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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0200/2011 

La Paz, 28 de marzo de 2011 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Santa 

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (fs. 59-59vta. del expediente); la Resolución 

ARIT-SCZ/RA 0017/2011 de 21 de enero de 2011, del Recurso de Alzada (fs. 42-46 

del expediente); el Informe Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-0200/2011 (fs. 72-80 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

  I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada legalmente por Leidy Karina Escobar Vargas, conforme a la Resolución 

Administrativa N° 03-0439-10, de 31 de diciembre de 2010 (fs. 49 del expediente), 

interpone Recurso Jerárquico (fs. 59-59vta. del expediente), impugnando la Resolución 

ARIT-SCZ/RA 0017/2011, de 21 de enero de 2011, emitida por la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria Santa Cruz; con los siguientes argumentos: 

 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución ARIT-SCZ/RA 0017/2011 de 21 de enero 

de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

 
Sujeto Pasivo: Eva Fabiana Tamayo Araoz. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por Leidy 

Karina Escobar Vargas. 

 
Número de Expediente: AGIT/0098//SCZ-0175/2010 
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i. Señala que la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0017/2011, de 21 de 

enero de 2011, en la parte de sus fundamentos técnicos jurídicos, refiere que: 

“…entendiendo que la prescripción constituye una forma de extinción de la obligación 

tributaria por el transcurso del tiempo, término en el cual vencido el mismo la 

Administración Tributaria no puede ejercer acción sobre la obligación, siendo la 

doctrina clara cuando señala que la prescripción es un medio de adquirir un derecho 

o liberarse de una obligación por el transcurso del tiempo que la Ley determina”. Al 

respecto, manifiesta que la prescripción opera siempre y cuando el sujeto activo de la 

relación jurídica tributaria hubiese estado en estado inactivo, en este caso se ha 

efectuado las acciones correspondientes para la aplicación de una sanción por 

incumplimiento de deberes formales, es decir no estuvo en inactividad, ya que ha 

desarrollado el procedimiento del sumario contravencional para la aplicación de la 

sanción. 

 

ii. Menciona que la inactividad puede decirse de la persona que estuvo diferente 

durante un determinado tiempo que no realizó ninguna actividad o acto procesal para 

lograr aplicar una sanción, presupuesto jurídico que no ocurrió en el caso que nos 

ocupa, ya que la Administración Tributaria impulsó el sumario contravencional a partir 

del 1 de noviembre de 2007, actos que demuestran que no existe inactividad, por lo 

cual considera que no existe la correcta valoración en cuanto a la prescripción de la 

sanción, al haberse interpretado de forma incorrecta la inactividad y cuando al 

contrario la Administración Tributaria genero desde el año 2007 actos administrativos 

que demuestran que existe actividad; en este sentido, el deber formal de presentar 

documentación que se requiere no ha dejado de existir y por tiene la facultad de 

aplicar la sanción.  

 

iii. Finalmente solicita se revoque la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0017/2011, 

de 21 de enero de 2011 y en consecuencia declare firme y subsistente en su 

totalidad la Resolución Sancionatoria  Nº 3272/2008 (debió decir 3273), de 08 de 

febrero de 2008. 

              

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.   

La Resolución ARIT-SCZ/RA 0017/2011, de 21 de enero de 2011, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. (fs. 42-46 del expediente), resuelve revocar totalmente la Resolución 

Sancionatoria/RSDTJC Nº 3273/2008, de 8 de febrero de 2008; bajo los siguientes 

fundamentos: 
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i. Cita los arts. 59, 60, 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB), que regulan la prescripción, su 

forma de cómputo y sus causales de suspensión e interrupción; refiere también, la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0147/2010, de 4 de mayo de 2010, 

donde se establece que no es aplicable al procedimiento de verificación, la causal 

señalada en el art. 62-I de Ley 2492 (CTB) porque ésta sólo se refiere al inicio de la 

fiscalización.  

 

ii.  En ese sentido, de la compulsa a los antecedentes administrativos y del análisis a la 

normativa mencionada precedentemente, observa que la recurrente presentó el 16 

de diciembre de 2003, su declaración correspondiente al IT, periodo noviembre de 

2003, a través del Form. 156 con Nº de Orden 10030484, en el cual establece un 

importe a pagar de Bs372.- monto que no fue pagado de acuerdo al registro del 

sistema de la Administración Tributaria, lo que dio origen al proceso sancionador con 

el Auto de Inicio de Sumario Contravencional Nº 254/2007, el cual fue notificado por 

Edicto el 27 y 31 de diciembre de 2007 y concluyó con la Resolución Sancionatoria 

impugnada, notificada por Cédula el 29 de septiembre de 2010.  En consecuencia, 

siendo que el período observado fue noviembre/2003, su vencimiento ocurrió en 

diciembre de 2003; por lo que considerando el art. 60-I de la Ley 2492 (CTB), el 

término para el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 2004 y 

concluyó, el 31 de diciembre de 2007.    

 

iii. Añade que las diligencias de notificación de 27 y 31 de diciembre de 2007, con el 

Auto Inicial de Sumario Contravencional, no se encuentran dentro las causales de 

interrupción de la prescripción, previstas en los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB), 

de lo que infiere que dicha actuación no habría interrumpido el término y con 

respecto a la notificación de la Resolución Sancionatoria impugnada, ésta fue 

notificada el 29 de septiembre de 2010, es decir, fuera del plazo de cuatro años 

previstos en el art. 59-I de la citada Ley, para que la Administración accione su 

derecho para el cobro de la sanción por omisión de pago, por lo que se operó la 

prescripción de la misma.  

  

       CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.  

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 
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Superintendencia Tributaria General y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 

 Trámite del Recurso Jerárquico. 

 El 14 de febrero de 2011, mediante nota ARIT-SCZ-0048/2011, de 11 de 

febrero de 2011, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0175/2010 (fs. 1-66 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 16 de febrero de 2011 (fs. 67-68 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 69 

del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 04 de abril 

de 2011, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente 

establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 16 de diciembre de 2003, Eva Fabiana Tamayo Araoz presentó ante la entidad 

financiera Mutual Guapay la declaración jurada, Form. 156 con Nº de Orden 

10030484 correspondiente al IT del período noviembre 2003, en el cual determinó un 

saldo definitivo a favor del fisco de Bs372.- (Casilla 996), no habiendo procedido a su 

cancelación (Casilla 576) (fs. 1 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 27 y 31 de diciembre de 2007, la Administración Tributaria efectúo la publicación 

para la notificación por Edicto a Eva Fabiana Tamayo Araoz con el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional Nº 254/2007, de 1 de noviembre de 2007, por haberse 

evidenciado el no pago de la deuda determinada por la propia contribuyente 

mediante Form. 156 con Nº de Orden 10030484 correspondiente al IT del período 

noviembre 2003, adecuando su conducta a la contravención tributaria de omisión de 
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pago prevista en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB); asimismo, le concede el plazo de 

20 días para formular descargos por escrito y ofrecer pruebas que hagan a su 

derecho o efectúe el pago del importe de la multa (fs. 2-12 de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. El 29 de septiembre de 2010, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Eva Fabiana Tamayo Araoz con la Resolución Sancionatoria/RSDTJC Nº 3273/2010, 

de 8 de febrero de 2008, en la cual establece que la contribuyente adecuó su 

conducta a la contravención tributaria de omisión de pago, por lo que se impone 

contra la misma la multa de del 100% del monto del tributo omitido (fs. 13-18 de 

antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 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. 

 

Art. 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. 

 

Art. 61. (Interrupción). 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. 

 

Art. 62. (Suspensión). 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.  
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Art. 154. (Prescripción, Interrupción y Suspensión). 

I. La acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se 

suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, esté o no unificado 

el procedimiento sancionatorio con el determinativo. 

 

Art. 165. (Omisión de Pago). 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. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Sobre la prescripción de la multa por omisión de pago.  

i. La Administración Tributaria respecto a la afirmación de alzada que refiere la 

prescripción como un medio de adquirir un derecho o liberarse de una obligación por 

el transcurso del tiempo señala que la misma opera siempre y cuando el sujeto activo 

de la relación jurídica tributaria hubiese estado en estado inactivo, pero en este caso 

ha efectuado las acciones correspondientes para la aplicación de una sanción por 

incumplimiento de deberes formales, es decir, no estuvo en inactividad habiéndose 

desarrollado el procedimiento del sumario contravencional para la aplicación de la 

sanción. 

 

ii. Menciona que la inactividad puede decirse de la persona que estuvo indiferente 

durante un determinado tiempo que no realizó ninguna actividad o acto procesal para 

lograr aplicar una sanción, presupuesto jurídico que no ocurrió, ya que la 

Administración Tributaria impulsó el sumario contravencional a partir del 1 de 

noviembre de 2007, por lo cual, considera que no existe la correcta valoración en 

cuanto a la prescripción de la sanción al haberse interpretado de manera incorrecta 

la inactividad. 

 

iii. Al respecto, en la doctrina, la prescripción de acciones se entiende como: “la 

caducidad de los derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos 

legales para su posible ejercicio”; (Ossorio Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas  

Políticas y Sociales. Pág. 786)  
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iv. Para el tratadista Carlos M. Giuliani Fonrouge en su obra Derecho Financiero, 

Ediciones Depalma, 5ª Edición, pp. 572 y 573, nos dice que: “La prescripción en 

curso puede sufrir interrupción, en los casos, y por las razones establecidas en el 

ordenamiento legal respectivo, y se traduce en la consecuencia de tener como no 

sucedido el término precedente al acontecimiento interruptivo, desaparecido éste 

vuelven las cosas al estado original y comienza una nueva prescripción”; sobre el 

reconocimiento de la obligación sostiene que “…es cualquier manifestación que 

en forma inequívoca, sin lugar a dudas, demuestre que el deudor admite la existencia 

del crédito tributario, por lo cual, es menester examinar cada situación particular para 

determinar si media o no el propósito enunciado”. 

 

v. Respecto, a la suspensión del término de prescripción Héctor B. Villegas señala 

que: “la suspensión inutiliza para la prescripción su tiempo de duración, pero 

desaparecida la causal suspensiva, el tiempo anterior a la suspensión se agrega al 

trascurrido con posterioridad” (VILLEGAS, Héctor, Curso de Finanzas, Derecho 

Financiero y Tributario, Pág. 269). 

  

vi. La legislación nacional, respecto a los ilícitos tributarios en el art. 154-I de la Ley 

2492 (CTB), señala que la acción administrativa para sancionar contravenciones 

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

tributaria, esté o no unificado el procedimiento sancionatorio con el determinativo. En 

ese sentido, el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), dispone que las acciones de la 

Administración Tributaria prescriben a los cuatro (4) años para: 1. Controlar, 

investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda tributaria; 

3 Imponer sanciones administrativas y 4. Ejercer su facultad de ejecución 

tributaria. Asimismo, de acuerdo con el art. 60 del citado cuerpo legal tributario, el 

término de la prescripción se computa desde el 1 de enero del año calendario 

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

 

vii. Por su parte, los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB), prevén que el curso de la 

prescripción se interrumpe con la notificación al sujeto pasivo con la Resolución 

Determinativa y el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del 

sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago, y se 

suspende con 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, así como por la interposición de recursos administrativos 

o procesos judiciales por parte del contribuyente, la suspensión se inicia con la 
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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. 

 

viii. De la revisión de los antecedentes administrativos, se tiene que el 16 de diciembre 

de 2003, la contribuyente presenta su declaración jurada correspondiente al 

Impuesto a la Transacciones (IT), Form. 156 con Nº de Orden 10030484, 

estableciendo un importe a pagar de Bs372.-, el que no fue cancelado en dicha 

oportunidad, conducta que configuró la contravención por omisión de pago señalada 

en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) y dio origen al Auto Inicial de Sumario 

Contravencional Nº 254/2007 que fue notificado por edicto el 27 y 31 de diciembre de 

2007, y dado que la contribuyente no presentó descargo ni canceló la sanción 

establecida, la Administración Tributaria el 29 de septiembre de 2010, le notificó 

mediante cédula la Resolución Sancionatoria/RSDTJC Nº 3273/2008, de 8 de febrero 

de 2010, en la cual impone la multa del 100% del tributo omitido (fs. 1-18 de 

antecedentes administrativos).  

 

ix. En este contexto, en el presente caso se verifica que la contravención de omisión de 

pago por el IT del período noviembre 2003, se suscitó el 16 de diciembre de 2003, 

cuando la contribuyente pese a la determinación de la obligación tributaria omitió el 

pago de la misma, conducta que configuró la contravención de omisión de pago 

tipificada en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), vale decir que al haber ocurrido la 

contravención en vigencia de la Ley 2492 (CTB), corresponde aplicar el término de 

prescrición de 4 años, tal como dispone el art. 59 de la citada Ley; iniciándose el 

cómputo de la prescripción el 1 de enero de 2004, y debió concluir el 31 de 

diciembre de 2007, conforme señala el art. 60-I de la Ley 2492 (CTB). 

 

x. No obstante, en el analisis de la prescripción deben considerarse, además las 

causales de suspensión o interrupción señaladas en los art. 61 y 62 de la Ley 2492 

(CTB); en el presente caso, de la revisión de antecentes administrativos se evidencia 

que la Administración Tributaria en el término de los cuatro (4) años sólo procedió a 

la notificación mediante Edicto del Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 

254/2007, en fechas 27 y 31 de diciembre de 2007 (fs. 2-12 de antecedentes 

administrativos); sin embargo, dicha actuación no se ajusta a ninguna de las 

causales de suspensión y/o interrupción descritas en la normativa señalada, ya que 

si bien, este acto inicia el procedimiento sancionador, por su naturaleza no impone 

multa alguna, asimismo su notificación no puede interpretarse como el 

reconocimiento expreso o tácito por parte del sujeto pasivo ni la solicitud de 

facilidades de pago. Además de hacer notar, que si bien existieron acciones para 
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aplicar sanciones y la Administración Tributaria no estuvo en estado de inactividad al 

haber desarrollado el procedimiento del Sumario Contravencional, dichas 

actuaciones no son causales de interrupción de la prescripción, conforme señala el 

art. 61 de la Ley 2492 (CTB).  

 

xi. Es así que en el presente caso, se tiene que las acciones de la Administración 

Tributaria para imponer sanciones administrativas para el IT del período 

noviembre 2003 prescribieron el 31 de diciembre de 2007; consecuentemente, la 

Resolución Sancionatoria/RSDTJC Nº 3273/2008, de 8 de febrero de 2008, que fue 

notificada el 29 de septiembre de 2010, si bien deriva del procedimiento sancionador 

aplicado por la Administración Tributaria para demostrar que tuvo actividad, sin 

embargo, fue notificada después de 2 años y 9 meses de haberse operado el instituto 

jurídico de la prescripción. 

 

xii. Por lo expuesto, al evidenciarse la prescripción de la acción de la Administración 

Tributaria para imponer sanciones administrativas respecto a la contravención de 

omisión de pago que surge de la declaración jurada, Form. 156, Nº  de Orden 

10030484, correspondiente al IT del período noviembre 2003 y dado que no existen 

causales de suspensión o interrupción del término de la prescripción conforme 

disponen los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB); esta instancia jerárquica debe 

confirmar la Resolución de Alzada impugnada, vale decir, que se debe dejar sin 

efecto legal, por prescripción, la sanción por el IT del periodo noviembre 2003, 

establecida en la Resolución Sancionatoria/RSDTJC Nº 3273/2008. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al 

Director Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-

SCZ/RA 0017/2011, de 21 de enero de 2011, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria a.i. por 

delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 

de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), 
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144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), conforme con la Resolución 

Administrativa AGIT/0045-A/2010, de 15 de septiembre de 2010,  

 

 RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-SCZ/RA 0017/2011, de 21 de enero de 

2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por Eva Fabiana Tamayo Araoz contra la Gerencia 

Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); que dejó sin efecto por 

prescripción la sanción por omisión de pago por el IT del periodo noviembre 2003, 

establecida en la Resolución Sancionatoria/RSDTJC Nº 3273/2008; sea conforme a lo 

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

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


