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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0731/2012 

 

Recurrente: Carlos Javier Santa Cruz Vacaflores 

 

Administración Recurrida:  Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Pedro 

Medina Quispe 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0438/2012 

 

Fecha: La Paz, 27 agosto de 2012 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Carlos Javier Santa Cruz Vacaflores, 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 

Carlos Javier Santa Cruz Vacaflores, mediante memorial presentado el 11 de junio de 

2012, cursante a fojas 7-9 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Sancionatoria CITE: SIN/GDLP/DJCC/UCC/RS/201120002 (18-01598-11) 

de 30 de noviembre de 2011, Resolución Sancionatoria CITE: 

SIN/GDLP/DJCC/UCC/RS/2011200066 (18-01798-11) de 7 de diciembre de 2011 y  

Resolución Sancionatoria CITE: SIN/GDLP/DJCC/UCC/RS/2011200041 (18-01606-11) 

de 7 de diciembre de 2011, emitidas por el Gerente Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales,  expresando lo siguiente: 

 

La Administración Tributaria actúo con discrecionalidad al haber notificado por cédula 

con actos previos Auto Inicial de Sumario Contravencional 

SIN/GDLP/DJCC/UCC/AISC/163/2009 de 8 de diciembre de 2009, Auto Inicial de 

Sumario Contravencional SIN/GDLP/DJCC/UCC/AISC/201120019 de 10 de enero de 

2011 y Auto Inicial de Sumario Contravencional 

SIN/GDLP/DJCC/UCC/AISC/201120019 de 10 de enero de 2011 y que posteriormente 

después de dos años y seis meses de la emisión del primer acto y seis meses después 
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de la emisión del segundo, se notificó con la Resolución Sancionatoria CITE: 

SIN/GDLP/DJCC/UCC/RS/201120002, Resolución Sancionatoria CITE: 

SIN/GDLP/DJCC/UCC/RS/2011200066 y Resolución Sancionatoria CITE: 

SIN/GDLP/DJCC/RS/2011200041, habiendo perdido competencia; viciando el proceso 

de nulidad e impidiendo el ejercicio de su derecho a la defensa, al margen de estar 

prescrita la obligación tributaria determinada por las gestiones 2005 y 2007. 

 

Las obligaciones tributarias de: Bs25.700.- determinada por la Resolución 

Sancionatoria CITE: SIN/GDLP/DJCC/UCC/RS/201120002 por presentación de la 

Declaración Jurada (F-400) consignando un importe que no fue pagado a la fecha del 

vencimiento del período fiscal de febrero de 2007, por el Impuesto a las Transacciones;  

Bs4.624.- determinada por Resolución Sancionatoria CITE: 

SIN/GDLP/DJCC/UCC/RS/2011200041, por la presentación de la Declaración Jurada 

(F-80) consignando un importe que no ha sido pagado a la fecha del vencimiento por el 

Impuesto a las Utilidades de las Empresas en la gestión anual 2005 y, Bs12.757.- 

correspondiente a la Resolución Sancionatoria CITE: 

SIN/GDLP/DJCC/UCC/RS/2011200066 por la presentación de la Declaración Jurada 

(F-400) consignando un importe que no ha sido pagado a la fecha del vencimiento del 

Impuesto a las Transacciones por el período fiscal de julio de 2007; ya no son factibles 

de cobro debido a su extinción por efecto de la  prescripción de acuerdo a los artículos 

59 numeral 3 y 154 de la Ley 2492, además de establecerse por confesión propia de la 

Administración Tributaria que estos actos se generaron en los períodos de febrero y 

julio de 2007 y marzo de 2005, empero, fueron notificados el 22 de mayo de 2012, 

cuando ya operó la prescripción. 

 

La sanción por la contravención de omisión de pago establecida en la Resolución 

Sancionatoria CITE: SIN/GDLP/DJCC/UCC/RS/201120002, por el Impuesto a las 

Transacciones data del período de febrero de 2007, acaeciendo su vencimiento el mes 

de marzo del mismo año, por lo que el cómputo para la aplicación de la prescripción se 

inició el 1 de enero del 2008, feneciendo el 31 de diciembre de 2011. Del mismo modo, 

la sanción por la contravención de omisión de pago establecida en la Resolución 

Sancionatoria CITE: SIN/GDLP/DJCC/UCC/RS/2011200041 por el Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas data de la gestión anual 2005, lo que implica que el 

vencimiento de su pago, acaecía el mismo año, por lo que el cómputo para la 
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aplicación de la prescripción se inició el 1 de enero del 2006, feneciendo el 31 de 

diciembre de 2009. 

 

La sanción por la contravención de omisión de pago establecida en la Resolución 

Sancionatoria CITE: SIN/GDLP/DJCC/UCC/RS/2011200066, por el Impuesto a las 

Transacciones data del período de julio de 2007, acaeciendo su vencimiento el mes de 

agosto del mismo año, por lo que el cómputo para la aplicación de la prescripción se 

inició el 1 de enero del 2008, feneciendo el 31 de diciembre de 2011. 

 

Durante el plazo de cómputo de la prescripción no se produjo ninguna de las 

circunstancias previstas por el artículo 61 de la Ley 2492, siendo que las notificaciones 

con las  Resoluciones Sancionatarias impugnadas, datan del 22 de mayo de 2012, 

cuando ya había operado la prescripción de los adeudos determinados, además de no 

haberse configurado las circunstancias previstas en el artículo 62 de la norma citada 

precedentemente y mucho menos haber sido objeto de la interposición de recursos los 

actos determinativos de los adeudos tributarios. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente la Resolución 

Sancionatoria CITE: SIN/GDLP/DJCC/UCC/RS/201120002 de 30 de noviembre de 

2011, Resolución Sancionatoria CITE: SIN/GDLP/DJCC/UCC/RS/2011200066 de 7 de 

diciembre de 2011 y Resolución Sancionatoria CITE: SIN/GDLP/DJCC/RS/2011200041 

de 7 de diciembre de 2011. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

representada por Pedro Medina Quispe, conforme se acredita en la Resolución 

Administrativa de Presidencia Nº 03-0314 -12 de 12 de julio de 2012, se apersona 

mediante memorial de 3 de julio de 2012, cursante a fojas 14 - 18 de obrados, 

respondiendo negativamente expresando lo siguiente: 

 

La presentación de las Declaraciones Juradas jamás pagadas, originaron que el 22 de 

octubre de 2010, 14 de agosto de 2009 y 10 de diciembre de 2009 respectivamente se 

notificara al contribuyente con los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria CITE: 

SIN/GDLP/DJCC/UCC/PEV/PIET/201020302672 de 12 de agosto de 2012, CITE: 
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DGLP/UCC/PIET/20-5045/08 de 31 de diciembre de 2008 y CITE: 

IN/GDLP/DJCC/UCC/PEV/PIET/200920601691 de 27 de noviembre de 2009, 

correspondiendo el inicio de los sumarios contravencionales por omisión de pago; en 

consecuencia, el 10 de marzo de 2011, 8 de diciembre de 2009 y 14 de diciembre de 

2009, se emiten los Autos Iniciales de Sumario Contravencional CITE: 

SIN/GDLP/DJCC/UCC/AISIC/201120019, SIN/GDLP/DJCC/UCC/AISIC/163/2009 y 

GDLP/DTJCC/UCC/PEV/AISC/216/2009, notificados el 9 de agosto de 2011, 17 y 29 

de diciembre de 2009 respectivamente.  

 

El contribuyente no presentó descargos, reconociendo tácitamente las sanciones 

preliminarmente establecidas, emitiéndose consecuentemente las resoluciones 

sancionatorias correspondientes, que fueron legalmente notificadas. 
 

El artículo 62 de la Ley 2492, adolece de un vació legal, toda vez 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 concordante con el artículo 5 numeral 4, 

de la misma norma, corresponde remitirse al artículo 340 y 1503 parágrafo II del 

Código Civil, por lo que en el presente caso debe tomarse en cuenta que el 22 de 

octubre de 2010, 14 de agosto de 2009 y 10 de diciembre de 2009 respectivamente se 

notificó al contribuyente con los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria CITE: 

SIN/GDLP/DJCC/UCC/PEV/PIET/201020302672 de 12 de agosto de 2012, CITE: 

DGLP/UCC/PIET/20-5045/08 de 31 de diciembre de 2008 y CITE: 

IN/GDLP/DJCC/UCC/PEV/PIET/200920601691 de 27 de noviembre de 2009, cuando 

aún no transcurrió el plazo de la prescripción establecido en el artículo 59 de la Ley 

2492, por lo que las notificaciones constituyeron en mora al ahora recurrente, 

interrumpiendo el cómputo de la prescripción. 

 

Se debe tomar en cuenta que los adeudos tributarios por obligación principal y 

sanciones corresponden a los períodos fiscales de febrero, julio 2007 y marzo 2005, 

emergentes de la autodeterminación del contribuyente que incumplió con su pago y, 

que a partir de la vigencia de la nueva Constitución Política del Estado, el tema de la 

prescripción debe estar supeditada a lo consagrado en su artículo 324, por lo que 

cualquier acción u omisión de los contribuyentes que ocasione una disminución de los 

ingresos del Estado le ocasiona daño económico. 
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En el mismo sentido, por disposición contenida en el artículo 410 – II de la Constitución 

Política del Estado corresponde la aplicación preferencial de la norma constitucional 

frente a cualquier otra disposición normativa en concordancia con el artículo 324 de la 

Ley 2492, y que revocar las resoluciones sancionatorias emitidas resultaría violatorio al 

artículo 324 de la Constitución Política del Estado. 

 

En el contexto del recurso planteado por el contribuyente es importante señalar los 

siguientes puntos: 1. El tratamiento de la prescripción es distinto para la obligación 

tributaria que para la imposición de sanciones 2. En el momento de la notificación al 

contribuyente con los Proveídos de Ejecución Tributaria, se constituyó en mora al 

contribuyente, interrumpiéndose el plazo de la prescripción 3. La CPE y la Ley 154 

señalan expresamente que la obligación impositiva y la sanción que es su 

consecuencia son imprescriptibles y 4. El recurrente no impugna el monto de la 

sanción por omisión de pago reconociendo implícitamente que jamás presentó 

descargos y en el afán de no pagarla invoca una prescripción inexistente. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

CITE: SIN/GDLP/DJCC/UCC/RS/201120002 de 30 de noviembre de 2011, Resolución 

Sancionatoria CITE: SIN/GDLP/DJCC/UCC/RS/2011200066 de 7 de diciembre de 

2011 y Resolución Sancionatoria CITE: SIN/GDLP/DJCC/RS/2011200041de 7 de 

diciembre de 2011. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria 

Resolución Sancionatoria CITE: SIN/GDLP/DJCC/UCC/RS/201120002 de 30 de 

noviembre de 2011 

La Administración Tributaria el 12 de agosto de 2010 emitió el Proveído de Ejecución 

Tributaria SIN/GDLP/DJCC/UCC/PEV/PIET/201020602672 originado en la Declaración 

Jurada Form. 400 de 15 de marzo de 2007, con Número de Orden 8691656235 del 

período fiscal de febrero de 2007; actuación notificada al contribuyente por cédula el 22 

de octubre de 2010, cursante a fojas 2 y 6 de antecedentes administrativos. 

 

Por Auto Inicial de Sumario Contravencional CITE: 

SIN/GDLP/DJCC/UCC/AISC/201120019 de 10 de marzo de 2011, se determinó el 
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inicio del sumario contravencional en contra del contribuyente, por existir suficientes 

indicios de haber incurrido en la contravención de omisión de pago por el importe no 

pagado en la Declaración Jurada Form. 400 Período fiscal febrero 2007 con  Número 

de Orden 8691656235 de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Código 

Tributario concordante con el artículo 42 del DS 27310; otorgándole al contribuyente un 

plazo de 20 días para la presentación de descargos que hagan a su derecho, acto 

notificado al contribuyente el 16 de agosto de 2011; cursante a fojas 10 y 13 de 

antecedentes administrativos. 

 

Ante la falta de presentación de descargos, la Administración Tributaria el 30 de 

noviembre de 2011 emitió la Resolución Sancionatoria CITE: 

SIN/DGLP/DJCC/UCC/RS/201120002, determinando una sanción con multa igual al 

100% del tributo omitido correspondiente a Bs25.700.- por la presentación de la 

Declaración Jurada Form. 400 con impuesto determinado, consignando un importe que 

no ha sido pagado a la fecha de vencimiento por el Impuesto a las Transacciones 

período febrero  2007; acto notificado al contribuyente por cédula el 22 de mayo de 

2012, cursante a fojas 17-18 y 22 de antecedentes administrativos. 

 

Resolución Sancionatoria CITE: SIN/GDLP/DJCC/UCC/RS/2011200066 de 7 de 

diciembre de 2011 

Por Auto Inicial de Sumario Contravencional CITE: 

GDLP/DJTCC/UCC/PEV/AISC/216/2009  de 14 de diciembre de 2009, se determinó el 

inicio del sumario contravencional en contra del contribuyente, por existir suficientes 

indicios de haber incurrido en la contravención de omisión de pago por el importe no 

pagado en la Declaración Jurada Form. 400 período fiscal julio 2007 con  Número de 

Orden 8701986031, de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Código 

Tributario concordante con el artículo 42 del DS 27310; otorgándole al contribuyente un 

plazo de 20 días para la presentación de descargos que hagan a su derecho, acto 

notificado al contribuyente el 10 de diciembre de 2009; cursante a fojas 6 y 7de 

antecedentes administrativos. 

 

Ante la falta de presentación de descargos, la Administración Tributaria el 7 de 

diciembre de 2011 emitió la Resolución Sancionatoria CITE: 

SIN/GDLP/DJCC/UCC/RS/2011200066, determinando una sanción con multa igual al 

100% del tributo omitido correspondiente a Bs12.757.- por la presentación de la 
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Declaración Jurada Form. 400 con impuesto determinado, consignando un importe que 

no ha sido pagado a la fecha de vencimiento por el Impuesto a las Transacciones 

período julio 2007; acto notificado al contribuyente por cédula el 22 de mayo de 2012, 

cursante a fojas 19 – 20 y 24 de antecedentes administrativos. 

 

Resolución Sancionatoria CITE: SIN/GDLP/DJCC/RS/2011200041de 7 de 

diciembre de 2011 

Por Auto Inicial de Sumario Contravencional CITE: 

SIN/GDLP/DJCC/UCC/AISC/163/2009 de 8 de diciembre de 2009, se determinó el 

inicio del sumario contravencional en contra del contribuyente, por existir suficientes 

indicios de haber incurrido en la contravención de omisión de pago por el importe no 

pagado en la Declaración Jurada Form. 80 período fiscal marzo 2005 con  Número de 

Orden 620824 de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Código Tributario 

concordante con el artículo 42 del DS 27310; otorgándole al contribuyente un plazo de 

20 días para la presentación de descargos que hagan a su derecho; acto notificado al 

contribuyente el 17 de diciembre de 2009; cursante a fojas 8 y 11 de antecedentes 

administrativos. 

 

Ante la falta de presentación de descargos, la Administración Tributaria el 7 de 

diciembre de 2011, emitió la Resolución Sancionatoria CITE: 

SIN/GDLP/DJCC/RS/2011200041 determinando una sanción con multa igual al 100% 

del tributo omitido correspondiente a Bs4.624.- por la presentación de la Declaración 

Jurada Form. 80 con impuesto determinado, consignando un importe que no ha sido 

pagado a la fecha de vencimiento por el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas 

período marzo  2005; acto notificado al contribuyente por cédula el 22 de mayo de 

2012, cursante a fojas 14  - 15 y 19 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Carlos Javier Santa Cruz Vacaflores, contra la 

Resolución Sancionatoria CITE: SIN/GDLP/DJCC/UCC/RS/201120002 de 30 de 

noviembre de 2011, Resolución Sancionatoria CITE: 

SIN/GDLP/DJCC/UCC/RS/2011200066 de 7 de diciembre de 2011 y Resolución 

Sancionatoria CITE: SIN/GDLP/DJCC/RS/2011200041de 7 de diciembre de 2011, fue 

admitido mediante auto de admisión el 12 de junio de 2012 y notificado personalmente 
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el 18 de junio de 2012, al recurrente y en la misma fecha al Gerente Distrital La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales; cursante a fojas 10 - 12 de obrados. 

 

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

representada por Raúl Vicente Miranda Chávez por memorial presentado el 3 de julio 

de 2012, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada,  fojas 14 - 18 de obrados. 

 

Por auto de 4 de julio de 2012, se aperturó el término de prueba de 20 (veinte) días 

comunes y perentorios a ambas partes en aplicación a lo dispuesto en el inciso d) del 

artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en secretaría el 4 

de julio de 2012, fojas 19 - 21 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-LPZ), se avocará únicamente 

al análisis de los agravios manifestados por Carlos Javier Santa Cruz Vacaflores 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. 

 

El artículo 72 de la Ley 843, establece que el ejercicio en el territorio nacional del 

comercio, industria, profesión, oficio, negocio, alquiler de bienes, obras y servicios o de 

cualquier otra actividad - lucrativa o no - cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la 

presta esta alcanzado con el Impuesto a las Transacciones; de acuerdo al artículo 77 

de la norma citada precedentemente se liquida y empoza sobre la base de la 

declaración jurada efectuada en formulario oficial por períodos mensuales, 

constituyendo cada mes calendario un período fiscal. 
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El artículo 7 del DS 21532, señala que el Impuesto a las Transacciones se liquida y 

paga por períodos mensuales en base a Declaraciones Juradas efectuadas en 

formulario oficial, cuya presentación y pago se realiza en función del último dígito del 

NIT de acuerdo a lo establecido en el D.S. 25619. 

 

El artículo 36 de la Ley 843 establece: Créase un impuesto sobre las utilidades de las 

empresas, que se aplicará en todo el territorio nacional sobre las utilidades resultantes 

de los estados financieros de las mismas al cierre de cada gestión anual, ajustadas de 

acuerdo a lo que disponga esta Ley y su reglamento. Los sujetos que no estén 

obligados a llevar registros contables que le permitan la elaboración de estados 

financieros, deberán presentar una declaración jurada anual al 31 de diciembre de 

cada año, en la que incluirán la totalidad de sus ingresos gravados anuales y los 

gastos necesarios para la obtención de dichos ingresos y mantenimiento de la fuente 

que los genera. La reglamentación establecerá la forma y condiciones que deberán 

cumplir estos sujetos para determinar la utilidad neta sujeta a impuesto, conforme a los 

principios de contabilidad generalmente aceptados. 

 

El artículo 59 de la Ley 2492 en relación a la prescripción 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. 

 

El artículo 60 de la misma norma legal señala que: 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. En el supuesto 4 del parágrafo I del artículo anterior, el 

término se computará desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 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. 
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El artículo 5 del DS 27310, dispone que: El sujeto pasivo o tercero responsable podrá 

solicitar la prescripción tanto en sede administrativa como judicial inclusive en la etapa 

de ejecución tributaria. A efectos de la prescripción prevista en los Artículos 59 y 60 de 

la Ley Nº 2492, los términos se computarán a partir del primero de enero del año 

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

 

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. 

 
De acuerdo a los artículos 61 y 62 del Código Tributario, la prescripción se interrumpe 

con la notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa, el reconocimiento 

expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o por la solicitud de 

facilidades de pago y que interrumpida la prescripción se comienza a computar 

nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se 

produjo la interrupción; y se suspende con la notificación del inicio de la fiscalización 

individualizada en el contribuyente, iniciándose en la fecha de la notificación y se 

extiende por 6 meses; asimismo, suspende el curso de la prescripción la interposición 

de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. 

 

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

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

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

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

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

parágrafo I del artículo 154 del mismo cuerpo legal, señala que 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 159 del mismo cuerpo legal, establece 

que la potestad para ejercer la acción por contravenciones tributarias y ejecutar 

sanciones se extingue, entre otras, por prescripción. 
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Las Sentencias Constitucionales Nos. 1606/2002-R y 205/2006-R, disponen que:      

”Cuando el contribuyente que está siendo ejecutado por una deuda tributaria con 

calidad de cosa juzgada, considere que el adeudo tributario o la acción para su cobro 

ha prescrito, debe plantear esa cuestión en el procedimiento de ejecución a cargo de 

las autoridades Tributarias” igualmente, determina que: “La petición de prescripción del 

contribuyente ejecutado no puede ser considerada un nuevo procedimiento 

administrativo, pues es una cuestión accesoria al procedimiento administrativo principal 

de ejecución del adeudo tributario ejecutoriado; en consecuencia, la autoridad tiene la 

obligación de declarar la prescripción o negarla”, y señalan también que: “el acto por 

medio del cual la autoridad tributaria acepta o rechaza la prescripción, debe se 

recurrible…”. 

 

El artículo 160 del Código Tributario, clasifica las contravenciones tributarias, entre 

ellas, la omisión de pago concordante, estableciendo que quien incumpla los deberes 

formales establecidos en la Ley 2492, y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá de 50.-UFV’s a 5.000.-UFV’s, 

de acuerdo a normativa reglamentaria. 

 

El recurrente Carlos Javier Santa Cruz Vacaflores invocó la prescripción de la sanción  

por la presentación de las Declaraciones Juradas correspondientes al Impuesto a las 

Transacciones períodos fiscales de febrero y julio 2007 e Impuesto sobre las Utilidades 

de las Empresas gestión anual 2005, acción calificada como omisión de pago bajo el 

fundamento de que las obligaciones tributarias determinadas en la Resolución 

Sancionatoria CITE: SIN/GDLP/DJCC/UCC/RS/201120002, Resolución Sancionatoria 

CITE: SIN/GDLP/DJCC/UCC/RS/2011200041 y Resolución Sancionatoria CITE: 

SIN/GDLP/DJCC/UCC/RS/2011200066, no pueden ser cobradas debido a su extinción 

por efecto de la  prescripción de acuerdo a los artículos 59 numeral 3 y 154 de la Ley 

2492, tomando en cuenta además que el acto que podría haber interrumpido su curso 

fue notificado el 22 de mayo de 2012, cuando ya operó la prescripción;  al respecto se 

efectúa el siguiente análisis: 

 

Es menester puntualizar que el instituto jurídico de la prescripción está relacionado a la 

liberación de la carga u obligación por el transcurso del tiempo; en nuestra legislación 

tributaria, la prescripción constituye un medio legal por el cual el sujeto pasivo adquiere 

un derecho de dispensa de la carga tributaria por el transcurrir del tiempo, de esta 
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manera se castiga 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 y que las acciones de la 

Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria prescriben a los 4 (cuatro) 

años de acuerdo a lo establecido en el parágrafo I numeral 2 de la Ley 2492, plazo que 

se computa por determinación contenida en el artículo 60 numeral I de la norma legal 

citada precedentemente, el 1 de enero del año calendario siguiente ha aquel en que se 

produjo el vencimiento del período de pago correspondiente. 

 

Es necesario señalar también que por determinación del artículo 77 de la Ley 843 y 

artículo 7 del DS 21532, el Impuesto a las Transacciones se liquida y paga por 

períodos mensuales en base a Declaraciones Juradas efectuadas en formulario oficial, 

cuya presentación y pago se realiza en función del último dígito del NIT de acuerdo a lo 

establecido en el DS 25619 y que el IUE acuerdo al artículo 36 de la Ley 843, es anual, 

aplicable al cierre de cada gestión anual. 

 

Conforme a los preceptos legales descritos precedentemente, el cómputo de la 

prescripción la facultad de la Administración Tributaria para imponer sanciones 

administrativas y posterior cobro de las mismas, se inició el 1 de enero de año 

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

respectivo y concluyó a los cuatro años, conforme el artículo 59 numeral 3 del Código 

Tributario y conforme se refleja en el siguiente cuadro: 

 

NACIMIENTO 

HECHO 

GENERADOR 

 

VENCIMIENTO 

DEL PERÍODO 

DE PAGO 

 

INICIO CÓMPUTO 

PRESCRIPCIÓN 

(LEY 2492) 

PLAZO 

PRESCRIPCIÓN 

(LEY 2492) 

FECHA DE 

PRESCRIPCIÓN 

NOTIFICACIÓN 

RESOLUCIÓN 

SANCIONATORIA 

CAUSA 

INTERRUPCIÓN 

 

febrero/2007 

IT 

 

marzo/2007 

 

1/01/2008 4 años 31/12/2011 
22/05/2012 

 

 

Julio/2007 

IT 

 

 

agosto/2007 

 

1/01/2008 4 años 31/12/2011 
22/05/2012 

 

Marzo/2005 

IUE 
julio/2005 1/01/2006 4 años 31/12/2009 22/05/2012 
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En el contexto anterior, la Administración Tributaria durante los 4 años establecidos en 

el artículo 59-III de la Ley 2492, no ejerció su facultad para imponer sanciones 

administrativas y exigir el pago correspondiente por el Incumplimiento de Deberes 

Formales por presentar las declaraciones juradas relativas al IVA e IT, periodo fiscal 

febrero y julio de 2007 y  gestión 2005, fuera de término durante el transcurso del plazo 

establecido legalmente no se acredita causal alguna de interrupción del cómputo de 

prescripción conforme establece el artículo 61 del Código Tributario. 

 

De lo anterior se tiene que para los períodos de febrero y julio de 2007, el vencimiento 

del período de pago del Impuesto a las Transacciones se produjo en marzo y agosto 

de 2007 respectivamente, correspondiendo efectuar el cómputo para la prescripción 

desde el primero  de enero de 2008,  lo que implica que  al  31  de  diciembre  de  

2011, las  obligaciones    tributarias    determinadas   en   la   Resolución   

Sancionatoria       CITE: SIN/GDLP/DJCC/UCC/RS/2001120002 de 30 de noviembre 

de 2011 y  CITE: SIN/GDLP/DJCC/UCC/RS/2011200066 de 7 de diciembre de 2011 se 

encuentran prescritas. 

 

En lo que respecta a la determinación establecida en la Resolución Sancionatoria 

CITE: SIN/GDLP/DJCC/UCC/RS/2011200041, en relación a la determinación de la 

sanción por la omisión de pago del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas con 

cierre al 31 de marzo de 2005, el vencimiento del período de pago se produjo en el 

mes de julio de 2005 al tratarse de un impuesto que se liquida de manera anual, 

corresponde efectuar el cómputo para la prescripción desde el 1 de enero de 2006,  

encontrándose  al  31  de  diciembre  de  2009 prescrita la deuda. 

 

Se debe considerar también lo establecido en el artículo 61 de la Ley 2492, en relación 

a la interrupción de la prescripción por causa de la notificación al sujeto pasivo con la 

Resolución Determinativa y lo relativo a las causas de suspensión; al respecto de la 

revisión de antecedentes se evidencia que no cursa acto por el que se hubiera 

producido la interrupción del cómputo de la prescripción ni producido causas de su 

suspensión, corroborándose que el  22 de mayo de 2012, se procedió a la notificación 

con las resoluciones objeto de impugnación, cuando ya había operado la prescripción 

tal como consta a fojas 24 de antecedentes administrativos correspondientes al 

proceso iniciado mediante Auto Inicial de Sumario Contravencional 

GDLP/DJCC/UCC/PEV/AISC/216/2009; fojas 19 antecedentes administrativos 
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correspondientes al proceso iniciado mediante Auto Inicial de Sumario Contravencional 

SIN/GDLP/DJCC/UCC/AISC/201120019, tomando en cuenta lo dispuesto en el artículo 

61 inciso a) de la Ley 2492 y fojas 19 de antecedentes administrativos 

correspondientes al proceso iniciado mediante Auto Inicial de Sumario Contravencional 

SIN/GDLP/DJCC/UCC/AISC/163/2009, observando lo dispuesto en el artículo 61 inciso 

a) de la Ley 2492. 

 

Con relación al argumento utilizado por la Administración Tributaria respecto a la 

aplicabilidad del artículo 340 del Código Civil respecto a la constitución en mora del 

deudor y artículo 324 de la Constitución Política del Estado Plurinacional referido a la 

imprescriptibilidad de las deudas por daños económicos causados al Estado; 

corresponde mencionar lo siguiente: 

 

Si bien es cierto que el sumario contravencional se inicia una vez que se notifica al 

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

23, inciso 2 de la RND10-0037; empero, es necesario aclarar que esta disposición es 

meramente procedimental. Corresponde también mencionar que Código Tributario, es 

el marco general y especial para temas impositivos, así se manifiesta en la Sección VII, 

Subsección V de la Ley 2492, por esta razón, se tiene 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 

acredita que en la citada norma tributaria no existe un vacío legal respecto al inicio del 

cómputo de prescripción, causas de suspensión e interrupción. En materia de 

contravenciones tributarias estos conceptos tienen un tratamiento similar al de la 

obligación tributaria, así está señalada textualmente en el artículo 154 del Código 

Tributario 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 sin embargo, 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 
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del deudor establecido 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 artículo 324 de la Ley Suprema que 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. 

 

En ese contexto, es menester también aclarar a la Administración Tributaria que la 

prescripción en materia tributaria extingue la facultad de determinar o accionar que 

tiene la Administración Tributaria para determinar una deuda tributaria o incluso cobrar,  

por esta razón, lo que extingue el transcurso del tiempo es su facultad más no así la 

obligación que tiene el administrado. Este hecho constituye una doble garantía legal 

tanto para el administrado de no estar sujeto a acciones en su contra por tiempo 

indeterminado así como para la Administración Tributaria para ejercer las facultades 

dispuestas por Ley; en consecuencia, de la revisión de antecedentes se acredita la 
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inaplicabilidad de las disposiciones contenidas en la CPE y Código Civil referidas a la 

mora e imprescriptibilidad de la deuda por daño económico causado al Estado, 

evidenciándose el transcurso de más de cuatro años de producido el ilícito 

contravencional sin que para este hecho exista interrupción en su curso, mucho menos  

suspensiones al cómputo bajo esas circunstancias, por lo que corresponde revocar la 

Resolución Sancionatoria CITE: SIN/GDLP/DJCC/UCC/RS/201120002 de 30 de 

noviembre de 2011, Resolución Sancionatoria CITE: 

SIN/GDLP/DJCC/UCC/RS/2011200066 de 7 de diciembre de 2011 y Resolución 

Sancionatoria CITE: SIN/GDLP/DJCC/RS/2011200041de 7 de diciembre de 2011. 

 

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/201120002 (18-01598-11) de 30 de noviembre de 2011; la  

Resolución Sancionatoria CITE: SIN/GDLP/DJCC/UCC/RS/2011200066 (18-01798-11) 

de 7 de diciembre de 2011 y la Resolución Sancionatoria CITE: 

SIN/GDLP/DJCC/UCC/RS/2011200041 (18-01606-11) de 7 de diciembre de 2011, 

emitidas por el Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales contra 

Carlos Javier Santa Cruz Vacaflores; consecuentemente, se deja sin efecto legal por 

prescripción la multa por omisión de pago determinada por el IT respecto a los 

períodos fiscales de febrero y julio de 2007 y por el IUE relativo a la gestión fiscal 

03/2005 con cierre al 31 de marzo de 2005. 

 

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 Nº 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 
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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 

Nº 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  

 
 


