
   1 de 18

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0203/2011 

La Paz, 31 de marzo de 2011 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Beni del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 62-64 del expediente); la Resolución ARIT-

SCZ/RA 0163/2010, de 6 de diciembre de 2010, del Recurso de Alzada (fs. 41-48 del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0203/2011 (fs. 79-95 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 Beni del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada legalmente por Ernesto Natusch Serrano, según acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0010-09, de 15 de enero de 2009 (fs. 59-60 del 

expediente); interpone Recurso Jerárquico (fs. 62-64 del expediente), impugnando la 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0163/2010, de 6 de diciembre de 2010, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz. Argumenta lo siguiente: 

 

i. Manifiesta que la Resolución de Alzada trata dos puntos, el primero sobre la 

interpretación de que de la sanción no formaría parte de la deuda tributaria sino que 
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seria un accesorio a ésta y que por lo tanto podría prescribir independientemente al 

tributo y el segundo punto, relacionado a la prescripción que opera en términos más 

cortos que el tributo, es decir dos años después de la ejecutoria de la deuda, tal 

como establece el art. 59-III de la Ley 2492 (CTB). 

 

ii. Señala que respecto al primer punto, la Resolución de Alzada interpreta de forma 

correcta la normativa que rige la materia y declara la unidad entre el tributo omitido y 

la sanción deduciendo por analogía que entre los componentes de la deuda tributaria 

descritos en el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), se encuentran las multas y dentro de 

ellas se  encuentran las sanciones por omisión de pago, aspecto con el cual está de 

acuerdo por lo que propugna la resolución referida. En cuanto a la prescripción de la 

sanción,  indica que debe cumplirse el plazo que establece la ley siempre y cuando la 

administración tributaria no practique o ejecute su derecho, pero tal como constata en 

los actuados del expediente, en el presente caso, se dispusieron medidas 

precautorias con el objetivo de hacer efectivo el cobro de la deuda tributaria, las que 

demuestran que ha ejercido el derecho al cobro total del monto adeudado. 

 

iii. Refiere la doctrina tributaria del instituto de la prescripción y arguye que en el 

término para ejecutar las sanciones por contravenciones se deben considerar las 

actuaciones del sujeto pasivo, como el pago a cuenta del tributo omitido contenido en 

el adeudo de la Resolución Determinativa que realizó mediante boleta de pago Form. 

1000 Nº de Orden 2266937, el memorial en el que manifiesta que adjunta como un 

pago inicial, protestando acogerse a las facilidades de pago y por otro lado las 

actuaciones realizadas por la Administración Tributaria que constituyen causales 

para  interrumpir el curso normal de la prescripción como señala el art. 61, inc. a) de 

la Ley 2492 (CTB). 

 

iv. Argumenta que debido a su constante actuación y al reconocimiento tácito por parte 

del sujeto pasivo a la deuda tributaria, constituida por el tributo omitido, multas e 

intereses tal como señala el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), aún la sanción por la 

conducta tributaria no se encuentra claramente establecida como componente de la 

deuda tributaria se entiende por la doctrina y jurisprudencia que ésta es parte de la 

misma, por lo que los plazos para su aplicación y la prescripción son los mismos que 

para la deuda tributaria y no de dos años como confirma la Resolución de Alzada y 

alega el sujeto pasivo, ya que se podría estar frente a dos conceptos diferentes pero 

ligados por estar contenidos en un mismo actuado administrativo que es la 

Resolución Determinativa. 
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v. Finalmente solicita se revoque totalmente la Resolución ARIT-SCZ/RA 0163/2010, 

de 6 de diciembre de 2010 y se confirme la Resolución Determinativa Nº 078/80VI-

00062202637-220-046/2007, de 3 de julio de 2007.  

 

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

 La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0163/2010, de 6 de 

diciembre de 2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz  (fs. 41-48 del expediente), revoca totalmente la Resolución Administrativa Nº 23-

0094-10, de  2 de junio de 2010, emitida por la Gerencia Distrital Beni del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN); con los siguientes fundamentos: 

 

i. La recurrente, en su recurso de alzada, argumenta que la Administración Tributaria 

en la Resolución Determinativa Nº 078/80/VI-00062202637-220-046/2007, de 3 de 

julio de 2007, impuso la sanción por la contravención tributaria de omisión de pago 

prevista en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), siendo que esta no constituye parte de 

la deuda descrita en el art. 47 de la citada Ley, además su facultad para ejecutar la 

sanción por la contravención tributaria de omisión de pago se encuentra prescrita, 

conforme con lo previsto en los arts. 59-III y 159, inc. c) de la Ley 2492 (CTB), pues 

ya transcurrió el término de dos años para ejecutar la sanción, el cual venció el 24 de 

septiembre de 2009, término que se computa desde la emisión del Proveído de 

Ejecución Tributaria Nº GBD/DTJCC/CC/RD142/2007 (notificado el 24 de septiembre 

de 2007). 

 

ii. Sobre la independencia de la sanción por omisión de pago respecto a la deuda 

tributaria, cita los arts. 47, 148, 151 párrafo segundo, 161 num. 1, 160 num. 3, 165 de 

la Ley 2492 (CTB), 4 del 27310 (RCTB) e indica que la Administración Tributaria a 

través de la Resolución Determinativa Nº 078/80/VI-00062202637-220-046/2007, de 

3 de julio de 2007, estableció como obligación tributaria, el importe total de 

Bs84.858.- de los cuales Bs46.326.-, corresponden a tributo omitido, accesorios de 

Ley y Bs38.531.- como sanción por el 100% del monto calculado para la deuda 

tributaria por la comisión de contravención tributaria por omisión de pago, prevista en 

el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), importes que fueron ratificados en el Proveído de 

Inicio de Ejecución Tributaria (PIET). 

 

iii. Manifiesta que la contribuyente no declaró el total de sus ventas e ingresos por lo 

que se emitió la Resolución Determinativa Nº 078/80/VI-00062202637-220-046/2007, 
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que en el cuadro de Liquidación Total de Adeudos del numeral primero de la parte 

resolutiva consigna la sanción por omisión de pago en la suma de Bs38.531.-, 

correspondiendo al 100% del monto calculado para la deuda tributaria por esa 

conducta contraventora, siendo la sanción por omisión de pago una multa, que forma 

parte de la deuda tributaria. Asimismo, de acuerdo con los arts. 47 de la Ley 2492 

(CTB) y 8 segundo párrafo del DS 27310, son componentes o forman parte de la 

deuda tributaria, el tributo omitido, las multas cuando correspondan y los intereses, 

por lo que queda claro que la multa aplicada a la conducta contraventora si es parte 

de la deuda tributaria, ya que conforme prevé el art. 169 de la Ley 2492 (CTB), se 

unificó el procedimiento, no siendo correcta la interpretación de la recurrente 

respecto a este punto. 

 

iv. Sobre la prescripción para la ejecución de la sanción por omisión de pago, señala 

que habiéndose determinado en el punto precedente la característica especial de la 

contravención por omisión de pago, corresponde referirse a lo previsto en el cap. III, 

Sección VII de la Ley 2492 (CTB), en sentido de 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 podrá ejercer acción sobre 

la obligación.  

 

v. Cita los arts. 59-I y III, 61, 62, 108 y 154 de la Ley 2492 (CTB), 4 del DS 27874, e 

indica que la Administración Tributaria en la Resolución Determinativa estableció 

como obligación tributaria el importe de total de Bs84.858.-, posteriormente, una vez 

que dicho acto adquirió calidad de título de ejecución tributaria conforme a lo previsto 

en el art. 108 de la Ley 2492 (CTB), emite el PIET Nº 

GDB/DTJCCC/CC/RD/142/2007 y a partir de ese momento se inician una serie de 

medidas coactivas previstas en el art. 110 de la Ley 2492 (CTB), tales como 

requerimiento de información, certificaciones de no registros propietarios y retención 

de fondos por el importe de Bs4.22.- de la cuenta del Banco Mercantil Santa Cruz 

(único cobro efectivo realizado el 23 de febrero de 2010), sin resultado alguno. 

Asimismo, observa que el 11 de mayo de 2010, la contribuyente mediante Form. 

1000, con Nº Orden 02266937, canceló el importe de Bs30.000.-, pago que fue 

presentado ante la Administración Tributaria con memorial de solicitud de 

prescripción de la sanción por omisión de pago, solicitando el acogimiento a un plan 

de facilidades de pago. 
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vi. Expresa que considerando lo previsto en los arts. 59-III y 60-lll de la Ley 2492 

(CTB), el plazo de dos años para la ejecución de la sanción por omisión de pago, 

empezó a computarse el 24 de septiembre de 2007, desde la notificación con el 

proveído de inicio de ejecución tributaria, plazo vencido el 24 de septiembre de 2009. 

Agrega que en este sentido, sobre el pago del tributo omitido y la solicitud de 

acogerse a un plan de facilidades de pago de 11 de mayo de 2010 y 13 de mayo de 

2010, si bien el hecho de reconocer expresa o tácitamente con el pago la obligación 

tributaria y de acogerse a un plan de pagos se encuentran dentro las causales de 

interrupción de la prescripción, previstas en los arts. 61, inc. b) y 154-l de la Ley 2492 

(CTB), no es menos cierto que el pago y la solicitud se realizaron fuera del plazo de 

los dos años para la ejecución, con lo que se infiere que dichas actuaciones no 

habrían interrumpido el plazo de la prescripción, sino que más bien fueron realizados 

de forma posterior.  

 

vii. Concluye que habiéndose demostrado que la Administración Tributaria en etapa de 

ejecución coactiva simplemente realizó intentos de cobro a través de sus medidas 

coactivas, no consolidando el cobro total de la deuda tributaria ni el pago de la 

sanción establecida por la contravención de omisión de pago, dentro del plazo de los 

dos años previsto normativamente en el art. 59-lll de la Ley 2492 (CTB), situación con 

la que se evidenció que la Administración dejó prescribir su derecho de ejecución y 

cobro solamente para el caso de la sanción por contravención tributaria de omisión 

de pago.  

 

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 

Superintendencia General Tributaria 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, 



   6 de 18

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

reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 4 de enero de 2011, mediante nota ARIT-SCZ-0003/2011, de 3 de enero de 

2011, se recibió el expediente ARIT-BEN-0007/2010 (fs. 1-68 del expediente), 

procediendo a emitirse el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 10 de enero de 2011 (fs. 72-73 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 12 de enero de 2011 (fs. 74 

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), vencía el 21 de 

febrero de 2011; sin embargo, mediante Auto de Ampliación de Plazo (fs. 77 del 

expediente), dicho término fue extendido hasta el 4 de abril de 2011, por lo que la 

presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

  

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 11 de abril de 2007, la Gerencia Distrital del Beni del SIN notificó personalmente 

Margarita del Carmen Fernández Claure con la Orden de Verificación Nº 0006 220 

2637, Operativo Nº 220, de 3 de abril de 2007, cuyo alcance comprende la 

verificación del debito fiscal IVA e IT de los periodos enero, febrero, marzo, abril, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2004 (fs. 2-8 de 

antecedentes administrativos). 

 

ii. El 8 de mayo de 2007, la Administración Tributaria emitió el Informe Final de 

Actuación CITE: GDB/DDF/I-319/2007, que como resultado del proceso de 

verificación estableció como ciertas las diferencias informadas por terceros por lo que 

procedió a ajustar las bases imponibles del IVA e IT del que surgió un saldo a favor 

del fisco de 36.959 UFV que incluye tributo omitido e intereses mas 1.000.- UFV por 

incumplimiento de deberes formales (fs. 47-50 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 9 de mayo de 2007, la Gerencia Distrital del Beni del SIN notificó personalmente 

Margarita del Carmen Fernández Claure con la Vista de Cargo 80/VI-00062202637-

220-046/2007, de 8 de mayo de 2007, que sobre base cierta establece la liquidación 
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previa del tributo en 36.959 UFV y califica preliminarmente la conducta de la 

contribuyente como omisión de pago (fs. 51-54 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 26 de julio de 2007, la Gerencia Distrital del Beni del SIN notificó personalmente 

Margarita del Carmen Fernández Claure con la Resolución Determinativa N° 

078/80/VI-00062202637-220-046/2007 que determina de oficio la obligaciones 

impositivas de la contribuyente en Bs46.326.- que incluye tributo omitido y accesorios 

de Ley, asimismo sanciona la omisión de pago de acuerdo al art. 165 del CTB en la 

suma de Bs38.531.- (fs. 68-71 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 24 septiembre de 2007, la Gerencia Distrital del Beni del SIN notificó 

personalmente a Margarita del Carmen Fernández Claure con el Proveido de 

Ejecución Tributaria N° GDB/DTJCC/CC/RD/142/2007, de 20 de agosto de 2007, en 

el cual comunica que al estar firme y ejecutoriada la Resolución Determinativa 

conforme los arts. 108 de la Ley 2492 (CTB) y 4 del DS 27874, se dará inicio a la 

ejecución tributaria al tercer día de notificado el citado proveído, a partir del cual se 

realizaran las medidas coactivas correspondientes hasta efectivizar el pago total de 

Bs84.858.- (fs. 73 y 78 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 5 de octubre de 2007, la Administración Tributaria, mediante cartas CITE: 

GDB/DTJCC/545/2007 y 546/2007, dirigidas al Registrador de Derechos Reales y a 

la Superintendencia de Pensiones, pide se le extienda una certificación sobre la 

propiedad de Bienes inmuebles de Margarita del Carmen Fernández Claure, así 

como requerimiento de información (fs. 79-80 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 19 de octubre de 2007, la Administración Tributaria, mediante carta CITE: 

GDB/DTJCC/576/2007, dirigida a la Superintendencia de Bancos, solicita la retención 

de fondos a nivel nacional de Margarita del Carmen Fernández Claure (fs. 84 de 

antecedentes administrativos). 

 

viii. El 22 de noviembre de 2007, la Asociación Mutual de Ahorro y Préstamo Guapay  

mediante nota SAC-895/2007, informa a la Gerencia Distrital del Beni del SIN que 

Margarita del Carmen Fernández Claure no es cliente de dicha entidad financiera; el 

30 de octubre de 2007, el Sub Registrador de Derechos Reales de la Provincia Vaca 

Diez del Departamento del Beni en respuesta al Nota GDB/DTJCC/545/2007, 
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certifica que la contribuyente no posee ningún inmueble y/o derecho propietario a su 

nombre (fs. 91-92 de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 5 de diciembre de 2007, Margarita del Carmen Fernández Claure mediante nota 

solicita fotocopias simples de las partes principales del proceso seguido por el SIN en 

su contra (fs. 95 de antecedentes administrativos). 

 

x. El 12 de diciembre de 2007, la Sub Registradora de Derechos Reales del Distrito 

Judicial Beni certifica que Margarita del Carmen Fernández Claure no tiene ningún 

inmueble urbano ni rustico inscrito a su nombre (fs. 97 de antecedentes 

administrativos).  

 

xi. El 4 de diciembre de  2009, Margarita del Carmen Fernández Claure, mediante 

memorial solicita fotocopias simples de las actuaciones del proceso administrativo 

seguido por el SIN en su contra; solicitud que fue atendida por la Administración 

Tributaria mediante Proveído No. 24-00294-09, notificado en Secretaria el 23 de 

diciembre de 2009 (fs. 120 y 122-123 de antecedentes administrativos). 

 

xii. El 25 de marzo de 2010, el Banco Mercantil Santa Cruz mediante nota CITE: 

BMSC/GAL/RJ/767/2010, informa la retención de fondos de Bs4,22 de la cuenta 

perteneciente a Margarita del Carmen Fernández Claure (fs. 131 de antecedentes 

administrativos). 

 

xiii. El 11 de mayo de 2010, Margarita del Carmen Fernández Claure mediante Boleta 

de Pago, Form. 1000, No. de Orden 2266937 procedió al pago de Bs30.000.-; el 13 

de mayo de 2010, mediante memorial plantea incidente de prescripción de la sanción 

por omisión de pago argumentando que de acuerdo con los arts. 59-I, num. 3  y III; 

159, inc. c) de la Ley 2492 (CTB) transcurrieron mas de dos años para ejecutar la 

misma que según el art. 47 de la Ley 2492 (CTB) las sanciones por contravenciones 

no constituyen parte de la deuda tributaria principal (fs. 132 y 134-134 vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

xiv. El 23 de agosto de 2010, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Margarita del Carmen Fernández Claure con la Resolución Administrativa No. 23-

0094-10 de 2 de junio de 2010, la misma que resuelve no ha lugar a la solicitud de 

prescripción formulada y consiguientemente declara firme y subsistente la Resolucion 

Determinativa (fs. 146-149 de antecedentes administrativos).  
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IV.2. Antecedentes de derecho. 

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

Art. 47. (Componentes de la Deuda Tributaria). Deuda Tributaria (DT) es el monto 

total que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el 

cumplimiento de la obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido (TO), 

las Multas (M) cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la 

Vivienda (UFV's) y los intereses (r), de acuerdo a lo siguiente: 

 

DT = TO x (1 + r/36O)n + M 

 

   El Tributo Omitido (TO) expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV's) es 

el resultado de dividir el tributo omitido en moneda nacional entre la Unidad de 

Fomento de la Vivienda (UFV) del día de vencimiento de la obligación tributaria. La 

Unidad de Fomento de la Vivienda (UFV) utilizada para el cálculo será la publicada 

oficialmente por el Banco Central de Bolivia. 

   En la relación anterior (r) constituye la tasa anual de interés activa promedio para 

operaciones en Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV) publicada por el Banco 

Central de Bolivia, incrementada en tres (3) puntos. 

   El número de días de mora (n), se computará desde la fecha de vencimiento hasta la 

fecha de pago de la obligación tributaria. 

   Los pagos parciales una vez transformados a Unidades de Fomento de la Vivienda 

(UFV), serán convertidos a Valor Presente a la fecha de vencimiento de la obligación 

tributaria, utilizando el factor de conversión para el cálculo de intereses de la relación 

descrita anteriormente y se deducirán del total de la Deuda Tributaria sin intereses. 

   La obligación de pagar la Deuda Tributaria (DT) por el contribuyente o responsable 

surge sin la necesidad de intervención o requerimiento de la administración tributaria. 

   El momento de hacer efectivo el pago de la Deuda Tributaria total expresada en 

UFV's, la misma deberá ser convertida a moneda nacional, utilizando la Unidad de 

Fomento de la Vivienda (UFV) de la fecha de pago. 

  También se consideran como Tributo Omitido (TO), los montos indebidamente 

devueltos por la Administración Tributaria expresados en Unidades de Fomento de la 

Vivienda (UFV). 

 

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. 
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3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

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

los dos (2) años. 

 

Art. 60. (Cómputo). 

III. En el supuesto del parágrafo III del artículo anterior, el término se computará 

desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

 

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. 

 

Art. 143. (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada será admisible sólo contra los 

siguientes actos definitivos: 

 Último párrafo.- Este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de 

veinte (20) días improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a 

ser impugnado. 

 

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

IV. La acción administrativa para ejecutar sanciones prescribe a los dos (2) años. 

 

Art. 169. (Unificación de Procedimientos). 

I. La Vista de Cargo hará las veces de auto inicial de sumario contravencional y de 

apertura de término de prueba y la Resolución Determinativa se asimilará a una 

Resolución Sancionatoria. Por tanto, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable 

no hubiera pagado o hubiera pagado, en todo o en parte, la deuda tributaria después 

de notificado con la Vista de Cargo, igualmente se dictará Resolución Determinativa 

que establezca la existencia o inexistencia de la deuda tributaria e imponga la 

sanción por contravención. 

 

II. Si la deuda tributaria hubiera sido pagada totalmente, antes de la emisión de la 

Vista de Cargo, la Administración Tributaria deberá dictar una Resolución 

Determinativa que establezca la inexistencia de la deuda tributaria y disponga el 

inicio de sumario contravencional. 

 



   11 de 18

ii. DS 27310, Reglamento del Código Tributario (RCTB) 

Art. 8. (Determinación y Composición de la Deuda Tributaria). La deuda tributaria 

se configura al día siguiente de la fecha del vencimiento del plazo para el pago de la 

obligación tributaria, sin que medie ningún acto de la Administración Tributaria y debe 

incluir la actualización e intereses de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 47° de la 

Ley N° 2492. A tal efecto, los días de mora se computarán a partir del día siguiente 

de producido el vencimiento de la obligación tributaria. 

 

Las multas formarán parte de la deuda tributaria a la fecha en que sean impuestas a 

los sujetos pasivos o terceros responsables, a través de la Resolución Determinativa, 

Resolución Sancionatoria, según corresponda o la Resolución del Poder Judicial en 

el caso de delitos tributarios, excepto las sanciones de aplicación directa en los 

términos definidos por la Ley N° 2492 las que formarán parte de la Deuda Tributaria a 

partir del día siguiente de cometida la contravención o que esta hubiera sido 

detectada por la Administración, según corresponda. En ningún caso estas multas 

serán base de cálculo para el pago de otras sanciones pecuniarias. 

 

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. Prescripción de la sanción por omisión de pago.  

i. La Administración Tributaria, manifiesta que la Resolución de Alzada interpreta que la 

sanción no formaría parte de la deuda tributaria sino que seria un accesorio a ésta y 

que por lo tanto podría prescribir independientemente al tributo; interpretación 

correcta de la norma que rige la materia y declara la unidad entre el tributo omitido y 

la sanción deduciendo por analogía que entre los componentes de la deuda tributaria 

descritos en el art. 47 de la Ley 2492, se encuentran las multas y dentro de ellas se  

encuentra la sanción por omisión de pago. Con relación a la prescripción, la 

Resolución de Alzada, sostiene que opera en términos mas cortos que el tributo, es 

decir dos años después de la ejecutoria de la deuda, tal como establece el art. 59-III 

de la Ley 2492 (CTB); sin embargo, como se puede constatar de los actuados del 

expediente, en el presente caso el SIN dispuso medidas precautorias con el objeto 

de hacer efectivo el cobro de la deuda tributaria, las que demuestran que ha ejercido 

el derecho al cobro total del monto adeudado, por lo que el plazo que establece la ley 

se cumplirá siempre y cuando la Administración no practique o ejecute su derecho. 
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ii. Añade que las actuaciones realizadas por la Administración Tributaria constituyen 

causales para  interrumpir el curso normal de la prescripción, como señala el art. 61, 

inc. a) de la Ley 2492 (CTB), asimismo, se deben considerar las actuaciones del 

sujeto pasivo, como el pago a cuenta del tributo omitido realizado mediante boleta de 

pago Form. 1000, Nº de Orden 2266937, que adjunta a su memorial como un pago 

inicial, protestando acogerse a las facilidades de pago. Argumenta que debido a su 

constante actuación y al reconocimiento tácito por parte del sujeto pasivo a la deuda 

tributaria, constituida por el tributo omitido, multas e intereses tal como señala el art. 

47 de la Ley 2492 (CTB), aún la sanción por la conducta tributaria no se encuentra 

claramente establecida como componente de la deuda tributaria, se entiende por la 

doctrina y jurisprudencia que ésta es parte de la misma, por lo que los plazos para su 

aplicación y la prescripción son los mismos que para la deuda tributaria y no de dos 

años ya que se podría estar frente a dos conceptos diferentes pero ligados por 

encontrarse contenidos en un mismo acto administrativo que es la Resolución 

Determinativa. 

 

iii. Al respecto, en la doctrina tributaria la prescripción es definida por el Diccionario 

Escriche como “un modo de adquirir el dominio de una cosa o liberarse de una carga 

u obligación mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones 

señaladas”. Fundamenta tal institución social en el “interés general”, considerando 

que es de derecho público, y la más necesaria para el orden público; no sin razón ha 

sido llamada por los antiguos patrona del género humano “patrona generis humani” y 

fin de los cuidados y necesidades “finis sollicitudinum”, a causa de los servicios que 

hace a la sociedad manteniendo la paz y tranquilidad entre los hombres, y cortando 

el número de los pleitos. La prescripción responde a los principios de certeza y 

seguridad jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento jurídico (GARCÍA 

Vizcaíno, Catalina, “Derecho Tributario”, Tomo I). 

 

iv. Otro autor sostiene 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 (SACCONE, Mario Augusto, “Manual de Derecho 

Tributario”, pág. 114).   

 

v. En nuestra legislación, el art. 59-III de la Ley 2492 (CTB) señala que el término para 

ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los dos (2) años; 

en ese sentido el art. 60-III establece que en el supuesto del parágrafo III del artículo 
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anterior, el término se computará desde el momento que adquiera la calidad de título 

de ejecución tributaria; asimismo, el art. 154-IV, del mismo cuerpo legal, determina 

que la acción administrativa para ejecutar sanciones prescribe a los dos (2) años; 

dentro del mismo marco legal el art. 61 indica que la prescripción se interrumpe por: 

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

 

vi. De la revisión de antecedentes administrativos se observa que el 11 de abril de 

2007, la Gerencia Distrital del Beni del SIN notificó personalmente Margarita del 

Carmen Fernández Claure con la Orden de Verificación Nº 0006 220 2637, Operativo 

Nº 220, de 3 de abril de 2007, cuyo alcance comprende la verificación del débito 

fiscal IVA e IT de los períodos enero, febrero, marzo, abril, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre y noviembre de 2004. El 9 de mayo de 2007, le notificó 

personalmente con la Vista de Cargo 80/VI-00062202637-220-046/2007, de 8 de 

mayo de 2007, que sobre base cierta establece la liquidación previa del tributo en 

36.959.- UFV y califica preliminarmente la conducta de la contribuyente como 

omisión de pago. Luego el 26 de julio de 2007, le notificó también de forma personal 

la Resolución Determinativa N° 078/80/VI-00062202637-220-046/2007, que 

determina de oficio la obligaciones impositivas de Margarita del Carmen Fernández 

Claure en Bs84.858.- que incluye tributo omitido, accesorios de Ley y la sanción (fs. 

2, 8, 51-54 y 68-71 de antecedentes administrativos). 

 

vii. Posteriormente, la Administración Tributaria inicia la ejecución tributaria el 24 

septiembre de 2007 con la notificación personal del Proveído de Ejecución Tributaria 

N° GDB/DTJCC/CC/RD/142/2007, de 20 de agosto de 2007, comunicando a la 

contribuyente que al estar firme y ejecutoriada la Resolución Determinativa conforme 

los arts. 108 de la Ley 2492 (CTB) y 4 del DS 27874, dará inicio a la ejecución 

tributaria a partir del cual se realizaran las medidas coactivas correspondientes hasta 

efectivizar el pago total de Bs84.858.-. El 22 de noviembre de 2007, Asociación 

Mutual de Ahorro y Préstamo Guapay mediante nota SAC-895/2007, informa a la 

Gerencia Distrital del Beni del SIN que Margarita del Carmen Fernández Claure no es 

cliente de dicha entidad financiera. El 30 de octubre de 2007, el Sub Registrador de 

Derechos Reales de la Provincia Vaca Diez del Departamento del Beni en respuesta 

al Nota GDB/DTJCC/545/2007, certifica que la contribuyente no posee ningún 

inmueble y/o derecho propietario a su nombre (fs. 73, 78 y 91-92 de antecedentes 

administrativos). 
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viii. El 5 de diciembre de 2007, Margarita del Carmen Fernández Claure, mediante nota 

dirigida la SIN, solicita fotocopias simples de las partes principales del proceso 

seguido en su contra, solicitud reiterada el 4 de diciembre de 2009, mediante 

memorial; por su parte, la Administración Tributaria atiende dicha solicitud con el 

Proveído N° 24-00294-09, notificado en Secretaria el 23 de diciembre de 2009 (fs. 

95, 120 y 122-123 de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 25 de marzo de 2010, el Banco Mercantil Santa Cruz mediante nota CITE: 

BMSC/GAL/RJ/767/2010 informó la retención de fondos de Bs4,22 de la cuenta 

perteneciente a Margarita del Carmen Fernández Claure. Por su parte, la 

contribuyente el 11 de mayo de 2010, mediante Boleta de Pago, Form. 1000, N° de 

Orden 2266937 procedió al pago de Bs30.000.-  y el 13 de mayo de 2010, mediante 

memorial plantea incidente de prescripción de la sanción por omisión de pago 

argumentando que de acuerdo con los arts. 59-I, num. 3 y III; 159, inc. c) de la Ley 

2492 (CTB), transcurrieron mas de dos años para ejecutar la misma y que según el 

art. 47 de la Ley 2492 (CTB) las sanciones por contravenciones no constituyen parte 

de la deuda tributaria principal; sin embargo, la Administración Tributaria niega la 

solicitud de prescripción formulada con la Resolución Administrativa N° 23-0094-10, 

de 2 de junio de 2010, que declara firme y subsistente la Resolución Determinativa 

(fs. 131, 132, 134-134 vta. y 146-149 de antecedentes administrativos).  

 

x. De estos antecedentes, en primer lugar corresponde aclarar que de conformidad con 

el art. 47 de la Ley 2492 (CTB) el concepto de deuda tributaria incluye además del 

tributo omitido y los intereses expresados en UFV, a las multas cuando 

correspondan, formando este último concepto parte de la deuda tributaria a la fecha 

en que sean impuestas a los sujetos pasivos a través de la Resolución Determinativa 

o Sancionatoria, según corresponda tal como prevé el segundo párrafo del art. 8 del 

DS 27310 (RCTB).  

 

xi. En el presente caso, siendo que en el proceso de verificación la Administración 

Tributaria evidenció la configuración de la contravención de omisión de pago, 

conforme establece el art. 169 de la Ley 2492 (CTB), el procedimiento sancionatorio 

por la multa aplicada a la conducta contraventora fue unificada en el procedimiento 

de determinación, es decir, que la sanción fue impuesta preliminarmente en la Vista 

de Cargo y dado que la contribuyente no logró desvirtuar dicha calificación, la 

sanción fue ratificada en la Resolución Determinativa, quedando desde ese momento 

la deuda tributaria conformada por el tributo omitido, los intereses y la sanción por 

omisión de pago; por lo que tal como señala la Resolución de Alzada y propugna la 
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Administración Tributaria en su recurso jerárquico, la sanción constituye un 

componente más de la deuda tributaria, conforme dispone el art. 47 de la Ley 2492 

(CTB). 

 

xii. Sin perjuicio de lo señalado, debe considerarse que si bien la sanción forma parte 

de la deuda tributaria, la Ley 2492 (CTB) en su Título IV regula de manera especial a 

los ilícitos tributarios, disponiendo en el art. 154 las condiciones sobre la prescripción, 

interrupción y suspensión, hecho que permite concluir que la propia Ley 2492 (CTB) 

considera tratamientos diferentes para la sanción y la obligación tributaria. Ahora, en 

el caso de la ejecución tributaria el art. 154-IV de la Ley 2492 (CTB) concordante con 

el art. 59-III de la misma Ley 2492 (CTB) establece un tratamiento diferente para la 

prescripción de las sanciones pues señala que el término para ejecutar sanciones por 

contravenciones tributarias prescribe a los dos años, sin especificar si se trata de 

sanciones independientes o unificadas a la determinación tributaria.  

 

xiii. En este entendido, por las consideraciones señaladas y dado que los argumentos 

de impugnación planteados por la Administración Tributaria en su recurso jerárquico 

y por Margarita del Carmen Fernández Claure en su recurso de alzada, refieren a la 

prescripción de la sanción en etapa de ejecución tributaria, corresponde a esta 

instancia jerárquica ingresar en el análisis del cómputo de la prescripción de la 

sanción. 

 

xiv. En el presente caso, para el cálculo de prescripción de la sanción por omisión de 

pago de conformidad con los arts. 59-III, 60-III y 154-IV de la Ley 2492 (CTB) el 

término de la prescripción se computa desde el momento que adquiere la calidad 

de ejecución tributaria, siendo el término a ser calculado por dos (2) años. En 

ese entendido, teniendo en cuenta que el 9 de mayo de 2007, la Administración 

Tributaria notificó personalmente Margarita del Carmen Fernández Claure con la 

Resolución Determinativa, dentro de los veinte (20) días corridos, no activó recurso 

alguno para impugnarla de conformidad con el art. 143 último párrafo de la Ley 2492 

(CTB), por lo que la referida resolución adquirió la calidad de ejecución tributaria 

desde el 30 de mayo de 2007, y el cómputo de los dos años para ejecutar sanciones 

por parte de la Administración Tributaria concluyó el 30 de mayo de 2009; sin que se 

evidencien causales de interrupción determinadas en el art. 61 de la Ley 2492 (CTB), 

por lo que la sanción por omisión de pago de la deuda tributaria por Bs38.531.-, 

establecida en la referida Resolución Determinativa se encuentra prescrita. 
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xv. Respecto a la acciones realizadas en ejecución tributaria invocadas por la  

Administración Tributaria, se advierte en antecedentes administrativos que el 24 

septiembre de 2007, notificó el Proveído de Ejecución Tributaria N° 

GDB/DTJCC/CC/RD/142/2007; el 12 de diciembre de 2007 la Sub Registradora de 

Derechos Reales del Distrito Judicial Beni certificó que la recurrente no tiene ningún 

inmueble a su nombre; el 25 de marzo de 2010, el Banco Mercantil Santa Cruz 

informó la retención de fondos de Bs4,22 de la cuenta perteneciente a la 

contribuyente (fs. 73, 78, 97 y 131 de antecedentes administrativos); sin embargo, 

estás y otras actuaciones no se encuentran reconocidas como casuales de 

interrupción previstas en el art. 61 de la Ley 2492 (CTB), por lo tanto, lo señalado por 

la Administración Tributaria al respecto, no se ajusta a derecho. 

 

xvi. Sobre el reconocimiento tácito de la deuda tributaria por parte de Margarita del 

Carmen Fernández Claure; cabe indicar que de los antecedentes administrativos se 

evidencia que el 13 de mayo de 2010, mediante memorial, la contribuyente planteó 

incidente de prescripción de la sanción por omisión de pago y a la vez efectúo el 

pago a cuenta de Bs30.000 por concepto de los tributos omitidos, con la aclaración 

respectiva de que el pago de los tributos omitidos no pretende interrumpir el 

plazo de prescripción de la sanción, que no constituye parte de la deuda 

tributaria principal (fs. 134-134 vta. de antecedentes administrativos; sin embargo, 

esta causal se produjo después de que la acción para ejecutar la sanción por la 

contravención tributaria ya se encontraba prescrita; constituyéndose en causal de 

interrupción del plazo para ejecutar la obligación tributaria principal.. 

 

 xvii. En relación al argumento de la Administración Tributaria que señala que los 

plazos para la prescripción de la sanción por omisión de pago son los mismos que 

para la deuda tributaria y no de dos años ya que se podría estar frente a dos 

conceptos diferentes pero ligados por estar contenidos en un mismo actuado 

administrativo que es la Resolución Determinativa; corresponde indicar que conforme 

lo señalado en párrafos precedentes, la Ley 2492 (CTB) regula de manera separada 

a los ilícitos tributarios y establece un tratamiento diferente para la prescripción de las 

sanciones, en los arts. 59-III y 154-IV de la Ley 2492 (CTB), cuyo término para 

ejecutar las sanciones por contravenciones  tributarias prescribe a los dos (2) 

años, aspecto legal que no está ligado a la prescripción de la obligación tributaria, 

que prescribe a los cuatro (4) años de conformidad con el art. 59-I, nums. 1-4 de la 

Ley 2492 (CTB) y que en el presente caso no es objeto de análisis. 
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xviii. Por todo lo expuesto, en virtud de que en el presente caso no existen causales de 

interrupción del término de la prescripción para ejecutar las contravenciones 

tributarias, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0163/2010, de 6 de diciembre de 2010, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, que revocó totalmente 

la Resolución Administrativa Nº 23-0094-10, de  2 de junio de 2010, debiendo dejarse 

sin efecto la sanción por omisión de pago de Bs38.531.- equivalente a 31.311 UFV, 

por haber operado la prescripción para ejecutar el Proveído de Ejecución Tributaria 

N° GDB/DTJCC/CC/RD/142/2007, de 20 de agosto de 2007, sólo en la parte de la 

sanción por omisión de pago, quedando firmes los otros elementos de la deuda 

tributaria. 

 

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 0163/2010, de 6 

de diciembre de 2010, 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), 

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 del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0163/2010, de 6 de diciembre de 2010, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

Margarita del Carmen Fernández Claure, contra la Gerencia Distrital Beni del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN), que revocó totalmente la Resolución Administrativa Nº 

23-0094-10, de  2 de junio de 2010; en consecuencia, queda sin efecto la sanción por 

omisión de pago de Bs38.531.- equivalente a 31.311 UFV, por haberse operado la 

prescripción para que la Administración Tributaria ejecute el Proveído de Ejecución 
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Tributaria N° GDB/DTJCC/CC/RD/142/2007, de 20 de agosto de 2007, sólo en la parte 

de la sanción; conforme con el inc. b) del art. 212-I de la Ley 3092 (Título V del CTB) 

por omisión de pago, quedando firmes los otros elementos de la deuda tributaria. 

 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 
          Director Ejecutivo General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
 


