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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0742/2014 

 

Recurrente: Club The Strongest, legalmente representado por 

Alberto Lema Cavour  

 

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

Nacionales, legalmente representada por Cristina Elisa 

Ortiz Herrera  

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0431/2014 

 

Fecha: La Paz, 13 de octubre de 2014 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada presentado por Alberto Lema Cavour en representación legal de 

Club The Strongest, 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 

El Club The Strongest, legalmente representado por Alberto Lema Cavour conforme al 

Testimonio de Poder Nº 449/2013 de 4 de octubre de 2013, mediante memoriales  

presentados el 26 de junio y 9 de julio de 2014, cursante a fojas 10-12 y 23 de obrados, 

presentó Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria N° 18-00083-14 

(CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2014200068) de 17 de febrero de 2014; emitida por 

la Gerente Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo 

siguiente:  

 

Si bien se modificó la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, en lo que refiere al 

régimen de la prescripción tributaria conforme a la Ley 317, en su caso, al haberse 

producido los hechos generadores antes de la mencionada promulgación corresponde 

la aplicación de la Ley 2492, sin modificaciones conforme el artículo 123 de la 

Constitución Política del Estado; consecuentemente las modificaciones, plazos y 

regulación del instituto de la prescripción, no pueden ser enmarcadas o consideradas 
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con las modificaciones realizadas al artículo 59 de la Ley 2492, en mérito al principio 

de irretroactividad de la Ley; aclara que incluso aplicando las modificaciones habría 

operado la prescripción de las sanciones impuestas por omisión de pago fuera del 

plazo establecido. 

 

Operó la prescripción liberatoria de la supuesta sanción establecida en la Resolución 

Sancionatoria N° 18-00083-14 (CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2014200068), por la 

contravención de omisión de pago; además por confesión del propio ente fiscal, este 

acto se generó en el periodo fiscal noviembre 2007 y que los actos que interrumpen su 

curso, es decir, la notificación con la Resolución Sancionatoria que data en su caso del 

6 de junio de 2014, lo que implica que fue notificado despues de haber transcurrido 

más de los 4 (cuatro años) establecidos en el Código Tributario, dando lugar a la 

extinción de la sanción impuesta. Al presente la Administración Tributaria carece de las 

facultades coercitivas para exigir el pago de la contravención de omisión de pago por el 

periodo fiscal noviembre 2007, por estar prescrita considerando el artículo 60 

concodante con el artículo 154 de la Ley 2492.  

 

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

Sancionatoria N° 18-00083-14 (CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2014200068) es por 

el periodo fiscal noviembre 2007 y por el IT, lo que implica que el vencimiento del 

periodo de pago de este impuesto es el mes siguiente, acaeciendo el vencimiento de 

su pago en su caso el 24 de diciembre de 2007; consecuentemente, el cómputo para el 

cobro de la supuesta contravención de omisión de pago comenzó el 1 de enero de 

2008, feneciendo la acción de la Administración Tributaria para imponer la sanción de 

omisión de pago el 31 de diciembre de 2011, notificada el 6 de junio de 2012, cuando 

había operado el término de la prescripción. 

 

Durante el periodo que ostenta el ente fiscal para el cobro del adeudo tributario,  no se 

produjo ninguna de las circunstancias previstas por el artículo 61 de la Ley 2492, por 

cuanto la notificación con la Resolución Sancionatoria impugnada se realizó el 6 de 

junio de 2014, es decir, de manera posterior a dicho periodo y que además tampoco 

existió reconocimiento expreso del adeudo no estando configurando las circunstancias 

previstas en el artículo 62 del citado cuerpo legal y mucho menos la interposición de 

recurso alguno. 

 



                                                                                           .

 

Página 3 de 16 

 
 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Sancionatoria 

N° 18-00083-14 (CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2014200068) de 17 de febrero de 

2014. 

 

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 acredita la Resolución 

Administrativa Nº 03-0260-14 de 16 de mayo de 2014; se apersonó mediante memorial 

presentado el 8 de agosto de 2014, cursante a fojas 31-34 de obrados y respondió 

negativamente expresando los  siguientes fundamentos: 

 

El recurrente no niega haber incurrido en la omisión de pago por el importe declarado y 

no pagado correspondiente al Formulario 400 del período fiscal noviembre/2007, 

incumpliendo de esta forma con su obligación tributaria prevista en el numeral 1, 

artículo 70 de la Ley 2492.  

 

Es necesario considerar la diferencia entre la facultad de determinación de la 

obligación fiscal y la facultad de imposición de sanciones tributarias administrativas 

conforme se dispuso en la SC 0028/2005 de 28 de abril de 2005, siendo evidente en el 

presente caso, que el sujeto pasivo auto determinó la obligación fiscal mediante la 

Declaración Jurada, la que de conformidad al artículo 108, numeral 6 de la Ley 2492, 

se convirtió automáticamente en título de ejecución tributaria.  

 

Al haber contravenido la norma, se cumple con los preceptos establecidos para la 

aplicación de la sanción establecida en el artículo 165 de la Ley 2492. Precisa a su 

vez, que a partir del incumplimiento de las obligaciones tributarias en la forma y plazos, 

se generaron dos situaciones; por un lado, un tributo omitido expresado en UFV’s y sus 

intereses y por otro la comisión de un ilícito tipificado como omisión de pago por el 

artículo 165 de la Ley 2492 y que se encuentra sancionado con el pago de una multa 

correspondiente al 100% del tributo omitido, por ello, se procedió la apertura del 

sumario contravencional de manera independiente o unificado al proceso de 

determinación de oficio, conforme disponen los artículos 168 y 169 de la Ley 2492.  

 

El artículo 59, parágrafo I de la Ley 2492, fue modificado por la Disposición Adicional 

Quinta de la Ley 291; asimismo, refiere que el último párrafo de la citada disposición 
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fue derogada por las Disposiciones Derogatorias y Abrogatorias Primera de la Ley 317, 

aclarando que la Ley  317 en su Disposición Adicional Décima Segunda estableció que 

tratándose de contravenciones tributarias, el computo de la prescripción se inicia desde 

el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo la misma. Señala, al respecto 

que el contribuyente desconoce la normativa legal tributaria vigente relativa a las 

contravenciones tributarias; sin embargo, adecuó su actuar a la Disposición Adicional 

Quinta de la Ley 291; en ese entendido, manifiesta que tratándose de la  gestión 2014, 

el plazo que dispone para determinar la deuda tributaria e imponer sanción prescribe el 

(6) seis años y no en (4) cuatro años como erradamente señala el recurrente, por esta 

razón, la sanción se encuentra vigente; al respecto, cita la Resolución de Recurso de 

Alzada ARIT-LPZ-RA 0971/2013 de 23 de septiembre de 2013 y Resolución de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2199/2013  de 9 de diciembre de 2013.  

 

No operó la prescripción de las sanciones por omisión de pago, toda vez que se trata 

de una deuda auto determinada por el contribuyente, mediante la presentación de 

Declaraciones Juradas – Fom. 400, con saldo a favor del fisco, hecho que desvirtúa la 

pretensión del sujeto pasivo respecto a la aplicación del término de prescripción de  4 

(cuatro) años y la inaplicabilidad de las modificaciones del artículo 59 de la Ley 2492. 

 

En estricta aplicación de la normativa vigente y realizando el cómputo conforme el 

parágrafo II, articulo 60 de la Ley 2492, modificado por la Disposición Adicional Décima 

Segunda de la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, se tiene que la deuda auto 

determinada por el contribuyente referida al periodo fiscal noviembre 2007, empezó a 

correr desde la gestión 2008, razón por la que prescribía en la gestión 2013; sin 

embargo, siendo evidente que el artículo 62 de la Ley 2492, adolece de un vacío legal 

al no hacer mención a los efectos de la continuación de la mora del deudor, en 

aplicación de los parágrafos I y III, artículo 8 de la Ley 2492 concordante con el 

numeral 4, artículo 5 de la misma Ley, procedió a la aplicación subsidiaria del Código 

Civil para interrumpir la prescripción; consecuentemente, la notificación con los 

Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria interrumpieron la prescripción al constituirse 

en mora el contribuyente, debiendo volver a computarse desde el 1 de enero de 2012 

extendiéndose hasta la gestión 2017, razón por la que no operó la prescripción. 

 

Las modificaciones realizadas en el artículo 59 de la Ley 2492, se encuentran en plena 

vigencia y no como erradamente afirma el contribuyente, puntualiza que la modificación 
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realizada a la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, establece un régimen de 

prescripción diferenciado por gestiones y la Ley 317, establece que el término de la 

prescripción se computa desde el primer día del año siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del período de pago respectivo, lo que evidencia que el término 

de la prescripción en la gestión 2014, es de 6 años comenzando a computarse desde 

la gestión 2008, quedando claro que el inicio tanto para la determinación del tributo 

como para sancionar es el primer día hábil del año siguiente al que se produjo el hecho 

generador y el término de la prescripción aumenta un año de forma sucesiva en cada 

gestión, por ello, concluye en la gestión 2018. 

 

Al encontrarse la normativa vigente, la facultad de ejecutar la deuda tributaria 

determinada es imprescriptible, citando al efecto precedentes administrativos como la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0080/2014 de 20 de enero de 2014 y la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0099/2014  de 20 de enero de 2014; por lo 

que señala que es claro que la Ley 291 y 317 que modificaron los artículos 59 y 60 de 

la Ley 2492, se encuentran vigentes.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

N° 18-00083-14 (CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2014200068) de 17 de febrero de 

2014. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 31 de diciembre 

de 2012, emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 25-14149-12 

(CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/AISC/2012202259) contra del contribuyente Club The 

Strongest con NIT 122083029 de conformidad a lo establecido en el artículo 168 del 

Código Tributario concordante con el numeral 2), artículo 23 de la RND 10.0037.07 de 

14 de diciembre de 2007, por haber incurrido en la contravención de omisión de pago 

por el importe no pagado en la Declaración Jurada Form. 400 del periodo fiscal 

noviembre 2007 de acuerdo a lo establecido en la Ley 2492, concordante con el 

artículo 42 del DS 27310; asimismo, concedió al contribuyente un plazo de 20 (veinte) 

días para la formulación de descargos y presentación de pruebas conforme establece 
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el parágrafo I, artículo 168 del Código Tributario. Acto notificado por cédula el 6 de 

diciembre de 2012; fojas 1 y 3-10 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria, el 17 de febrero de 2014 emitió la Resolución 

Sancionatoria N° 18-00083-14 (CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2014200068), 

resolviendo sancionar al contribuyente Club The Strongest con una multa igual al 100% 

del tributo omitido de 6.791.-UFV’s, por la presentación de la Declaración Jurada (F-

400) con un impuesto determinado, consignando un importe no pagado en la fecha de 

vencimiento. Acto que fue notificado mediante cédula el 6 de junio de 2014, conforme 

consta a fojas 13-14 y 19-27 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 

SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/201120600418 de 6 de mayo de 2011, la Administración 

Tributaria anunció al contribuyente Club The Strongest con NIT No. 122083029, con 

domicilio en calle Colón No. 512 zona Central, que daría inicio a la ejecución tributaria 

del mencionado título al tercer día de su legal notificación. Acto que fue notificado 

mediante cedula el 30 de diciembre de 2011, conforme consta a fojas 29-30 y 31-33 de 

antecedentes administrativos.  

 

Ante la Instancia de Alzada  

Mediante memoriales presentados el 26 de junio y 9 de julio de 2014, el Club The 

Strongest representado legalmente por Alberto Lema Cavour, presentó Recurso de 

Alzada contra la Resolución Sancionatoria N° 18-00083-14 

(CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2014200068) de 17 de febrero de 2014, admitido 

mediante Auto de 11 de julio de 2014 y notificado personalmente el 21 de julio de 2014 

al recurrente y el 22 de julio de 2014, a la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de 

Impuestos Nacionales; fojas 24 y 25- 29 de obrados. 

 

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

representada por Cristina Elisa Ortiz Herrera, por memorial presentado el 8 de agosto 

de 2014, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, adjuntando en calidad de 

prueba documental, antecedentes administrativos en fojas 40; fojas 31-34 de obrados. 

 

Mediante Auto de 11 de agosto de 2014, se aperturó el término de prueba de veinte 

(20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d), artículo 
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218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en secretaría el 13 de 

agosto de 2014, conforme consta a fojas 35-37 de obrados.  

 

La Administración Tributaria, mediante memorial presentado el 27 de agosto de 2014, 

ofreció, propuso, reprodujo y ratificó las pruebas documentales presentadas, a la vez  

el recurrente Club The Strongest, por medio de su representante legal Alberto Lema 

Cavour, presentó memorial de 2 de septiembre de 2014, a través del cual ratificó las 

documentales aparejadas en calidad de pruebas de descargo y presentó nueva 

prueba; fojas 39 y 41-42 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, verificada toda la documentación presentada en el término 

probatorio como 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, se avocará únicamente al análisis de 

los agravios manifestados por Alberto Lema Cavour representante legal del Club 

Strongest, 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 lectura del Recurso de Alzada se observa que el Club The Strongest, por medio 

de su representante legal Alberto Lema Cavour, solicita la prescripción de las 

facultades de cobro de la Administración Tributaria, debiendo considerar un término de 

extinción de la acción de 4 (cuatro) años respecto al período fiscal noviembre de 2007; 

señala también que no es posible la aplicación de las Leyes 291 y 317, en virtud al 

principio de irretroactividad dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política del 

Estado; al respecto, se tiene lo siguiente: 
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Tratándose de la sanción por omisión de pago del Impuesto a las Transacciones (IT) 

del período fiscal noviembre de 2007, la Ley aplicable en la parte sustantiva o material 

del tributo, perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento, plazo de pago y 

formas de extinción de la obligación tributaria y la configuración de los ilícitos tributarios 

es la Ley 2492, norma que también es utilizada en la parte adjetiva o procesal 

considerando que el sumario contravencional fue iniciado en vigencia del Código 

Tributario Vigente. 

 

El artículo 123 de la Constitución Política del Estado Plurinacional dispone que: La Ley 

sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia 

laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y de los 

trabajadores, en materia penal, cuando beneficie a la imputada o imputado. 

     

El artículo 59 de la Ley 2492, establece 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 
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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 150 de la Ley 2492 señala que: Las normas tributarias no tendrán carácter 

retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más 

benignas o términos de prescripción más breve o de cualquier manera beneficien al 

sujeto pasivo o tercero responsable. 

 

El artículo 154, parágrafo I de la citada Ley dispone 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 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. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se observa que la Gerencia Distrital La 

Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, el 4 de diciembre de 2012, notificó a Víctor 

Jorge Pacheco Franco en representación legal del Club The Strongest con el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional CITE: SIN GDLPZ/DJCC/UCC/AISC/2012202259 

de 31 de octubre de 2012, por la obligación tributaria no pagada del Impuesto a las 

Transacciones (IT) período fiscal noviembre de 2007, 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; 

procedimiento contravencional que concluyó con la emisión de la Resolución 

Sancionatoria N° 18-00083-14 (CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2014200068) de 17 

de febrero de 2014. 

 

En merito a los antecedentes de hecho descritos precedentemente y considerando los 

agravios manifestados por la parte recurrente, relacionados con la extinción de la 

facultad de la Administración Tributaria para imponer la sanción de omisión de pago, 

corresponde señalar en primera instancia que el ente fiscal cuenta con amplias 
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facultades entre otros para determinar sanción como en el presente caso por omisión 

de pago, hecho que no es objetado; sin embargo, existe un término legal para ejercer 

esta facultad dispuesto por el artículo 59, parágrafo I, numeral 3 de la Ley 2492, plazo 

que es de 4 (cuatro) años, los mismos computables a partir de 1° de enero del año 

calendario siguiente aquel en que se produjo el período de pago respectivo o 

configurada la contravención de acuerdo a lo establecido en el artículo 60, parágrafo I 

del Código Tributario; así se tiene reflejado en el cuadro siguiente: 

 

 
Impuesto 

 
Periodo  
Fiscal 

 
Fecha limite de 
presentación y 

pagó de la DDJJ 

 
Inicio cómputo 

de la 
prescripción 

 
Conclusión del 

término de 
prescripción 

 
Notificación 
Resolución 

Sancionatoria 

 

IT 

 

11/2007 

 

*22/12/2007 

 

1/1/2008 

 

31/12/2011 

 

6/6/2014 

 

* El día 22 de diciembre de 2007, fue sábado, debiendo finalizar esta obligación  concluir de conformidad al artículo 4 numeral 3 

de la Ley 2492, el día lunes 24 de diciembre de 2007.   

 

Del cuadro que antecede, se observa que en el término de 4 (cuatro) años previstos en 

el artículo 59 de la Ley 2492 inciso 3 de la Ley 2492, la Administración Tributaria no 

ejerció su facultad de determinar e imponer la sanción por omisión de pago por el 

período fiscal del IT noviembre de 2007; también se advierte que del 1 de enero de 

2008 al 31 de diciembre de 2011, no se configuraron causales de interrupción del 

cómputo de la prescripción, precisamente, respecto al IT del período fiscal noviembre 

de 2007, no existió reconocimiento tácito o expreso de la obligación fiscal parte del 

sujeto pasivo conforme establece el artículo 61 de la Ley 2492; tampoco se evidencian 

causales de suspensión del cómputo de acuerdo a lo establecido en el artículo 62 de la 

citada Ley, considerando lo establecido en el artículo 154, parágrafo I del Código 

Tributario que señala: 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. 

 

De la revisión de antecedentes se observa que si bien el 6 de junio de 2014,  la 

Administración Tributaria notificó al Club The Strongest con la Resolución 

Sancionatoria N° 18-00083-14 (CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2014200068) de 17 

de febrero de 2014, acto adminstrativo que si bien determina la sanción del 100% del 

tributo omitido por omisión de pago de acuerdo al artículo 165 de la Ley 2492; sin 
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embargo, esta imposición de sanción por el periodo fiscal IT de noviembre de 2007, fue 

realizada cuando su facultad se encontraba prescrita, el 1 de enero de 2012. 

 

Con relación al argumento de que no corresponde la aplicación retroactiva de las 

Leyes 291 de 22 de septiembre de 2012 y 317 de 11 de diciembre de 2012, 

corresponde señalar que del análisis que antecede se aplicó para el cómputo de 

prescripción de la facultad de imposición de sanciones, lo establecido en el artículo 59 

del Código Tributario (Ley 2492), sin modificaciones, norma legal que se encontraba 

vigente a momento de cometida la contravención de omisión de pago del IT de 

noviembre de 2007, de acuerdo a lo establecido por el principio  tempus regis actum; 

principio jurídico que establece que la norma jurídica que corresponde ser aplicada es 

la vigente a momento de cometido el ilícito, lo que significa que las leyes no tienen 

efecto en situaciones ocurridas antes de su promulgación salvo que en ellas dispongan 

lo contrario y que de alguna manera estén en beneficio del administrado. 

 

En este sentido, corresponde señalar que la Constitución Política del Estado al 

referirse al principio de legalidad, en su artículo 116, numeral II indica que cualquier 

sanción debe fundarse en una ley anterior al hecho punible; en este orden legal, la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492, expresamente dispone que los 

procedimientos administrativos o procesos jurisdiccionales, iniciados a partir de la 

vigencia plena del presente Código, serán sustanciados y resueltos bajo este Código; 

asimismo, la Disposición Transitoria Primera del DS 27310, establece que a los efectos 

de aplicar el  criterio de validez temporal de la Ley tributaria, establecido por la 

Disposición Transitoria Primera de la Ley 2492, el concepto de procedimiento 

administrativo en trámite se aplicará a todos los actos que pongan fin a una actuación 

administrativa y por tanto puedan ser impugnados utilizando los recursos 

administrativos admitidos por Ley; en consecuencia, los procedimientos administrativos 

seguidamente señalados que estuvieran en trámite a la fecha de publicación de la Ley 

2492, deberán ser resueltos conforme a las normas y procedimientos vigentes antes de 

dicha fecha: a) Fiscalización y determinación de la obligación tributaria; b) 

Procedimiento sancionatorio (sumario infraccional); c) Control y cobro de 

autodeterminación; d) Impugnación y; e) Cobranza coactiva; lo que implica, que al 

haber iniciado el procedimiento de ejecución tributaria enmarcados en la Ley 2492 

(CTB), es ésta la norma con la que se debe concluir dicho procedimiento, debiendo 
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considerar además que la sanción en el presente caso, se configuró en diciembre de 

2007, en vigencia plena de la Ley 2492. 

 

Bajo las circunstancias legales descritas precedentemente, se tiene que en aplicación 

del artículo 16-II de la Constitución Política del Estado, la Disposición Transitoria 

Segunda de la Ley 2492 y la Disposición Transitoria Primera del DS 27310, así como el 

principio tempus regis actum, corresponde aplicar para el cómputo de prescripción los 

parámetros legales de los artículos 59, parágrafo I, numeral 3, 60, 61 y 62  de la Ley 

2492 y no las modificaciones efectuadas por la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012. 

 

Finalmente la Administración Tributaria en la respuesta al Recurso de Alzada, señala 

que al existir un vacío legal corresponde la aplicación de los artículos 340 y 1503 del 

Código Civil; sin embargo, corresponde mencionar que la supletoriedad de las normas 

sólo opera cuando existiendo una figura jurídica en un ordenamiento legal, ésta no se 

encuentra 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 contenidos 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.  
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En el caso bajo análisis, el Código Tributario (Ley 2492) en el Título I, Capítulo III, 

Sección VII, Subsección V, refiere a las formas de extinción de la obligación tributaria y 

de obligaciones de pago en aduanas. 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 en materia aduanera, como el desistimiento, el 

abandono expreso o de hecho de las mercancías y la destrucción total o parcial de las 

mercancías; en síntesis, la Ley 2492, es clara al establecer términos de prescripción 

para imponer sanciones, entre otros, estableciendo de igual forma causales de 

suspensión e interrupción de cómputos de acuerdo a lo establecido por los artículos 

61, 62 y 154 del Código Tributario, es decir, no existe vació legal alguno que amerite la 

aplicación subsidiaria del Código Civil 

 

Si bien el artículo 5- II de la Ley 2492, establece que: II. Tendrán carácter supletorio a 

este Código, cuando exista vacío en el mismo, 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; sin embargo, en el presente caso, al ser el 

Código Tributario una norma expresa y clara a la vez en cuanto al cómputo, causales 

de suspensión e interrupción para la extinción de la facultad del sujeto activo en cuanto 

a la imposición de sanciones, su aplicación por norma especializada es preferente y 

prioritaria en el ámbito impositivo, sin que para ello sea necesario en absoluto y bajo 

ninguna alternativa legal, acudir a la supletoriedad de normas mucho menos en materia 

civil, lo contrario, lo único que ocasionaría de persistir y aceptar esta petición, sería 

contrariar de manera evidente las bases esenciales del sistema legal tributario; 

consecuentemente, corresponde desestimar por completo el argumento de la 

supletoriedad manifestada por la Administración Tributaria.  

 

Finalmente con relación a la imprescriptibilidad de la facultad de ejecutar la deuda 

tributaria determinada, establecida por la Ley 291, señala por la Administración 

Tributaria; al respecto, corresponde mencionar que como Administración Tributaria 

inició las acciones de ejecución tributaria con la notificación el 31 de diciembre de 

2012, del Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 25-14149-12 (CITE: 

SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/AISC/2012202259), en el que taxativamente anuncia al 

contribuyente que dará inició precisamente del sumario contravencional conforme a los 

artículos 70, 94, 165, 168, 108 de la Ley 2492 y 42 del DS 27310, es decir, que ya se 
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comunicó expresamente al sujeto pasivo, la normativa sobre la cual regirá sus 

facultades de imposición de sanciones, incluso lo propio ocurrió con el Proveído de 

Inicio de ejecución Tributaria, sin que este hecho pueda ser modificado a no ser por 

norma legal que beneficie al administrado. 

 

El argumento precedente se acentúa mucho más si consideramos que la Constitución 

Política del Estado al referirse al principio de legalidad, en el artículo 116 numeral II, 

indica que cualquier sanción debe fundarse en una ley anterior al hecho punible; en 

este orden legal, la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492, expresamente 

dispone que los procedimientos administrativos o procesos jurisdiccionales, iniciados a 

partir de la vigencia plena del presente Código, serán sustanciados y resueltos bajo 

este Código; asimismo, la Disposición Transitoria Primera del DS 27310, establece que 

a los efectos de aplicar el  criterio de validez temporal de la Ley tributaria, establecido 

por la Disposición Transitoria Primera de la Ley N° 2492, el concepto de procedimiento 

administrativo en trámite se aplicará a todos los actos que pongan fin a una actuación 

administrativa y por tanto puedan ser impugnados utilizando los recursos 

administrativos admitidos por Ley; en consecuencia, los procedimientos administrativos 

abajo señalados que estuvieran en trámite a la fecha de publicación de la Ley N° 2492, 

deberán ser resueltos conforme a las normas y procedimientos vigentes antes de dicha 

fecha: a) Fiscalización y determinación de la obligación tributaria; b) Procedimiento 

sancionatorio (sumario infraccional); c) Control y cobro de autodeterminación; d) 

Impugnación y; e) Cobranza coactiva; lo que implica, que al haber iniciado el 

procedimiento enmarcado en la Ley 2492, es ésta la norma con la que se debe concluir 

dicho procedimiento, debiendo considerar además que la autodeterminación de la 

deudas tributarias perseguidas en el presente caso, ocurrieron en la gestión 2007, en 

plena vigencia de la Ley 2492; en consecuencia, en aplicación del artículo 16-II de la 

Constitución Política del Estado, la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 

(CTB) y la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (CTB), así como el principio 

citado precedentemente, corresponde utilizar para el cómputo de prescripción los 

parámetros legales de los artículos 59, parágrafo I, numeral 4, 60, 61 y 62  de la Ley 

2492 y no la aplicación de las modificaciones efectuadas por la Ley 291 de 22 de 

septiembre de 2012. 

 

Se hace necesario también señalar respecto a los puntos señalados por la 

Administración Tributaria, que las modificaciones efectuadas por la Ley 291 hacen 
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referencia específicamente a la modificación de la cantidad de años aplicables para la 

prescripción a partir de la gestión 2012, esto no significa que esta modificación refiera 

al cómputo de la prescripción, toda vez que la modificación tiene que ver al período del 

hecho generador y no así al inicio del cómputo. 

 

En el marco de la normativa expuesta y el análisis señalado precedentemente se 

concluye que la facultad de determinación de la sanción por omisión de pago de la 

Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales por el Impuesto a las 

Transacciones (IT) de noviembre de 2007, se encuentra prescrita, evidenciándose que 

del 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre 2011, no se configuraron causales de 

suspensión o interrupción del cómputo de prescripción en atención a los artículos 61, 

62 y 154 de la Ley 2492; consecuentemente, corresponde revocar la Resolución 

Sancionatoria N° 18-00083-14 (CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2014200068) de 17 

de febrero de 2014. 

 

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, 

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° 18-00083-14 

(CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2014200068) de 17 de febrero de 2014, emitida por 

la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales contra del Club The 

Strongest; consecuentemente, se deja sin efecto por prescripción el importe de 6.791.- 

UFV´s correspondiente a la sanción por omisión de pago correspondiente al Impuesto 

a las Transacciones del período fiscal noviembre 2007. 

 

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. 
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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 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  

 

 


