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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0967/2013 

 

Recurrente: Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, 

legalmente representado por Eugenia Beatriz 

Yuque Apaza y Milenca Bernardina Pinto Flores. 

    

Administración Recurrida: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representad por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa. 

 

Expediente:    ARIT-LPZ-0686/2013 

 

Fecha:    La Paz, 23 de septiembre de 2013 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por las representantes legales del Gobierno 

Autónomo Departamental de La Paz, 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  

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz legalmente representado por Eugenia 

Beatriz Yuque Apaza y Milenca Bernardina Pinto Flores, mediante memorial 

presentado el 19 de junio de 2013, cursante a fojas 21-25 de obrados, interpuso 

Recurso de Alzada contra la Resolución N° 00353/2012 de 11 de octubre de 2012, 

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

expresando lo siguiente: 

 

La Resolución impugnada notificada el 31 de mayo de 2013, se encuentra con errores 

de forma y de fondo, los que se realizaron en la sustanciación del procedimiento 

administrativo al determinar la obligación tributaria y como se podrá evidenciar de la 

revisión de obrados existen varios errores in procedendo. 
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De manera clara y precisa se establece que las notificaciones con las Vistas de Cargo 

y Resoluciones Determinativas se deben realizar de manera personal; sin embargo, en 

el presente caso se incumplió este aspecto, toda vez que se realizó mediante cédula al 

Gobernador del Departamento de La Paz, aplicando erróneamente la normativa legal 

en cuanto a las notificaciones practicadas por Ana María Enríquez, vulnerando 

flagrantemente principios y garantías constitucionales, toda vez que la notificación 

practicada se la realizó conjuntamente su “supuesta e imaginaria”  testigo de actuación 

de nombre Silvia Rocha Garcés, cuando ésta última persona nunca ingresó a las 

dependencias del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz (tal como se señala 

en la notificación por cédula que adjunta en la que se establece que habría ingresado 

en fecha 31 de mayo de 2013), aspecto que puede ser corroborado por la Nota 

signada con el CITE: SEG-GOB. LP. N° 046/2013 de 4 de junio de 2013, emitida por el 

My. Casar A. Russo Sandoval –Jefe de Seguridad. 

 

Esta irregularidad viene desde que la Fiscalizadora dejó los Avisos de Visita, fechas en 

las que de la misma manera la “supuesta” testigo de actuación no se apersonó ante las 

Instalaciones de la Gobernación; ambos extremos señalados hacen que el 

procedimiento esté viciado de nulidad absoluta que hace previsible su nulidad hasta el 

vicio más antiguo, pues este hecho es una flagrante vulneración a los derechos 

constitucionales a la Defensa y al Debido Proceso. 

 

Respecto del cómputo de la prescripción de la deuda tributaria establecida en la 

Resolución impugnada, se tiene certeza que se encuentra prescrita al haber 

transcurrido más de 4 años desde el hecho que genera la obligación tributaria hasta la 

actividad del SIN; el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 258/2009, fue 

notificado el 8 de octubre de 2009, siendo que el hecho generador de la obligación es 

el incumplimiento del deber formal de declarar la Factura N° 1900, emitida por el 

Comando de Ingeniería del Ejército de 25 de marzo de 2004, por Bs151.903,25, 

verificando un error en el registro en el Libro de Compras IVA en el medio magnético 

(compras detalladas a impuestos nacionales de 16 de abril de 2004), consignando 

erróneamente el monto de Bs1.510.903,25. 

 

Incluso si la Administración Tributaria alegaría que estaba vigente una modificación en 

el Código Tributario a la fecha de la emisión de la Resolución, aun así opera la 

prescripción en virtud a la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, que modifica el 
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artículo 59. El plazo de prescripción para el caso de autos es el 1 de mayo de 2008, en 

ambos casos opera la prescripción aludida y del cómputo correcto de la prescripción se 

puede verificar que operó la prescripción por el vencimiento del plazo de 4 años, pues 

se verifican de los antecedentes a esta Resolución los siguientes extremos: el hecho 

que genera la obligación se origina en la gestión 2004; el inicio de cómputo de 

prescripción es el primero de enero de 2005 y el vencimiento del plazo de prescripción 

es el 1 de enero de 2009, mientras que la notificación con el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional es 8 de octubre de 2009; en consecuencia, todas las actuaciones de 

la Administración Tributaria que se realizaron con posterioridad al vencimiento del 

plazo de prescripción carecen de validez, siendo el resultado lógico la extinción de la 

obligación tributaria por el transcurso del tiempo; a esto se suma que no hubo 

interrupción ni suspensión del plazo de prescripción. 

 

La Administración Tributaria en el contenido de la Resolución impugnada, aceptó 

tácitamente que operó la prescripción; sin embargo, niega la solicitud bajo el único 

argumento que las obligaciones con el Estado son imprescriptibles de conformidad al 

artículo 324 de la CPE, cuya errónea interpretación hace previsible la interposición del 

Recurso de Alzada. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente la Resolución N° 

00353/2012 de 11 de octubre de 2012.  

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, según acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0439-13 de 5 de julio de 2013, por memorial 

presentado el 19 de julio de 2013, cursante a fojas 33-40 de obrados, respondió 

negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

Con relación a la notificación, el recurrente señala que las Vistas de Cargo y 

Resoluciones Determinativas se deben notificar personalmente invocando el artículo 84 

de la Ley 2492; sin considerar que la Resolución N° 00353/2012, no es una Vista de 

Cargo y tampoco es una Resolución Determinativa; sin embargo, existen 7 medios de 

notificación establecidos en el artículo 83 del Código Tributario y que la efectuada por 
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cédula, se practicó una vez cumplido el procedimiento fijado en el artículo 85 de la Ley 

2492; es decir, cuando el interesado no es encontrado en su domicilio, el funcionario 

deja el primer aviso de visita, luego al día siguiente se apersona nuevamente y al no 

encontrar al representante legal efectuó la correspondiente representación para luego 

proceder a notificar por cédula con la intervención de un testigo de actuación, quien 

firma la diligencia, actuando de manera transparente y siguiendo paso a paso el 

artículo 85 de la Ley 2492 y demás formalidades previstas por Ley. 

 

Los derechos subjetivos del contribuyente no fueron afectados, como se evidencia de 

la impugnación realizada, esta fue presentada a tiempo, es decir, dentro de los 20 días 

de notificada la Resolución N° 00353/2012, cumpliendo el objetivo principal de la 

notificación: que el contribuyente tenga conocimiento del acto jurídico emitido por el 

SIN, lo que implica, que no se vulneró ningún precepto legal ni derecho alguno del 

sujeto pasivo, además que el mismo reconoce expresamente en su Recurso de Alzada 

que fue notificado el 31 de mayo de 2013, con lo que queda desvirtuada la posición del 

contribuyente, toda vez que la citada notificación cumplió su finalidad conforme al 

inciso 2 del artículo 83 de la Ley 2492. 

 

El contribuyente señala expresamente que: “…el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional N° 258/2009 es notificado el 8 de octubre de 2009, siendo que el 

hecho generador de la obligación es el incumplimiento del deber formal de declarar la 

Factura N° 1900 emitida por el Comando de Ingeniería del Ejército es de 25 de marzo 

de 2004, por Bs151.903,25, verificándose error de registro en el Libro de Compras IVA 

en el medio magnético (compras detalladas a impuestos nacionales de 16 de abril de 

2004), consignando erróneamente el monto de Bs1.510.903,25 …”, lo que demuestra 

que el contribuyente al confesar el incumplimiento de sus obligaciones tributarias 

contravino el artículo 70 de la Ley 2492 y al encontrarse confeso el sujeto pasivo al 

tenor del parágrafo II del artículo 404 del Código de Procedimiento Civil, el conteo para 

la prescripción se vuelve a contabilizar. 

 

El sujeto pasivo señala sin ningún análisis legal la viabilidad de la solicitud de 

prescripción, bajo el único argumento de que el plazo de los 4 años establecidos en el 

artículo 59 de la Ley 2492, se empieza a computar desde enero de 2005 hasta el 1 de 

enero de 2009; si bien el instituto jurídico de la prescripción se encuentra legislado en 

dicho artículo, con las modificaciones introducidas prescribe a los 5 años  
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computándose el término conforme el parágrafo I del artículo 60 de la misma norma 

que establece que el término de la prescripción se contará desde el 1 de enero del año 

calendario siguiente, aspecto que evidentemente esta fuera de toda discusión y en este 

caso, en primera instancia se amplía con la notificación de la Orden de Verificación 6 

meses más y se interrumpe con la notificación del AISC y el reconocimiento expreso de 

la deuda a través del memorial presentado por el ahora recurrente; en ese entendido, 

no corresponde la prescripción de ninguna manera. 

 

El tema de la prescripción debe estar supeditado a lo consagrado en el artículo 324 de 

la CPE, es decir, en el contexto de Política Fiscal que involucra los intereses del 

Estado, en el entendido de que los impuestos y las sanciones tributarias están 

comprendidos dentro los ingresos que el Estado percibe para el cumplimiento de sus 

fines, toda vez que dicho artículo considera como deudas que no prescriben a las 

deudas tributarias, así como de acuerdo al artículo 3 II de la Ley 154, los impuestos 

son imprescriptibles. 

 

La Administración Tributaria aplicó en todo momento el principio de buena fe  en cada 

uno de los actos jurídicos que celebró, por lo que se deberá tener presente que se 

presume la legalidad y la buena fe de las actuaciones de la Administración Tributaria, 

tal como dispone el artículo 28 inc. B) de la Ley 1178, sometiéndose a todas las 

disposiciones legales y normas tributarias en vigencia, toda vez que resuelve sancionar 

una Omisión de Pago sobre la que el recurrente no presenta objeción alguna, 

simplemente en el afán de continuar incumpliendo sus obligaciones, solicita una 

prescripción fuera de toda lógica legal; por ello, es que se debe tomar en cuenta el 

principio de congruencia y no emitir resoluciones extra o ultra petita. 

 

Objeta prueba pre constituida contraria ofrecida en su memorial de 19 de junio de 

2013, donde el recurrente ofreció varios documentos entre ellos las Notas signadas 

como SEG-GOB.LP N° 046/2013 y N° 047/2013 de 4 y 5 de junio de 2013 

respectivamente, ambas emitidas por el My. Cesar A. Russo Sandoval, Jefe de 

Seguridad del GAMLP, solicitando que las mismas no sean tomadas en cuenta, toda 

vez que primero debió ser expuesta ante la Administración Tributaria y al no ser prueba 

de reciente obtención, no debe ser considerada. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución N° 

00353/2012 de 11 de octubre de 2012. 
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CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos: 

Ante la Administración Tributaria 

La Administración Tributaria, mediante Requerimiento N° 104803 el 19 de mayo de 

2009, en virtud a sus amplias facultades establecidas en el artículo 100 del Código 

Tributario, requirió al contribuyente Prefectura del Departamento de La Paz, la 

presentación de documentación correspondiente a la gestión marzo de 2004,  

consistente en Libros de Compras IVA, Notas Fiscales de respaldo al Crédito Fiscal 

IVA, comprobante egresos, Factura N° 1900 con N° de Orden 2920297352, emitida por 

el Comando de Ingeniería del Ejército, su incumplimiento será considerado 

contravención al artículo 70 de la Ley 2492, dando lugar a la sanción prevista en el 

artículo 162 del mismo cuerpo legal, fojas 5 de antecedentes administrativos. 

 

El Secretario Departamental Administrativo Financiero de la Prefectura del 

Departamento de La Paz, mediante Nota Cite: SDAF-DC-CE-065/09 de 21 de mayo de 

2009, en atención al requerimiento de referencia, solicitó al SIN una prórroga de 48 

horas para la presentación del Libro de Compras IVA, Notas Fiscales y Comprobantes 

de Egreso en razón a que los mismos se encuentran distantes a la central. Asimismo, 

mediante nota Cite: SDAF-DC-CE-066/09 de 22 de mayo de 2009, en atención al 

formulario de requerimiento adjuntó la Factura N° 00021 emitida por el Comando 

General del Ejército, Registro de Ejecución de Gastos C-31 N° 14/2004 y Libro de 

Compras IVA; fojas 8 y 10-21 respectivamente de antecedentes administrativos. 

 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el 8 de 

octubre de 2009, notificó de forma personal al representante legal del Gobierno 

Autónomo Departamental de La Paz con el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 

Auto 258/2009, disponiendo el Inicio del Sumario Contravencional por Incumplimiento a 

Deberes Formales contra el contribuyente Gobierno Autónomo Departamental de La 

Paz con NIT 1003161023, otorgando un plazo de 20 días para que formule por escrito 

su descargo u ofrezca las pruebas que hagan a su derecho o alternativamente proceda 

a cancelar por su conducta la sanción de 1.500.-UFV’s, en aplicación del artículo 166, 

168 de la Ley 2492 y RND 10.0012.04, fojas 22-23 de antecedentes administrativos. 

 

Pablo Ramos Sánchez, en su momento Prefecto del Departamento de La Paz, 

mediante memorial presentado el 22 de octubre de 2009, una vez notificado con el 

Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 258/2009, formula excepción de 
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prescripción en virtud a que incumplió el deber formal de declarar la Factura N° 1900 

de 25 de marzo de 2004, emitida por el Comando de Ingeniería del Ejército, por el 

monto de Bs151.903,25 con error de registro en el Libro de Compras IVA en medio 

magnético; considerando que la facultad de imponer sanciones administrativas con las 

que cuenta el SIN prescribió, sobrepasando el término que indica el Código Tributario, 

asimismo, ofreció pruebas que en derecho corroboran la fecha del acto de 

incumplimiento, solicitando se pronuncie Resolución Determinativa final declarando 

prescrita la acción conforme al artículo 59 de la Ley 2492, fojas 25-28 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Administración Tributaria emitió la Resolución N° 00353/2012 de 11 de octubre de 

2012, que resuelve declarar Improcedente la solicitud de prescripción interpuesta 

contra el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 258/2009, notificada el 8 de 

octubre de 2009, por el registro con error en los Libros de Compras IVA en medio 

magnético, solicitud presentada el 22 de octubre de 2009, por el contribuyente 

Prefectura del Departamento de La Paz. Acto notificado mediante cédula el 31 de 

mayo de 2013, fojas 33-42 de antecedentes administrativos. 

 

Posteriormente, el Informe CITE: SIN/ GDLPZ/DF/SVI/INF/1708/2013 de 12 de junio de 

2013, señala que el contribuyente Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, 

incumplió con el deber formal de “registro en Libros de Compras IVA de acuerdo a lo 

establecido en norma específica por período fiscal y casa matriz y/o sucursal” según 

establece el numeral 4 del artículo 70 de la Ley 2492, sujeto a la sanción determinada 

en el subnumeral 3.2, del numeral 2 del Anexo consolidado A de la RND 10-0037-07, 

sancionando con una multa de 1.500.- UFV’s, emitiendo el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional N° 258/09, que fue notificado personalmente al contribuyente el 8 de 

octubre de 2009; asimismo, se notificó al contribuyente con la Resolución 

Administrativa (debió decir solo “Resolución” N° 00353/2012) el 31 de mayo de 2013.  

Concluye señalando que una vez que se cumplió con el plazo de 20 días que se otorgó 

en el Auto Inicial de Sumario Contravencional, el contribuyente no presentó descargos 

válidos que hagan el derecho a su defensa y tampoco canceló la multa establecida, 

instruye remitir el Auto Inicial de Sumario Contravencional al departamento jurídico 

para continuar el correspondiente proceso, fojas 43-44 de antecedentes 

administrativos. 
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Ante la Instancia de Alzada 

El Recurso de Alzada interpuesto por Eugenia Beatriz Yuque Apaza y Milenca 

Bernardina Pinto Flores en representación legal del Gobierno Autónomo Departamental 

de La Paz contra la Resolución N° 00353/2012 de 11 de octubre de 2012, fue admitido 

mediante Auto de 20 de junio de 2013, notificado de forma personal a la parte 

recurrente el 27 de junio de 2013 y mediante cédula el 4 de julio de 2013, a la Gerente 

Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, fojas 26-31 de obrados. 

 

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

presentado el 19 de julio de 2013, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada 

interpuesto, fojas 33-40 de obrados. Mediante Auto de 22 de julio de 2013, se dispuso 

la apertura del 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 a las partes en Secretaría el 24 de julio  de 2013, fojas 41-43 de obrados.  

 

Durante el período de prueba, la Gerente Distrital La Paz del SIN, ratifica y ofrece 

como prueba las literales presentadas a momento de responder el Recurso de Alzada, 

consistente en 1 cuerpo con 48 fojas. Por otra parte, los representantes legales del 

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, por memorial presentado el 8 de agosto  

de 2013, ofrecen y ratifican las pruebas adjuntas al Recurso de Alzada, así como las 

cursantes en los antecedentes administrativos, entre ellos pruebas sobre errores de 

forma: Aviso de Visita, Constancia de Visita, Notificación por cédula cursantes a fojas 

39, 40 y 42 de antecedentes administrativos, así como las Notas signadas como SEG-

GOB.LP N° 046/2013 y N° 047/2013 de 4 y 5 de junio de 2013, ambas emitidas por el 

My. Cesar A. Russo Sandoval, Jefe de Seguridad del GAMLP. Pruebas sobre errores 

de fondo: la factura 001900, Registro de ejecución de gastos, Notificación de 2 de 

octubre de 2009, memorial de 21 de octubre de 2009 y Resolución N° 00353/2012 

cursante a fojas 11, 12, 23, 25 y 33-36 de antecedentes administrativos; adjuntando al 

efecto fotocopia simple de la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0020/2012, 

señalando amplia jurisprudencia que acredita la prescripción en casos similares, fojas 

49-57 de obrados. 

 

La Gerencia Distrital del SIN La Paz, mediante memorial presentado el 21 de agosto de 

2013, ante esta instancia de alzada, formuló alegatos en conclusiones conforme  

establece el parágrafo II del artículo 210 de la Ley 2492, señalando que se demostró 

que la notificación cumplió su fin, que el contribuyente confesó el incumplimiento de 



 

  Página 9 de 21 

 
 

sus obligaciones y que se demostró que no prescribió la obligación, solicitando no se 

tome en cuenta la prueba preconstituída contraria, por no ser prueba de reciente 

obtención, fojas 62-67 de obrados. 

 

A fojas 71-75 de obrados cursa memorial presentado por Eugenia Beatriz Yuque 

Apaza y Milenca Bernardina Pinto Flores en representación del Gobierno Autónomo 

Departamental de La Paz, solicitando se tenga presente a tiempo de dictar Resolución 

las nulidades de las notificaciones en sede administrativa, la prescripción de las 

obligaciones atribuidas, la negativa de la solicitud de prescripción en la Resolución 

impugnada, se considere la amplia jurisprudencia existente en casos similares y se 

declare la prescripción extintiva y liberatoria de la Resolución N° 00353/2012. 

 

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 La Paz (ARIT-LPZ), se avocará 

únicamente al análisis de los agravios manifestados por Eugenia Beatriz Yuque Apaza 

y Milenca Bernardina Pinto Flores en representación legal del Gobierno Autónomo 

Departamental de La Paz en el Recurso de Alzada interpuesto; 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. 

  

Nulidades por notificación 

Eugenia Beatriz Yuque Apaza y Milenca Bernardina Pinto Flores en representación 

legal del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, señalan que las Vistas de 

Cargo y Resoluciones Determinativas, así como los actos que impongan sanciones, 

decreten apertura de término de prueba, deben ser notificados de manera personal 

conforme los artículos 84 y 89 del Código Tributario; en el caso bajo análisis, se 

incumplió ante la notificación realizada mediante cédula al Gobernador del 
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Departamento de La Paz, vulnerando flagrantemente principios y garantías 

constitucionales, toda vez que la notificación practicada se realizó conjuntamente su 

“supuesta e imaginaria” testigo de actuación de nombre Silvia Rocha Garcés, cuando 

ésta última persona nunca ingresó a las dependencias del Gobierno Autónomo 

Departamental de La Paz (tal como se señala en la notificación por cédula que adjunta 

en la que se establece que habría ingresado en fecha 31 de mayo de 2013), aspecto 

que puede ser corroborado por la Nota signada  con el CITE: SEG-GOB. LP. N° 

046/2013 de 4 de junio de 2013, emitida por el My. Casar A. Russo Sandoval –Jefe de 

Seguridad, irregularidades que se dieron desde los Avisos de Visita, extremos que 

hacen que el procedimiento esté viciado de nulidad absoluta que hace previsible su 

nulidad hasta el vicio más antiguo. Estos hechos son una flagrante vulneración a los 

derechos constitucionales a la Defensa y al Debido Proceso; al respecto, corresponde 

el siguiente análisis: 

 

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone que: I. Toda persona será 

protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus 

derechos e intereses legítimos. II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a 

la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin 

dilaciones. 

 
El artículo 76 de la Ley 2492, establece que en los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada 

la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen 

expresamente que se encuentran en poder de la Administración. Asimismo, el 

parágrafo I del artículo 77 del mismo cuerpo legal, dispone que puedan invocarse todos 

los medios de prueba admitidos en derecho.  

 

El artículo 83 de la Ley 2492, establece que los actos y actuaciones de la 

Administración Tributaria se notificarán por uno de los medios siguientes, según 

corresponda: Personalmente; por cédula; por edicto; por correspondencia postal 

certificada efectuada mediante correo público o privado o por sistemas de 

comunicación electrónicos, facsímiles o similares; Tácitamente; Masiva y en 

Secretaría. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente 

descritas. Con excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, 

todas las notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio 
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o a pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa 

competente podrá habilitar días y horas extraordinarios. 

 

El artículo 84 de la Ley 2492, establece que I. Las Vistas de Cargo y Resoluciones 

Determinativas que superen la cuantía establecida por la reglamentación a que se 

refiere el artículo 89° de este Código; así como los actos que impongan sanciones, 

decreten apertura de término de prueba y la derivación de la acción administrativa a los 

subsidiarios serán notificados personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable, o a 

su representante legal. II. La notificación personal se practicará con la entrega al 

interesado o su representante legal de la copia íntegra de la resolución o documento 

que debe ser puesto en su conocimiento, haciéndose constar por escrito la notificación 

por el funcionario encargado de la diligencia, con indicación literal y numérica del día, 

hora y lugar legibles en que se hubiera practicado. III. En caso que el interesado o su 

representante legal rechace la notificación se hará constar este hecho en la diligencia 

respectiva con intervención de testigo debidamente identificado y se tendrá la 

notificación por efectuada a todos los efectos legales. 

 

El artículo 85 de la citada norma y está referida a la notificación por cédula y señala 

que: I. Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el 

funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de 

dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, 

bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada del día hábil 

siguiente. II. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo 

responsabilidad formulará representación jurada de las circunstancias y hechos 

anotados, en mérito de los cuales la autoridad de la respectiva Administración 

Tributaria instruirá se proceda a la notificación por cédula. III. La cédula estará 

constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad que lo expidiera y 

será entregada por el funcionario de la Administración en el domicilio del que debiera 

ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años, o fijada en la puerta 

de su domicilio, con intervención de un testigo de actuación que también firmará la 

diligencia. 

 

De inicio, es menester señalar que en materia de procedimiento administrativo 

tributario, la nulidad al ser textual sólo opera en los supuestos citados y que la mera 

infracción del procedimiento establecido en tanto no sea sancionada expresamente con 
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la nulidad, no da lugar a retrotraer obrados; consecuentemente, el fundamento de toda 

nulidad de procedimiento recae en la falta de conocimiento del Acto Administrativo, así 

como en la falta de ejercicio del derecho a ser oído, a la defensa y al debido proceso, 

aspectos estos que indudablemente son imputables a la autoridad administrativa. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se advierte que se emitieron los 

siguientes actos administrativos: Auto Inicial de Sumario Contravencional N° Auto 

258/2009 de 17 de junio de 2009 y la Resolución N° 00353/2012 de 11 de octubre de 

2012, los cuales fueron notificados conforme al siguiente detalle: 

 
Detalle de Notificaciones  

Finalidad Notificación 

Fecha de 
la  

Actuación 

 
Observaciones 

Auto Inicial de Sumario 
Contravencional N° Auto 
258/2009 de 17 de junio de 
2009 

Notificación 
de forma 
personal 
8/10/2009 

Recibida por Pablo Ramos Sánchez en su 
calidad de Prefecto del Departamento de La 

Paz, fojas 23 de antecedentes 
administrativos. 

Resolución N° 00353/2012 de 
11 de octubre de 2012 

Notificación 
por Cédula 
31/05/2013 

Cédula entregada a Grisel Jiménez 
(Secretaria Departamental de Asuntos 
Jurídicos), fojas 42 de antecedentes 

administrativos. 

 

 

La Administración Tributaria notificó tanto con el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional como con la Resolución N° 00353/201, actuaciones que demuestran 

que efectivamente alcanzaron su finalidad, es decir, se puso a conocimiento del 

administrado todas las actuaciones administrativas, así lo demuestra las peticiones del 

personero legal del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, debido a que ante 

la notificación con el citado Auto Inicial de Sumario Contravencional N° Auto 258/2009 

de 17 de junio de 2009, mediante memorial presentado 22 de octubre de 2009, solicitó 

excepción de prescripción; asimismo, una vez producida la notificación con la citada  

Resolución mediante cédula, en el término de 20 días dispuesto en el artículo 143 de la 

Ley 2492, interpuso Recurso de Alzada dentro del plazo previsto por ley, hechos que 

acreditan indubitablemente el conocimiento exacto de todo el proceso realizado por la 

Administración Tributaria; consecuentemente, al ser inexistentes los vicios 

denunciados, corresponde desestimar la nulidad invocada por Eugenia Beatriz Yuque 

Apaza y Milenca Bernardina Pinto Flores en representación legal del Gobierno 

Autónomo Departamental de La Paz, respecto a las notificaciones con los Actos 

Administrativos emitidos por el sujeto activo. 
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De la Prescripción  

El recurrente en el Recurso de Alzada argumenta que transcurrieron más de 4 años 

desde el hecho que genera la obligación tributaria hasta la actividad del SIN; toda vez 

que el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 258/2009 fue notificado el 8 de 

octubre de 2009, por el incumplimiento del deber formal de declarar la Factura N° 1900 

emitida por el Comando de Ingeniería del Ejército de 25 de marzo de 2004, 

verificándose un error en el registro del Libro de Compras IVA en el medio magnético; 

en ese contexto, considerando que todas las actuaciones de la Administración 

Tributaria que se realizaron con posterioridad al vencimiento del plazo de prescripción 

carecen de validez, como resultado es lógico la extinción de la obligación tributaria por 

el transcurso del tiempo; a esto se suma que no hubo interrupción ni suspensión del 

plazo de prescripción; al respecto, corresponde realizar el siguiente análisis: 

 

El artículo 59 de la Ley 2492, respecto a la prescripción señala: 

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 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 del Código Tributario indica 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  
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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 

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

para la ejecución del respectivo fallo. 

 

El artículo 154, parágrafo I de la Ley 2492, 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 162 del Código Tributario, dispone que el que de cualquier manera incumpla 

los deberes formales establecidos en el presente Código, disposiciones legales 

tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado con una 

multa que irá desde cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda (50.- UFV’s) a 

cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000.- UFV’s). La sanción para cada 

una de las conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma 

reglamentaria. II. Darán lugar a la aplicación de sanciones en forma directa, 

prescindiendo del procedimiento sancionatorio previsto por este Código las siguientes 

contravenciones: 1) La falta de presentación de declaraciones juradas dentro de los 

plazos fijados por la Administración Tributaria; 2) La no emisión de factura, nota fiscal o 

documento equivalente verificada en operativos de control tributario; y, 3) Las 

contravenciones aduaneras previstas con sanción especial. 

 

El artículo 40 del DS 27310 de Incumplimiento a Deberes, señala que: I. Conforme lo 

establecido por el Parágrafo I del Artículo 162 de la Ley N° 2492, las Administraciones 

Tributarias dictarán las resoluciones administrativas que contemplen el detalle de 

sanciones para cada una de las conductas contraventoras tipificadas como 

incumplimiento a los deberes formales. II. La falta de presentación en término de la 
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declaración de pago emitida por las Administraciones Tributarias Municipales será 

sancionada de manera automática con una multa del diez por ciento (10%) del tributo 

omitido expresado en Unidades de Fomento de la Vivienda, monto que no podrá ser 

superior a dos mil cuatrocientas Unidades de Fomento de la Vivienda (2400 UFV’s), ni 

menor a cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda (50 UFV’s). Cuando no 

hubiera tributo omitido, la sanción será de cincuenta Unidades de Fomento de la 

Vivienda (50 UFV’s) para el caso de personas naturales y doscientas cuarenta 

Unidades de Fomento de la Vivienda (240 UFV’s), para personas jurídicas, incluidas 

las empresas unipersonales. 

 

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

Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) el 8 de octubre de 2009, notificó de 

forma personal al representante legal del Gobierno Autónomo Departamental de La 

Paz con el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° Auto 258/2009; otorgando un 

plazo de 20 días para que formule por escrito su descargo u ofrezca las pruebas que 

hagan a su derecho o alternativamente proceda a cancelar la sanción de 1.500.-UFV’s, 

en aplicación al artículo 166, 168 de la Ley 2492 y RND 10.0012.04 en razón al 

Incumplimiento del Deber Formal relacionado con el registro del importe sujeto al IVA 

en el Libro de Compras en medio magnético y tomando en cuenta que el contribuyente 

registró con error el importe de la Factura N° 1900, expedida por el Comando de 

Ingeniería del Ejército, contraviniendo lo dispuesto en la Resolución Administrativa 

05.043.09 numeral 88 inciso h). 

 

Corresponde señalar en primera instancia que la Administración Tributaria posee 

amplias facultades para imponer sanciones por ilícitos tributarios de acuerdo al 

procedimiento legalmente establecido en el artículo 168 de la Ley 2492; empero, existe 

un término legal para ejercer esta su facultad, este plazo es de 4 años para imponer 

sanciones, computables desde el 1 de enero del año calendario siguiente aquel en que 

se produjo el período de pago respectivo y cometida la contravención de conformidad 

al artículo 60, parágrafo I del Código Tributario. 

 

De acuerdo al artículo 162 del Código Tributario concordante con el artículo 40 del DS 

27310, dispone que: “…de cualquier manera incumpla los deberes formales 

establecidos en el presente Código, disposiciones legales tributarias y demás 

disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde 
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cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda (50.- UFV’s) a cinco mil Unidades de 

Fomento de la Vivienda (5.000.- UFV’s)”,  la contravención se configura al día siguiente 

de la fecha de vencimiento de pago de la obligación fiscal, conforme lo establece el 

artículo 154 parágrafo I de la Ley 2492. 

 

En el contexto legal anterior, se tiene que el incumplimiento de deber formal para 

declarar la Factura N° 1900 de 25 de marzo de 2004, emitida por el Comando de 

Ingeniería del Ejército con error de registro en el Libro de Compras IVA en medio 

magnético del periodo marzo/2004, como se tiene a fojas 15-17 de antecedentes 

administrativos, configuró la contravención tributaria conforme establece el artículo 160 

de la Ley 2492; bajo esas circunstancias, el cómputo de la prescripción para imponer la 

sanciones de omisión de pago se computa a partir del 1 de enero del año calendario 

siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de la contravención de 

conformidad al artículo 60 parágrafo I de la Ley 2492, iniciando y concluyendo el 

término de prescripción para la imposición de la sanción por contravenciones tributarias 

del periodo marzo de 2004, conforme el siguiente cuadro:  

 

Impuesto Periodo 
Fiscal 

Plazo de 
prescripción 

Ley 2492 

Fecha límite de 
presentación y 

pago de la DDJJ 

Inicio cómputo 
de la 

prescripción 

Conclusión del 
término de 

prescripción 

IVA 3/2004 4 años 16/4/2004 01/01/2005 31/12/2008 

 

Del cuadro precedente se advierte que en el término de 4 años previstos en el artículo 

59, inciso 3 de la Ley 2492, la Administración Tributaria no ejerció su facultad de 

imponer sanciones, respecto a la contravención tributaria relacionada con el registro 

del importe sujeto al Impuesto al Valor Agregado del periodo fiscal marzo de 2004; 

asimismo, del 1 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2008, no se configuraron 

causales de interrupción o suspensión del cómputo de la prescripción respecto al 

período fiscal citado en el parágrafo anterior conforme a las causales establecidas en 

los artículos 61 y 62 de la Ley 2492, considerando lo dispuesto por el artículo 154 del 

Código Tributario, precepto legal que señala: “…la acción administrativa para sancionar 

contravenciones tributarias prescribe, se suspende e interrumpe en forma similar a la 

obligación tributaria”.   

 

Se hace necesario señalar que la prescripción extintiva o liberatoria, está instituida 

como un modo de liberar al responsable de una carga u obligación por el transcurso 
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del tiempo; en nuestra legislación tributaria constituye un medio legal por el cual el 

sujeto pasivo adquiere el derecho de la dispensa de la carga tributaria por el transcurso 

del tiempo, castigando la inacción de la Administración Tributaria con la pérdida de sus 

facultades para comprobar, verificar e investigar el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, determinar créditos e incluso imponer sanciones.  

 

En el presente caso, el SIN inició el sumario contravencional el 17 de junio de 2009, 

por incumplimiento de deber formal relacionado con el mal registro del importe sujeto al 

Impuesto al Valor Agregado IVA en el Libro de Compras en medio magnético de marzo 

de 2004,  esto implica, que cuatro años después de cometida la citada contravención, 

no se  emitió ni existe un acto particular, definitivo, obligatorio y ejecutable que además 

produzca efectos jurídicos en el administrado que califique y sancione al contribuyente; 

este hecho es incluso reconocido por la propia Administración Tributaria, cuando 

mediante el informe Cite: SIN/GDLP/DF/SVI/INF/1708/2013 de 12 de junio de 2013 

(fojas 43-44 de antecedentes), señala en las conclusiones y recomendaciones que:      

“… el plazo de 20 días otorgado en el Auto Inicial de Sumario Contravencional  está 

cumplido y  que el contribuyente no presentó descargos válidos que hagan el derecho 

a su defensa y tampoco canceló la multa establecida, corresponde remitir el Auto Inicial 

de Sumario Contravencional N° Auto 258/2009, al Departamento Jurídico para 

continuar el proceso correspondiente…”. 

 

Por lo expuesto, se evidencia que no se concluyó el procedimiento sancionador con la 

emisión del respectivo acto definitivo, incumpliendo los artículos 166 y 168 de la Ley 

2492, que expresamente mencionan que transcurrido los plazos, sin que se hayan 

aportado pruebas o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria debe 

pronunciar Resolución Final del Sumario en el plazo de 20 días siguientes, según 

establece la RND 10-0037-07; actuación administrativa que en el caso bajo análisis no 

existe, lo que permite ratificar la citada inacción del sujeto activo. 

 

El sujeto pasivo en el Recurso de Alzada argumenta que transcurrieron más de 4 años 

desde el hecho que genera la obligación tributaria hasta la actividad del SIN; 

solicitando se declare la prescripción extintiva y liberatoria de las obligaciones 

atribuidas en la Resolución impugnada, manifestando que la Administración Tributaria 

en el contenido de la citada Resolución, aceptó tácitamente que operó la figura de la 
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prescripción y negó la solicitud con el único argumento que las obligaciones con el 

Estado son imprescriptibles de conformidad al artículo 324 de la CPE. 

 

En ese entendido, con relación a la aplicación del artículo 324 de la Constitución 

Política del Estado Plurinacional, precepto constitucional que dispone la 

imprescriptibilidad de las deudas por daños económicos causados al Estado y del 

artículo 3 de la Ley 154, que establece en su parágrafo II que los impuestos son 

obligatorios e imprescriptibles, que es uno de los fundamentos de la Administración 

Tributaria en el memorial de respuesta al Recurso de Alzada, corresponde señalar lo 

siguiente: 

 

De principio corresponde hacer hincapié que en materia tributaria la obligación 

impositiva no prescribe de oficio, por esta razón es admisible legalmente que la 

Administración Tributaria perciba pagos por tributos en los cuales las acciones para su 

determinación o ejecución se hayan extinguido, pagos que son irrecuperables porque 

se consolidan a favor del sujeto activo; lo que se extingue por prescripción son las 

acciones o facultades de la Administración Tributaria por el transcurso del tiempo al 

corroborar la negligencia en las actuaciones para determinar el adeudo tributario e 

imponer las sanciones administrativas en el plazo de 4 años. 

 

Lo anterior se refuerza más si consideramos que nuestro país se constituye en un 

Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario que garantiza el 

bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, 

así dispone la Constitución Política del Estado en sus artículos 1 y 9, concibiéndose el 

principio de seguridad de manera general, pero que alcanza a la seguridad jurídica a la 

que tiene derecho toda persona, a efectos de evitar arbitrariedades de las autoridades 

públicas. Por su parte el artículo 78-I de la referida CPE, dispone que la potestad de 

impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de 

independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, 

gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, 

participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos. 

 

En esa misma línea la doctrina del Tribunal Constitucional, respecto a la seguridad 

jurídica emitió, entre otras, las SSCC 753/2003-R de 4 de junio de 2003 y 1278/2006-

R, de 14 de diciembre de 2006, indicando que "…la condición esencial para la vida y el 
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desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la integran. Representa la 

garantía de aplicación objetiva de la Ley, de modo tal que los individuos saben en cada 

momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o 

la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio; trasladado al ámbito 

judicial, implica el derecho a la certeza y la certidumbre que tiene la persona frente a 

las decisiones judiciales, las que deberán ser adoptadas en el marco de la aplicación 

objetiva de la Ley…" 

Dentro de ese marco normativo se tiene que la prescripción tiene como propósito 

otorgar seguridad jurídica a los sujetos pasivos; en consecuencia, al ser un principio 

consagrado con carácter general en la constitución Política del Estado, es aplicable al 

ámbito tributario, puesto que la capacidad recaudatoria prevista en el artículo 323-I de 

la CPE determina que las entidades fiscales deben ejercer sus facultades de control, 

investigación, verificación, fiscalización y comprobación a efectos de determinar deuda 

tributaria e imponer sanciones administrativas en un determinado tiempo, con el objeto 

de que la Administración Tributaria desarrolle sus funciones con mayor eficiencia y 

eficacia en cuanto a la recaudación de impuestos; y, que los sujetos pasivos no se 

encuentren reatados a una persecución eterna por parte del Estado, lo que significaría 

una violación a su seguridad jurídica. 

 

Tratamiento similar merece el parágrafo II del artículo 3 de la Ley 154, debido a que 

esta instancia recursiva dejó claramente establecido que los tributos no prescriben, lo 

que prescribe es la acción que tiene la Administración Tributaria para controlar, 

investigar, verificar, comprobar, fiscalizar, determinar la deuda tributaria, imponer 

sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria, así establece el 

artículo 52 de la Ley 1340, que no se refiere a la prescripción de la deuda tributaria, 

sino a las acciones o facultades de la Administración Tributaria, lo que refuerza el 

hecho de que la prescripción no opera de oficio, tal es así, que el pago de tributos en 

los cuales las acciones para su determinación o ejecución hayan prescrito no pueden 

ser recuperados mediante Acciones de Repetición y se consolidan a favor del Estado 

conforme se señaló líneas arriba. 

 

En virtud a lo expuesto y en resguardo al principio señalado consagrado además por 

nuestra Constitución Política del Estado, se tiene que la inacción de la Administración 

Tributaria para la determinación de la deuda tributaria y su cobro, no puede atribuírsele 

al sujeto pasivo como un daño económico al Estado, debido a que la Ley otorga los 
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medios respectivos para que el SIN efectivice su determinación y cobro en un 

determinado tiempo, consecuentemente, lo expuesto por la Administración Tributaria 

recurrida con relación a la aplicabilidad de los artículos 324 de la CPE y 3 de la Ley 

154, no corresponden, debido a que en el caso presente lo que se analizó es el término 

para establecer la existencia o inexistencia de una obligación tributaria y ésta 

relacionada a la facultad de determinar o imponer sanciones.  

 

En el contexto anterior, se tiene que al estar el acto administrativo impugnado 

relacionado al rechazo de la solicitud de prescripción por incumplimiento de deber 

formal relacionado con el mal registro del importe sujeto al Impuesto al Valor Agregado 

IVA en el Libro de Compras en medio magnético de marzo de 2004; sin embargo, del 

análisis tanto del Recurso de Alzada como de la contestación a la impugnación 

presentada, se advierte que del 1 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2008, la 

Administración Tributaria no ejercitó su facultad de sancionar por la citada 

contravención, sólo procedió a notificar con el Auto Inicial de Sumario Contravencional 

N° 258/2009 el 8 de octubre de 2009, sin que exista a la fecha un acto administrativo 

conforme el artículo 27 de la Ley 2341, aplicable en el presente caso por expresa 

disposición del artículo 201 de la Ley 3092, que establezca indubitablemente la 

tipificación y como resultado la sanción a imponer al administrado; consecuentemente, 

al estar la facultad del sujeto activo prescrita, corresponde revocar la Resolución N° 

00353/2012 de 11 de octubre de 2012, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales contra la Prefectura del Departamento de La Paz. 

 

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 N° 00353/2012 de 11 de octubre 

de 2012, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

contra la Prefectura del Departamento de La Paz; consecuentemente, se declara 

extinguida por prescripción la facultad de la Administración Tributaria para imponer la 
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sanción por Incumplimiento al Deber Formal de registro en el Libro de Compras IVA 

correspondiente al periodo fiscal marzo 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. 

 


