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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0971/2013 

 

Recurrente: Empresa Boliviana de Ingeniería y Arquitectura 

“Ebia” Ltda, legalmente representada por Luis Guido 

Salinas Vásquez. 

 

Administración Recurrida:  Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), legalmente representada por Rita 

Clotilde Maldonado Hinojosa 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0685/2012 

 

Fecha: La Paz, 23 de septiembre de 2013 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por la Empresa Boliviana de Ingeniería y Arquitectura 

“Ebia” Ltda., legalmente representada por Luis Guido Salinas Vásquez, 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  

La Empresa Boliviana de Ingeniería y Arquitectura “Ebia” Ltda., legalmente 

representada por Luis Guido Salinas Vásquez, conforme acredita el Testimonio Poder 

N° 133/2001, mediante memoriales presentados el 18 y 26 de junio de 2013,  

cursantes a fojas 18-20 y 35 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Sancionatoria Cite: SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2012200375 de 17 de 

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

Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

La Administración Tributaria emitió el acto administrativo impugnado por la 

contravención de omisión de pago, que le sanciona con el 100% del tributo omitido por 

el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de la gestión fiscal 2006, que 

no habría sido pagado a la fecha de vencimiento en el importe de Bs55.340.- empero la 
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facultad de imposición de la sanción se encuentra prescrita de conformidad al artículo 

59 de la Ley 2492, considerando que la Resolución Sancionatoria fue notificada el 29 

de mayo de 2013. 

 

El hecho generador del impuesto se produjo el año 2006 y el cómputo se inició el año 

2007; es evidente que a la gestión presente (2013) han transcurrido más de 7 años, 

considerando que de conformidad al parágrafo III del artículo 59 del Código Tributario, 

concordante con el artículo 154, numeral IV de la citada Ley, la Administración 

Tributaria tenía 2 años para ejecutar las contravenciones tributarias, tomando en 

cuenta que de conformidad a las líneas jurisprudenciales constitucionales, así como el 

artículo 1497 del Código Civil, la extinción de la acción puede ser opuesta en cualquier 

estado de la causa.  

  

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Sancionatoria 

Cite: SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2012200375 de 17 de octubre de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

legalmente por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, según Resolución Administrativa de 

Presidencia N° 03-0439-13 de 5 de julio de 2013, mediante memorial presentado el 19 

de julio de 2013, cursante a fojas 43-46 de obrados, respondió negativamente 

expresando lo siguiente: 

 

El contribuyente en fecha 11 de julio de 2007, presentó la DDJJ del Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas (IUE) con N° de Orden  594293 del periodo fiscal marzo de 

2006, determinando una obligación tributaria no pagada de Bs36.331.- razón por la 

cual el 10 de diciembre de 2010 se notificó mediante cédula al contribuyente con el 

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/ 

201020603545 de 6 de diciembre de 2010. 

 

Al presentar la DDJJ con saldo a favor del fisco, se determinó la deuda tributaria de 

acuerdo al artículo 93 de la Ley 2492 y al no haber procedido al pago del Impuesto 

sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) del periodo fiscal marzo de 2006, de 

conformidad a la Ley 843 concordante con el DS 24051 en el plazo de 120 días 
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posteriores al cierre de la gestión fiscal, es decir, el 30 de septiembre de 2006, al ser 

esta una empresa minera y toda vez que como sujeto pasivo la DDJJ del IUE presentó 

el 11 de julio de 2007 fuera del plazo previsto por Ley y sin empozar el tributo 

declarado. 

 

La Administración Tributaria el 8 de julio de 2011, labró el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional N° Cite: SIN/GDLP/DJCC/UCC/AISC/2011200140, que fue notificado 

por cédula el 18 de mayo de 2012 por la contravención de omisión de pago, de 

conformidad al artículo 165 de la Ley 2492 concordante con el artículo 42 del DS 

27310, concediéndole el plazo de 20 días para presentar descargos y ante la ausencia 

de los mismos fue emitido el acto administrativo impugnado, imponiendo una multa del 

100% del tributo omitido. 

 

La parte recurrente no consideró lo establecido en la Sentencia Constitucional N° 

0028/2005 de 28 de abril de 2005, que establece la diferencia entre la prescripción de 

la obligación tributaria y la prescripción de la sanción, de manera que es evidente que 

en el presente caso la DDJJ del IUE no fue pagada, aspecto que originó el Proveído de 

Inicio de Ejecución Tributaria N° SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/201020603545 de 6 de 

diciembre de 2010 y fue notificado por cédula el 10 de diciembre de 2010. 

 

Al no presentar descargos desde la notificación con el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional N° Cite: SIN/GDLP/DJCC/UCC/AISC/2011200140, el contribuyente 

reconoció tácitamente la sanción que se le imponía. De conformidad al artículo 39 del 

DS 24051, el IUE de la gestión fiscal 2006 cierra el 30 de septiembre de cada gestión y 

el pago vence a los 120 días posteriores al cierre; en el presente caso el cómputo de 

prescripción se inició el 1 de enero de 2008 y concluyó el 31 de diciembre de 2011. Se 

debe considerar el artículo 62 de la Ley 2492, que adolece de un vacio legal; en el 

presente caso se encuentra en la etapa de ejecución tributaria y es necesario aplicar la 

analogía de conformidad al artículo 8 de la Ley 2492. 

 

En este contexto, también es aplicable el artículo 340 del Código Civil, respecto a la 

mora del deudor. El Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° SIN/GDLP/DJCC/ 

UCC/PIET/201020603545 fue notificado el 10 de diciembre de 2010, cuando aún no 

transcurrieron los 5 años establecidos en la Ley 291, es así que se interrumpió la 

prescripción, cuyo cómputo debe iniciarse nuevamente el 1 de enero de 2011, 
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aspectos que hacen evidente que la Resolución Sancionatoria impugnada fue 

notificada en el plazo previsto por Ley. La imposición de la sanción fue generada de la 

DDJJ impaga del IUE de la gestión 2006; en este entendido la Administración 

Tributaria cumplió con todos los procedimientos previstos por Ley, antecedentes con 

los que emitió el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° SIN/GDLP/DJCC/UCC/ 

PIET/201020603545 el 10 de diciembre de 2010.  

 

Más aún, corresponde aplicar los artículos 324 de la Constitución Política del Estado y 

3 de la Ley 154, referido a que las deudas por daños económicos causados al Estado 

no prescriben, debiendo considerarse el objetivo de los tributos que se circunscribe a 

gestionar recursos económicos y de esa forma procurar el bienestar social, razón por la 

cual también se emitió la Ley 291 (que modifica los artículo 59 y 60 de la Ley 2492), 

modificada por la Ley 317. 

 

Es evidente que la acción de la Administración Tributaria prescribe a los 5 años de 

conformidad a las modificaciones del artículo 59 de la Ley 2492, realizadas por las 

Leyes 291 y 317; en el presente caso se produjo la interrupción del cómputo de 

prescripción el 10 de diciembre de 2010 con la notificación del Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria. Las actuaciones de la Administración Tributaria se sujetaron al 

principio de legalidad de conformidad al artículo 65 de la Ley 2492. Bajo el contexto 

citado precedentemente y de acuerdo a la Sentencia Constitucional N° 1110/2002, se 

debe considerar también que los valores supremos que son el parámetro y límite para 

la interpretación de las Leyes en concordancia con el artículo 410 parágrafo II de la 

Constitución Política del Estado respecto a la supremacía constitucional. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

Cite: SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2012200375 de 17 de octubre de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de hechos: 

Ante la Administración Tributaria  

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales el 10 de diciembre 

de 2010, notificó a Luis Guido Salinas Vásquez en representación de la Empresa 

Boliviana de Ingeniería y Arquitectura “Ebia” Ltda., con el Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria N° SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/201020603545, mediante el cual 
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se anuncia al contribuyente que se dará inició a la ejecución tributaria de la Declaración 

Jurada Formulario 500-2 del período fiscal marzo 2006, con N° de Orden 594293, por 

la suma liquida y exigible de Bs36.331.- fojas 6-8 de antecedentes administrativos. 

 

El Auto Inicial de Sumario Contravencional N° Cite: SIN/GDLP/DJCC/UCC/AISC/ 

2011200140, fue emitido el 8 de julio de 2011 contra la Empresa Boliviana de 

Ingeniería y Arquitectura “Ebia” Ltda., por la existencia de una obligación tributaria no 

pagada de Bs36.331.- respecto al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas de la 

gestión fiscal que cierra a marzo de 2006, Auto Inicial que califica preliminarmente la 

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

2492 (CTB), conducta sancionada con el 100% del monto calculado para la deuda 

tributaria, actuación notificada el 18 de mayo de 2012, fojas 18-23 de antecedentes 

administrativos 

 

La Administración Tributaria el 17 de octubre de 2012, emitió la Resolución 

Sancionatoria Cite: SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2012200375 de 17 de octubre de 2012, 

contra la empresa Boliviana de Ingeniería y Arquitectura “Ebia” Ltda., que sanciona con 

una multa de 31.002.- UFV’s equivalente a Bs55.340.- por la contravención de omisión 

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

administrativo notificado el 29 de mayo de 2013, fojas 32-40 de antecedentes 

administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por la Empresa Boliviana de Ingeniería y Arquitectura 

“Ebia” Ltda contra la Resolución Sancionatoria Cite: SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/ 

2012200375, fue admitido mediante Auto de 27 de junio de 2013, notificado por cédula 

el 4 de julio de 2013 al Gerente Distrital La Paz y el mismo día a Luis Guido Salinas 

Vásquez representante legal de la empresa recurrente, fojas 36-41 de obrados. 

 

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

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

fojas 43-46 del expediente. 

 

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 
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artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en Secretaría el 24 

de julio de 2013, fojas 47-49 de obrados. 

 

El 12 de agosto de 2013, la Administración Tributaria ratificó como prueba los 

antecedentes administrativos adjuntados a momento de responder el Recurso de 

Alzada; asimismo, mediante memorial de  2 de septiembre de 2013, presentó memorial 

de alegatos escritos. Por su parte, la Empresa Boliviana de Ingeniería y Arquitectura 

“Ebia” Ltda el 18 de agosto de 2013 ofreció como prueba los antecedentes 

administrativos adjuntados por el SIN, fojas 31-63 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 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, 

parágrafo 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 Luis Guido Salinas Vásquez 

en representación legal de la Empresa Boliviana de Ingeniería y Arquitectura “Ebia” 

Ltda., 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. 

 

En este entendido, el artículo 59 de la Ley 2492 (CTB), 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 
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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 misma norma legal 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 2492 (CTB) 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 también 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 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. 

 

La Disposición Adicional Quinta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, modificó 

el artículo 59 de la Ley 2492, indicando que: 

 

I. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en 

la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 



 

  Página 8 de 16 

 
 

2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve 

(9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 

1.  Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

 

El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, 

será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y 

contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. 

II. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años 

adicionales 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 diferente al que le corresponde. 

III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los cinco (5) años. 

IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible. 
  

 

La Disposición Adicional Décima Segunda de la Ley 317 señala que:   
 

Se modifican los Parágrafos I y II del Artículo 60 de la Ley 2492 modificados por la 

Disposición Adicional Sexta de la Ley Nº 291 de 22 de septiembre de 2012, por el 

siguiente texto: 

 

  "Artículo 60. (CÓMPUTO). 

I. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el 

término de la prescripción se computará desde el primer día del año 

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

pago respectivo. 

 

II. En el supuesto 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término se 

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

cometió la contravención tributaria." 
   

 

Bajo el contexto legal citado precedentemente, en primera instancia, corresponde 

señalar que la prescripción está instituido como un modo de liberar al responsable de 

una carga u obligación por el transcurso del tiempo; en la legislación tributaria nacional 
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se constituye un medio legal por el cual el sujeto pasivo adquiere el derecho de la 

dispensa de la carga tributaria por el transcurso del tiempo, castigando de este modo 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. 

 

En el presente caso, de la revisión de antecedentes administrativos se observa que la 

Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales el 18 de mayo de 2012, 

notificó a Luis Guido Salinas Vásquez como representante legal de la Empresa 

Boliviana de Ingeniería y Arquitectura “Ebia” Ltda., con el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional N° Cite: SIN/GDLP/DJCC/UCC/AISC/2011200140, por la obligación 

tributaria no pagada del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de la 

gestión fiscal que cierra a marzo de 2006, 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; 

asimismo, en el término de 20 días para la presentación de descargos establecido en 

el artículo 168 del Código Tributario, el sujeto pasivo no presentó prueba alguna, razón 

por la que se emitió el acto administrativo impugnado que le sanciona con 31.002.- 

UFV’s.- por la contravención de omisión de pago. 

 

En este contexto normativo y de la relación de hechos, corresponde señalar que la 

Administración Tributaria tiene amplias facultades para imponer sanciones por ilícitos 

tributarios de acuerdo al procedimiento legalmente establecido en el artículo 168 de la 

Ley 2492, por omisión de pago; empero, existe un término legal para ejercer esta 

facultad, el referido término legal dispone el plazo 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, modificado por la Disposición Adicional Décima 

Segunda de la Ley 317. 

 

Es menester señalar que el artículo 59 de la Ley 2492, fue modificado mediante Ley 

291 de 22 de septiembre de 2012, que establece textualmente que las acciones las 

acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 

2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años 

en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 
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2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para imponer sanciones 

administrativas, entre otras, norma legal que si bien fue emitida el 22 de septiembre de 

2012, ésta dispone expresamente que en la gestión 2013, el término de prescripción se 

incrementa a 5 años, Ley que es de cumplimiento obligatorio en todas las instancias 

administrativas y cuenta con la presunción de constitucionalidad de conformidad al 

artículo 5 de la Ley 027. 

 

La disposición citada en el parágrafo anterior se mantuvo en la Ley 317, excepto por la 

derogación del último párrafo del parágrafo I del artículo 59 de la Ley 2492, modificado 

por Ley 291, referido a que el periodo de prescripción, para cada año establecido en el 

presente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de 

vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año, disposición 

que fue dejada sin efecto por Ley 317 de 11 de diciembre de 2012 y que no 

corresponde ser aplicada al presente caso considerando la fecha de notificación de la 

citada Resolución Sancionatoria impugnada efectuada el 29 de mayo de 2013. 

 

En el contexto citado precedentemente, corresponde aplicar un término de prescripción 

de 5 años de conformidad a la Disposición Adicional Quinta de la Ley 291, que 

modificó el artículo 59 de la Ley 2492, al ser esta norma expresa en cuanto a las 

prórrogas del término de prescripción y por consiguiente de cumplimiento obligatorio, 

quedando así clara y legalmente establecido el término de extinción de la acción 

aplicable al presente caso.  

 

En este sentido y en relación a la contravención cometida se tiene  que acuerdo al 

artículo 165 del Código Tributario concordante con el artículo 42 del DS 27310, el que 

por acción u omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria será sancionado 

con el 100% del monto calculado para la deuda tributaria, la que es calculada con base 

en el tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de 

Fomento de la Vivienda, es decir, la contravención de omisión de pago se configura al 

día siguiente de la fecha de vencimiento de pago de la obligación fiscal, cuando ésta 

no ha sido pagada. 

 

Revisados los antecedentes administrativos se establece que la Empresa Boliviana de 

Ingeniería y Arquitectura “Ebia” Ltda. se encuentra inscrita ante la Administración 

Tributaria con Número de Identificación Tributaria 1019467026 desde el 17 de marzo 
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de 1987, teniendo como actividad principal la construcción y actividad secundaria la 

extracción de piedra, arena y arcilla, se encuentra sujeto al Impuesto al Valor Agregado 

(IVA), Impuesto a las Transacciones (IT) e Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas (IUE), entre otros impuestos, como se tiene de la Consulta de Padrón 

cursante a fojas 11 de antecedentes administrativos. 

 

En este contexto, la empresa contribuyente en la gestión fiscal que cierra a marzo de 

2006, de conformidad al artículo 39 del DS 24051 de 29 de junio de 1995, que 

Reglamenta el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, tenía la obligación fiscal 

de presentar y pagar la Declaración Jurada del Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas, hasta julio de 2006, es decir, 120 posteriores al cierre de la gestión fiscal, 

considerando que ésta cierra al 31 de marzo de 2006. 

 

Sobre el cierre de gestión fiscal, corresponde aclarar a la Administración Tributaria que 

de acuerdo al Padrón de Contribuyente, es evidente que desde el año 2009 la empresa 

Boliviana de Ingeniería y Arquitectura “Ebia” Ltda. se encuentra inscrita en el Impuesto 

sobre las Utilidades de las Empresas Sector Minero; empero, en la gestión fiscal que 

cierra a marzo de 2006, éste se encontraba inscrito como empresa industrial, lo que 

hace evidente que la fecha límite de presentación y pago de la DDJJ del IUE era a los 

120 posteriores al cierre de la gestión marzo de 2006, es por ésta razón que en el 

Formulario 500-2 con N° de Orden 594293, consigna como período fiscal marzo 2006. 

 

En este entendido queda claramente establecida la fecha límite de presentación y pago 

del IUE de la gestión que cerró a marzo de 2006; asimismo, se tiene que la DDJJ del 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas de la citada gestión con N° de Orden 

594293 cursante a fojas 3 de antecedentes administrativos, además de haber sido 

presentada por el sujeto pasivo el 11 de julio de 2007, fuera del término previsto por 

Ley (julio de 2006), no fue cancelada, autodeterminando un saldo a favor del fisco de 

Bs36.331.-, lo que originó que la Administración Tributaria con las facultades previstas 

en el artículo 108, inciso 6 de la Ley 2492 (CTB), emita el Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria N° SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/201020603545. 

   

Es menester considerar lo manifestado por la propia Administración Tributaria respecto 

a la diferencia entre la facultad de determinación de la obligación fiscal y la facultad de 

imposición de sanciones tributarias administrativas, como se dispuso en la línea 
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jurisprudencial constitucional mediante Sentencia Constitucional 0028/2005 de 28 de 

abril de 2005, siendo evidente que en el presente caso el sujeto pasivo autodeterminó 

la obligación fiscal mediante la DDJJ citada en el parágrafo anterior, la que de 

conformidad al artículo 108, numeral 6 de la Ley 2492 (CTB), se convirtió 

automáticamente en título de ejecución tributaria (al no haber sido pagada). 

 

En este sentido, se tiene que de conformidad al artículo 59, parágrafo I, modificado por 

Ley 291, el término de la Administración Tributaria para imponer sanciones es de 5 

años y no como erróneamente señala la parte recurrente al pretender aplicar un 

término de prescripción de dos años de acuerdo al artículo 59, parágrafo III del Código 

Tributario, el que correspondería ser aplicado en caso de que la Administración 

Tributaria haya determinado una multa administrativa por omisión de pago y ésta se 

encuentre debidamente ejecutoriada, en cuyo caso corresponde la ejecución de la 

sanción. En el presente caso se advierte que el SIN no estableció sanción alguna por 

la contravención de omisión de pago del IUE de la gestión que cierra a marzo de 2006, 

encontrándose el procedimiento sancionador en la etapa de imposición, aspectos que 

desvirtúan la pretensión del administrado respecto a la aplicación de un término de 

prescripción de dos años. 

 

En este punto del análisis quedó claramente establecido que el término de prescripción 

es de 5 años y el cómputo de la prescripción se inició a partir del 1 de enero del año 

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

respectivo o cometida la contravención, de conformidad al artículo 60 parágrafo I de la 

Ley 2492 (CTB), modificado por la Disposición Adicional Decima Segunda de la Ley 

317, es decir, en el presente caso el cómputo se inició el 1 de enero de 2007 y 

concluyó el 31 de diciembre de 2011, durante este periodo de tiempo no existieron 

actuaciones de la Administración Tributaria que hayan interrumpido o suspendido el 

plazo de prescripción, es así que de la revisión de antecedentes administrativos se 

evidencia que la Resolución Sancionatoria Cite: SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/ 

2012200375, fue emitida cuando la facultad de la Administración Tributaria para 

imponer la sanción de omisión de pago de la DDJJ del IUE de marzo de 2006 ya se 

encontraba prescrita.  

 

Respecto a lo argumentado por la Administración Tributaria en relación a la 

interrupción del plazo de prescripción con la notificación del Proveído de Inicio de 
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Ejecución Tributaria N° SIN/GDLP/DJCC/UCC/PIET/201020603545, corresponde 

señalar que el SIN interpreta erróneamente dos procedimientos distintos,  se observa 

que si bien la sanción por omisión de pago se generó en la Declaración Jurada impaga 

del IUE de marzo de 2006, no se puede asumir el cobro del tributo omitido (DDJJ) con 

el de la imposición de la multa administrativa por incumplimiento de pago, toda vez que 

uno ésta destinado al cobro de la autodeterminación realizada por la empresa 

contribuyente (en etapa de ejecución), mientras que el proceso sancionador está 

destinado a multar a Ebia Ltda., es decir, imponer una sanción (en etapa de 

imposición) por una contravención tipificada como omisión de pago de conformidad al 

artículo 165 de la Ley 2492. 

 

En el término de 5 años previstos en el artículo 59, parágrafo I de la Ley 2492, 

modificado por Ley 291, la Administración Tributaria no ejerció su facultad de imponer 

sanciones, respecto a la contravención de omisión de pago por el Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas (IUE) de la gestión que cerró a marzo de 2006; asimismo, 

se advierte que del 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2011, no se configuraron 

causales de interrupción o suspensión del cómputo de la prescripción, observándose 

que no corresponde aplicar el Código Civil por analogía al no existir vacío legal alguno 

respecto a las causales de suspensión o interrupción del cómputo de prescripción en el 

Código Tributario vigente, considerando lo dispuesto por el artículo 154 del Código 

Tributario que señala que la acción administrativa para sancionar contravenciones 

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

tributaria.   

 

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 inicio 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 
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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 

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 
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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 

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. 

 

En el contexto descrito anteriormente, se tiene que la facultad de la Administración 

Tributaria para imponer la sanción por omisión de pago del Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas (IUE) de la gestión fiscal que cerró a marzo de 2006, 

prescribió, observándose que del 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2011, no 

se configuraron causales de suspensión ni interrupción del término de prescripción de 

conformidad a los artículos 61, 62 y 154 de la Ley 2492, habiéndose emitido el acto 

administrativo impugnado cuando la facultad del SIN ya se había extinguido, en 

consecuencia, corresponde revocar la Resolución Sancionatoria Cite: 

SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2012200375. 
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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 Resolución Sancionatoria Cite: 

SIN/GDLPZ/DJCC/UCC/RS/2012200375 de 17 de octubre de 2012, emitida por la 

Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales contra la Empresa 

Boliviana de Ingeniería y Arquitectura “Ebia” Ltda., consecuentemente, se deja sin 

efecto por prescripción la multa de 31.002.- UFV’s, por la contravención de omisión de 

pago relativo al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas de la gestión que cierra 

a marzo de 2006. 

  

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.  

 


