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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0155/2013 

 
 
 

Recurrente                :  Refinería Parapetí SRL, representada 

legalmente por Erwin Cuellar Chajtur 

 
Recurrido                  :  Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa 

Cruz (GRACO), representada legalmente 

por Enrique Martín Trujillo Velásquez. 

 

             Expediente           : ARIT-SCZ/0002/2013 

 

 Santa Cruz, 5 de abril de 2013 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 13-15 vta., el Auto de Admisión a fs. 16, la 

contestación de la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN, de fs. 43-

47, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 48, las pruebas ofrecidas y producidas 

por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico 

ARIT-SCZ/ITJ 0155/2013 de 3 de abril de 2013, emitido por la Sub Dirección  Tributaria 

Regional;  y todo cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (GRACO-SIN), emitió la Resolución Sancionatoria Nº 18-00916-12, de 10 

de diciembre de 2012, que resolvió sancionar al contribuyente Refinería Parapetí SRL, 

con número de NIT 1031057020, por haber incurrido en la contravención tributaria de 

Omisión de Pago, prevista en los arts. 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310 

(RCTB), al presentar la Declaración Jurada F-920 con Orden N° 7030889175, 

correspondiente al Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD) del 

período 01/2008, sin realizar el pago del impuesto autodeterminado, cuya sanción 

corresponde al 100% del tributo omitido, en la suma de UFV62.958.-, comunicándole el 

procedimiento de la ejecución conforme al art. 108 de la Ley 2492 (CTB) y el acceso a 
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la reducción de sanciones de acuerdo a lo establecido en el num. 2 del art. 156 del 

mismo cuerpo de Ley.  

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Refinería Parapetí SRL, representada legalmente por Erwin Cuellar Chajtur, como 

Gerente General en mérito al Testimonio Nº 326/2004, que en adelante se denominará 

la empresa recurrente; mediante memorial presentado el 2 de enero de 2013, cursante 

a fs. 13-15 vta.,del expediente administrativo, se apersonó ante ésta Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada 

contra la Resolución Sancionatoria Nº 18-00916-12 de 10 de diciembre de 2012, 

emitida por  la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN, manifestando 

lo siguiente: 

 

1.1. Prescripción 

 

Considerando que el periodo fiscal observado corresponde a la Declaración Jurada F-

920, del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD) del periodo 

enero de 2008 a presentarse en febrero de 2008, la prescripción comenzó a 

computarse desde el 1 de marzo de 2008 y concluyó el 28 de febrero de 2012, siendo 

evidente que la notificación de 13 de diciembre de 2012, con la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-00916-12, se efectuó después de haber operado la prescripción 

liberatoria de la sanción por omisión de pago, conforme a lo previsto por los arts. 59 

parágrafo III, 60, 150 y 159 inc. c) de la Ley 2492 (CTB), modificado por la Disposición 

Adicional Sexta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012. 

 

En consecuencia, solicitó la revocatoria total de la Resolución impugnada, por vulnerar 

la garantía del debido proceso y la seguridad jurídica. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 9 de enero de 2013, cursante a fs. 16 del expediente administrativo, 

se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la empresa  recurrente, 
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impugnando la Resolución Sancionatoria Nº 18-00916-12, de 10 de diciembre de 2012, 

emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN, el 29 de enero de 2013, 

mediante memorial que cursa a fs. 43-47 del expediente administrativo, contestó al 

Recurso de Alzada interpuesto por la empresa recurrente, manifestando lo siguiente: 

 

1.- Sobre la supuesta prescripción. 

 

La facultad de la Administración Tributaria para imponer sanciones administrativas, por 

omisión de pago de tributos autodeterminados, prescribe a los cuatro años 

computables a partir del año siguiente al que se venció el periodo a ser sancionado, de 

conformidad con el art. 60 parágrafo I y II de la Ley 2492 (CTB), restituido por la Ley 

317, de 11 de diciembre de 2012. Por lo tanto, la Administración Tributaria está por 

demás emplazada para poder administrar sanciones, encontrándose vigentes las 

facultades sancionatorias hasta el 31 de diciembre de 2012. 

 

 Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria Nº 18-00916-12, de 

10 de diciembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de 5 de febrero de 2013, cursante a fs. 48 del expediente administrativo, 

se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las partes de veinte 

(20) días, computables a partir de la última notificación, la misma que se practicó, tanto 

a la empresa recurrente, como a la entidad recurrida el 6 de febrero de 2013, como 

consta en las diligencias cursantes a fs. 49 del mismo expediente administrativo. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 26 de febrero de 2013, la 

Administración Tributaria mediante memorial presentado el 15 de febrero de 2013, 

cursante a fs. 50-50 vta. del expediente administrativo, ratificó la prueba documental 
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que cursa en los antecedentes, la misma que fue presentada al momento de contestar 

al Recurso de Alzada.   

 

Por su parte, la empresa recurrente dentro el plazo referido, no presentó prueba 

alguna. 

 

IV.2 Alegatos 

 

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 3092 (Titulo V del CTB), 

que fenecía el 18 de marzo de 2013, la Administración Tributaria mediante memorial 

presentado el mismo día, cursante a fs. 53 del expediente administrativo, presentó 

alegatos en conclusión escritos, ratificándose en los términos de su contestación al 

Recurso de Alzada. 

 

Por su parte, la empresa recurrente dentro del referido plazo no presentó alegatos en 

conclusión escritos u orales. 

 

IV.3 Relación de hechos 

 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos.  

 

IV.3.1 El 13 de febrero de 2008, la empresa hoy recurrente presentó el F-920 versión 2, 

Nº de Orden 7030889175, correspondiente al Impuesto Especial a los 

Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD), del período 01/2008, con un saldo 

definitivo a favor del fisco de Bs82.200.- (Ochenta y dos mil doscientos 00/100 

Bolivianos), consignando en el campo superior derecho del formulario citado 

“Pago en Banco: 0 Pago: 0 Otros: …” (fs. 1 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.2  El 18 de agosto de 2008, la Administración Tributaria notificó mediante Cédula a 

la empresa recurrente, con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria Nº 

633/2008, de 23 de junio de 2008, por el cual comunicó el inicio de la ejecución 

tributaria de la Declaración Jurada Nº 7030889175 - Form. 920, correspondiente 

al Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD), por el período 

fiscal 01/2008, para que realice el pago total de la deuda tributaria del monto 



5 de 14 

declarado y no pagado de Bs82.200.- (Ochenta y dos mil doscientos 00/100 

Bolivianos), el cual debía actualizarse a la fecha de pago, comunicándole que 

en el término de tres (3) días de su legal notificación, iniciarían la medidas 

coactivas correspondientes (fs. 2-6 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.3 El 16 de noviembre de 2012, la  Administración  Tributaria, notificó por Cédula a 

la empresa recurrente con el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 25-

03463-12, de 5 de noviembre de 2012, por no haber realizado el pago de la 

deuda tributaria autodeterminada en el F-920 correspondiente al Impuesto 

Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD), con Nº de Orden 

7030889175, luego de haber sido notificado con el Proveído de Ejecución 

Tributaria Nº 633/2008, adecuando su conducta en lo previsto en los arts. 165 

de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310 (RCTB) (fs. 7-12  del cuaderno de 

antecedentes). 

 
IV.3.4 El 13 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria, notificó mediante 

Cédula a la empresa hoy recurrente, con la Resolución Sancionatoria Nº 18-

00916-12, de 10 de diciembre de 2012, la cual resolvió sancionarla, por haber 

incurrido en la contravención tributaria de Omisión de Pago, por la presentación 

del F-920 con Nº de Orden 7030889175, correspondiente al  Impuesto Especial 

a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD), del período (enero) 1/2008, sin el 

pago del impuesto autodeterminado, equivalentes a 62.958 UFVs. (Sesenta y  

dos mil novecientos cincuenta y ocho 00/100 Unidades de Fomento de la 

Vivienda); adecuando su conducta a lo previsto en los arts. 165 de la Ley 2492 

(CTB) y 42 del DS 27310, comunicándole el procedimiento de la ejecución 

conforme al art. 108 de la Ley 2492 (CTB) y el acceso a la reducción de 

sanciones de acuerdo a lo establecido en el num. 2 del art. 156 del mismo 

cuerpo legal (fs. 13-18 del cuaderno de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1 Constitución Política del Estado (NCPEP), de 7 de febrero de 2009. 

 

 Artículo 158. l Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, 

además de las que determina esta Constitución y la ley:  
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23.   A iniciativa del Órgano del Órgano Ejecutivo, crear o modificar impuestos 

de competencia del nivel central del Estado. Sin embargo, la Asamblea 

Legislativa Plurinacional a pedido de uno de sus miembros, podrá requerir 

del Órgano Ejecutivo la presentación de proyectos sobre la materia. 

Si el Órgano Ejecutivo, en el término de veinte días no presenta el 

proyecto solicitado, o la justificación para no hacerlo, el representante que 

lo requirió u otro, podrá presentar el suyo para su consideración y 

aprobación  

 

 Artículo 164.   

I. La ley promulgada será publicada en la Gaceta Oficial de manera inmediata. 

 II. La ley será de cumplimiento obligatorio desde el día de su publicación, 

salvo que en ella se establezca un plazo diferente para su entrada en 

vigencia. 

 Artículo 178.  

I. 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. 

V.1.2 Ley 2492 Código Tributario Boliviano (CTB), de 2 de agosto de 2003. 

 

 Artículo 59 (Prescripción).  

 

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. (…) 
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III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias 

prescribe a los dos (2) años. 

 

 Artículo 60 (Cómputo). (…) 

 

I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. (…) 

 

 Artículo 61 (Interrupción). La prescripción se interrumpe por: 

 

a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. 

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. 

 

V.1.3 Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, Ley de modificaciones al Presupuesto 

General del Estado (PGE – 2012). 

 

 QUINTA. Se modifica el Artículo 59 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, 

Código Tributario Boliviano, quedando redactado de la siguiente manera: 

  

“ARTÍCULO 59. (Prescripción).  

  

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 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. 

  



8 de 14 

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.” 

  

 SEXTA. Se modifican los parágrafos I y II del Artículo 60 de la Ley Nº 2492 de 2 

de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, quedando redactados de la 

siguiente manera: 

“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 mes siguiente a aquel en 

que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. 

  

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

computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se cometió la 

contravención tributaria.” 

  

SEPTIMA. Se modifican los parágrafos III y IV del Artículo 154 de la Ley Nº 2492 

de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, quedando redactados de la 

siguiente manera: 

 

“ARTÍCULO 154. (Prescripción, Interrupción y Suspensión).  

  

III. La prescripción de la acción para sancionar delitos tributarios se suspenderá 

durante la fase de determinación y prejudicialidad tributaria. 
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IV. La acción administrativa para ejecutar sanciones prescribe a los cinco (5) 

años.” 

 

V.1.4 Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, Ley del Presupuesto General del 

Estado – Gestión 2013. 

 

Disposiciones adicionales. Décima Segunda. Se modifican los parágrafos I y II del 

artículo 60 de la Ley No. 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, 

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 periodo 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” 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

VI.1.1. Prescripción  

La empresa recurrente señala como agravio que considerando que el periodo fiscal 

observado corresponde a la Declaración Jurada F-920, del Impuesto Especial a los 

Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD) del periodo enero de 2008 a presentarse en 

febrero de 2008, la prescripción comenzó a computarse desde el 1 de marzo de 2008 y 

concluyó el 28 de febrero de 2012, siendo evidente que la notificación de 13 de 

diciembre de 2012, con la Resolución Sancionatoria Nº 18-00916-12, se efectuó 

después de haber operado la prescripción liberatoria de la sanción por omisión de 

pago, conforme a lo previsto por los arts. 59 parágrafo III, 60, 150 y 159 inc. c) de la 

Ley 2492 (CTB), modificado por la Disposición Adicional Sexta de la Ley 291 de 22 de 

septiembre de 2012. 

 

Por su parte, la Administración Tributaria al momento de contestar el Recurso de 

Alzada, señala que la facultad de la Administración Tributaria para imponer sanciones 
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administrativas, por omisión de pago de tributos autodeterminados, prescribe a los 

cuatro años computables a partir del año siguiente al que se venció el periodo a ser 

sancionado, de conformidad con el art. 60 parágrafo I y II de la Ley 2492 (CTB), 

restituido por la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012.  

 

Al respecto, corresponde señalar que los parágrafos I y III del art. 59 de la Ley 2492 

(CTB) de 4 de noviembre de 2003, dispusieron que la Acción de la Administración 

Tributaria para imponer sanciones administrativas prescribía a los cuatro (4) años; 

computables desde el primero de enero del año calendario siguiente en que se produjo 

el vencimiento del periodo de pago respectivo. Dichas disposiciones fueron 

modificadas mediante la Disposición Adicional Quinta de la Ley 291 de 22 de 

septiembre de 2012 denominada Ley de Modificaciones al Presupuesto General del 

Estado (PGE-2012), estableciendo con relación a la facultad de imponer sanciones que 

las acciones de la Administración Tributaria prescribían a los cuatro (4) años en la 

gestión 2012; aclarando que el periodo de prescripción, para cada año, sería respecto 

a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones 

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año y empezarían a computarse, desde el 

primer día del mes siguiente al que se cometió la contravención. 

 

A partir del 11 de diciembre de 2012, mediante su Disposición Adicional Décima 

Segunda de la Ley 317 denominada Ley del Presupuesto General del Estado-Gestión 

2013, se modificó el cómputo de la prescripción referido en los parágrafos I y II del 

art. 60 de la Ley 2492 (a que hacía referencia la Disposición Adicional Quinta de la 

Ley 291 de 22 de septiembre de 2012), disponiendo que la facultad de imponer 

sanciones se computa desde el primer día del año siguiente al que se produjo la 

contravención, derogando mediante la Disposición Derogatoria y Abrogatoria Primera 

de esta nueva norma, el último párrafo del parágrafo I del art. 59 de la Ley 2492 

(también introducido mediante la Ley 291 de 22 de diciembre de 2012), el cual 

disponía que el periodo de prescripción, para cada año, sería respecto a las 

obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias 

hubiesen ocurrido en dicho año. 

 

Con relación a la interrupción y suspensión de la prescripción, los arts. 61 y  62 de la 

Ley 2492 (CTB), señalan que la prescripción se interrumpe por la notificación al sujeto 

pasivo con la Resolución Determinativa o por el reconocimiento expreso o tácito de la 
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obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de 

facilidades de pago, y que una vez producida la interrupción comenzará a computarse 

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

produjo la interrupción. La prescripción se suspende con la notificación de inicio de 

fiscalización individualizada en el contribuyente que se inicia en la fecha de la 

notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses; así como con 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. 

 

En el supuesto ahora en análisis, se tiene que la empresa recurrente solicita que en 

virtud a lo establecido en el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), se aplique de forma 

retroactiva la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, con efectos sobre el art. 154 de la 

misma Ley, cambiando la regla general que establecía que el cómputo se iniciaba a 

partir del primer día del año siguiente a la fecha de la comisión del ilícito, por una más 

favorable al contribuyente. Bajo esta perspectiva la empresa recurrente opone 

prescripción a las sanciones por omisión de pago del periodo fiscal de 01/2008 por el 

Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados. 

 

En este entendido, corresponde establecer que el marco normativo vigente en materia 

tributaria referido a la aplicación de la leyes en el tiempo, previsto en el art. 123 de la 

Constitución Política del Estado y el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), se tiene que por el 

Principio de Irretroactividad de las normas, éstas se aplican a futuro y no son 

retroactivas salvo que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más 

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

sujeto pasivo o tercero responsable.   

 

Ahora bien, como sabemos, todas las normas jurídicas poseen límites en cuanto a su 

obligatoriedad en el tiempo, pues hay un momento de entrada en vigencia en cuya 

vigencia su aplicación no es ilimitada, sino que tiene que someterse a la regulación 

jurídica, entonces hay un primer momento en el cual la norma entra en vigencia, hay un 

segundo momento en el cual la norma se aplica y hay un tercer momento en el cual la 

norma deja de aplicarse, a este último momento se le conoce como derogación o 

cesación. En ese sentido, el art. 164 parágrafo ll de la CPE, señala que la ley será de 
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cumplimiento desde el día su publicación, salvo que en ella se establezca un plazo 

diferente para su entrada en vigencia, en esa misma dirección, el art. 3 de la Ley 2492 

(CTB), prevé que las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial o 

desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa. 

    

Del marco legal referido, se debe hacer énfasis en la existencia de tres métodos de 

aplicación de la norma en el tiempo: a) Aplicación inmediata de la norma, b) Aplicación 

retroactiva de la norma y c) Aplicación Ultractiva de la norma. La aplicación inmediata 

de la norma, es aquella que se hace a los hechos, relaciones y situaciones que 

ocurren mientras esta tiene vigencia, esto es, entre el momento en que asume vigencia 

la norma y aquel en que es derogada o modificada, en cuyo ámbito prevalece como 

principio jurídico general la irretroactividad, por el que las normas nuevas sólo rigen 

para los hechos, relaciones o situaciones presentes o futuras. En cambio la aplicación 

retroactiva de la norma es aquella que se da a los hechos, relaciones y situaciones 

que tuvieran lugar antes del momento en que entró en vigencia; es decir, antes de su 

aplicación inmediata. Esta modalidad se basa en un principio jurídico en cuya virtud 

las normas se proyectan hacia el pasado, cuando señalan condiciones más 

favorables o benignas para el sujeto. Se trata de una excepción a la regla, ya que la 

nueva ley se aplica para atrás. Esto significa que la nueva ley se aplica a los hechos ya 

ocurridos, lo cual implica exactamente que se modifican las consecuencias ya 

generadas por dichos hechos. Por último, la aplicación ultractiva de la norma, es 

aquella que se efectúa a los hechos, relaciones y situaciones que ocurren luego que ha 

sido derogada o modificada de manera expresa o tácita; vale decir, luego que ha 

terminado su aplicación inmediata. Plantea la aplicación de un dispositivo derogado. 

Esto significa que se pospone su aplicación, la cual sigue siendo obligatoria después 

de haber sido formalmente derogada.  

 

De esta manera resulta necesario entender que si bien la aplicación retroactiva de la 

norma, en materia de ilícitos tributarios, está prevista en el citado art. 154 de la Ley 

2492 (CTB) y no existe previsión alguna que disponga la situación contraria, es decir, 

la aplicación ultra activa de la misma; corresponde señalar que la aplicación ultractiva 

solicitada por la empresa recurrente al pretender un pronunciamiento en base a una 

norma formalmente derogada carece de asidero legal, pues implicaría restablecer la 

vigencia de la Ley 291 cuando la forma de computar el plazo de la prescripción para la 
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imposición de sanciones ha sido modificado por la Ley 317 de 11 de diciembre de 

2012. 

 

Para ello es importante resaltar que el requisito esencial para aplicar una norma en 

forma retroactiva es la vigencia de la misma, caso contrario se  vulneraría el principio 

de legalidad, reserva de Ley y Seguridad Jurídica, que son la base del derecho 

tributario, en razón que la potestad tributaria se aplica en base al principio de legalidad, 

otorgando nuestra Constitución Política del Estado en el art. 158 parágrafo I num. 23, 

la potestad a la Asamblea Legislativa Plurinacional a iniciativa del Órgano Ejecutivo 

emitir leyes en el ámbito de sus competencias para crear, modificar, establecer 

exenciones tributarias. 

 

En el caso particular, si bien se encontraba vigente en el momento en que se emitió y 

notificó el Auto Inicial de Sumario Contravencional (AISC) el modo de computar el 

plazo de la prescripción para la imposición de sanciones según la modificación del 

parágrafo II del art. 60 de la Ley 2492 (CTB) contenida en la Disposición Adicional 

Quinta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012; no es menos cierto que al 

momento de notificar el acto impugnado el 13 de diciembre de 2012, dicha 

normativa había sido derogada mediante la Disposición Derogatoria y Abrogatoria 

Primera de la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, restableciendo que el término de la 

prescripción, debía computarse desde el primer día del año siguiente a aquel en que se 

cometió la contravención aduanera.  

 

En este entendido, se establece que la Administración Tributaria, al efectuar el 

cómputo desde el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la 

contravención aduanera conforme a las disposiciones vigentes, actuó correctamente al 

considerar que el plazo para que prescriba la facultad de imponer sanciones, fenecía el 

31 de diciembre de 2012, por cuanto las sanciones generadas por omisión de pago del 

periodo fiscal 01/2008, se encontraban plenamente vigentes al 13 de diciembre de 

2012, con la Resolución Sancionatoria Nº 18-00916-12, según consta en diligencia de 

notificación de 13 de diciembre de 2012 (fs. 18 del cuaderno de antecedentes).  

 

Por todo lo señalado, es claro que se ha interrumpido el curso de la prescripción de la 

acción para imponer sanciones generadas por la contravención tributaria de omisión de 

pago, aplicable por no haber efectuado el pago respectivo de la Declaración Jurada 
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correspondiente al Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD)  del 

periodo enero de 2008; encontrándose plenamente vigente la facultad de sancionar de 

la Administración Tributaria, conforme a lo previsto en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), 

restituido por Ley 317 de 11 de diciembre de 2012; correspondiendo desestimar la 

petición de la empresa recurrente. 

 

POR TANTO: 

 
La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria Nº 18-00916-12 de 10 de 

diciembre de 2012, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales, de acuerdo a los argumentos de derecho 

sostenidos a lo largo de los Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden y conforme 

el inc. b) del art. 212 de la Ley 3092 (Título V del CTB) 

 

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 (Título V del CTB), 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 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

MECHA/linp/rlhv/apib/rrb/ymc 

ARIT-SCZ/RA 0155/2013 


