurada una vez que el sujeto pasivo omitió cancelar la  

autodeterminación realizada en la DDJJ del periodo fiscal septiembre de 2004, es 

decir, el 23 de octubre de 2004; la Administración Tributaria debe diferenciar que si 

bien la omisión de pago fue establecida en mérito a la DDJJ con N° de Orden 

12193442, declarada y no pagada, el cómputo de la prescripción no puede hacerse 

valer a partir del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria GDLP-ACC-PE-PIET-20-

1980/07, en mérito a la existencia de dos procedimientos distintos: 

 

• Uno es el procedimiento de ejecución tributaria de la DDJJ de septiembre de 

2004, que se encuentra dispuesta en el artículo 108, inciso 6 de la Ley 2492, en 

base a la citada norma el SIN tiene amplias facultades de exigir el cobro de la 

deuda tributaria, por el IVA de septiembre de 2004. 

 

•  El otro procedimiento es el sumario contravencional establecido en el artículo 

168 del Código Tributario, es decir, la facultad del SIN de imponer sanciones 

una vez sean configuradas las contravenciones, (que en el presente caso fue 

realizada el 23 de octubre de 2004), es decir, cuando el sujeto pasivo omitido 

cancelar la autodeterminación realizada en la fecha establecida en el DS 

25619. 

   

La Sentencia Constitucional 0028/2005 de 28 de abril de 2005, reafirma enfáticamente 

la diferencia entre la potestad de determinación de adeudos tributarios e imposición de 

sanciones, es decir, uno relacionado con el ámbito tributario y otro con el ámbito 

tributario punitivo, en este contexto, es evidente que la autodeterminación no atribuye 

al sujeto pasivo la conducta ilícita, sino la falta de pago de la misma, línea 
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jurisprudencial que es afirmada por el sujeto activo y a la que se adhiere plenamente 

esta instancia recursiva. 

 

En este contexto, de acuerdo al artículo 59 de la Ley 2492, el cómputo de la 

prescripción por la contravención de omisión de pago, configurada el 23 de octubre de 

2004, se inició el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el 

ilícito, es decir, el 1 de enero de 2005 y concluyó el 31 de diciembre de 2008; de la 

revisión de antecedentes administrativos se evidencia que no se configuraron causales 

de suspensión o interrupción del cómputo de la prescripción de acuerdo a los artículos 

61 y 62 del Código Tributario, quedando prescrita la facultad del SIN de imponer la 

sanción por omisión respecto a la DDJJ impaga de septiembre de 2004. 

 

Si bien es cierto y evidente que el sumario contravencional se inicia una vez que se 

notifique al sujeto pasivo con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria de acuerdo 

al artículo 23, inciso 2 de la RND10-0037, no se puede confundir esta disposición 

meramente procedimental, para efectos del cómputo de la extinción de la facultad del 

SIN para imponer la sanción, toda vez que el Código Tributario, es la Ley que otorga el 

marco general para el tema de prescripción en materia tributaria, como se tiene de la 

Sección VII, Subsección V de la Ley 2492, siendo claro que el cómputo de prescripción 

se inicia el 1 de enero del año calendario siguiente aquel en que se produjo el 

vencimiento del periodo de pago respectivo o configurada la contravención, lo que 

hace evidente que en la norma no existe un vacío legal respecto al inicio del cómputo 

de prescripción, causas de suspensión e interrupción, toda vez que en materia de 

contravenciones tributarias estos conceptos tienen un tratamiento similar al de la 

obligación tributaria, como textualmente señala el artículo 154 de la precitada norma al 

establecer 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. 

 

Es legalmente inviable la aplicación subsidiaria del Código Civil para interrumpir la 

prescripción como pretende la errada interpretación del sujeto activo. El artículo 340 de 

la citada Ley hace mención a la constitución de mora mediante intimación, 

requerimiento judicial o cualquier otro acto, disposición que no guarda ningún tipo de 

relación legal con las causas de interrupción del cómputo de prescripción en materia 

tributaria punitiva, considerando que el procedimiento de mora del deudor establecido 



                                                                                                     Página 11 de 12 

en el Código Civil es diferente a la ejecución tributaria establecida en la Ley 2492; 

asimismo, ambos procedimientos tienen un objeto distinto al procedimiento 

contravencional (imposición de sanciones), es más, en materia tributaria la norma legal 

aplicable por especialidad es el Código Tributario - Ley 2492, tanto para la figura legal 

de ejecución tributaria, como para sumarios contravencionales, entre otros.   

 

Respecto al argumento de la Administración Tributaria, en relación a la aplicación de 

los artículos 324 de la Constitución Política del Estado Plurinacional, precepto 

constitucional que dispone la imprescriptibilidad de las deudas por daños económicos 

causados al Estado, fundamento que es mencionado por la Administración Tributaria 

para rechazar la prescripción, corresponde mencionar lo siguiente: 

 

El citado artículo de nuestra Ley Suprema 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 Constitución, se debe 

entender razonablemente que son las deudas públicas referidas a ingresos 

extraordinarios que puede percibir el Estado por este concepto o en su defecto 

aquellos que violentan el ordenamiento legal vigente en nuestro país catalogados como 

actos lesivos ocasionados contra el Estado, pero de ninguna manera los ingresos 

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

cada categoría o administración, decisión que está enmarcada en la lógica de brindar 

ante todo la seguridad jurídica a todos los estantes y habitantes de nuestro territorio. 

 

Se debe tomar en cuenta que en materia tributaria la obligación impositiva no prescribe 

de oficio, por esta razón se hace admisible y es aceptable legalmente que la 

Administración Tributaria pueda percibir pagos por tributos en los cuales las acciones 

para su determinación o ejecución se hayan extinguido; estos pagos son irrecuperables 

toda vez que se consolidan en favor del sujeto activo; en ese contexto, lo que se 

extingue por negligencia del sujeto activo son las acciones o facultades para recuperar 

adeudos impositivos o imponer sanciones dentro del plazo de 4 años dispuesto por el 

artículo 59 de la Ley 2492. 

 

Del análisis realizado se establece que si bien la Administración Tributaria sancionó 

correctamente a Nelson García Guzmán por la contravención de omisión de pago del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) de septiembre de 2004, de acuerdo a lo establecido 
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en el artículo 165 de la Ley 2492, empero, ésta facultad fue ejercida tardíamente 

cuando su derecho a sancionar al sujeto pasivo prescribió el 31 de diciembre de 2008, 

considerando que la Resolución Sancionatoria Cite: SIN/GDLP/DJCC/UCC/RS/ 

2011200018, fue notificada el 11 de mayo de 2012, correspondiendo en consecuencia 

revocar el acto administrativo impugnado. 

 

POR TANTO: 
 
El Director Ejecutivo Regional Interino 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 TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria Cite: 

SIN/GDLP/DJCC/UCC/RS/2011200018 de 1 de diciembre de 2011, emitida por la 

Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales contra Nelsón García 

Guzmán; consecuentemente, se deja sin efecto por prescripción el importe de 91.276.- 

UFV’s correspondiente a la sanción por omisión de pago emergente de la Declaración 

Jurada por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de septiembre de 2004. 

 

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.  

 
 
 

 
 


