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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0206/2011 

La Paz,  31 de marzo de 2011 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Santa 

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (fs. 63-63 vta. del expediente); la 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0014/2011, de 21 de enero de 2011, del Recurso de Alzada 

(fs. 43-48 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0206/2011 (fs. 

76-85 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, según acredita la 

Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0439-10, de 31 de diciembre de 2010, 

(fs. 51 del expediente); interpone Recurso Jerárquico (fs. 63-63 vta. del expediente) 

impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 0014/2011, de 21 de enero de 2011. 

Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Cita la doctrina invocada por la Resolución de Alzada respecto a la prescripción y 

señala que ésta, opera siempre y cuando el sujeto activo de la relación jurídica 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0014/2011, de 21 de 

enero de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por la  

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Dora Tatiana Vega Salinas. 

 

 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por Leidy 

Karina Escobar Vargas. 

 
Número de Expediente: AGIT/0099/2011//SCZ-0177/2010 
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tributaria hubiese estado en estado inactivo; sin embargo, la Administración Tributaria 

efectuó las acciones correspondientes para la aplicación de la sanción por 

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

realizó el procedimiento del sumario contravencional para la aplicación de la sanción. 

 

ii. Argumenta que la inactividad puede decirse de una persona que estuvo indiferente 

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

para lograr una sanción, presupuesto jurídico que no se cumplió en este caso, ya que 

impulsó el Sumario Contravencional a partir del 1 de noviembre de 2007, actos que 

demuestran que no existió inactividad; en ese entendido el deber formal de presentar 

la documentación no dejó de existir y por tanto tiene la facultad de ejercer la 

aplicación de la sanción. 

 

iii. Finalmente, solicita se revoque totalmente la Resolución ARIT-SCZ/RA Nº 

0014/2011, de 21 de enero de 2011 y por consiguiente declare firme y subsistente la 

Resolución Sancionatoria Nº 3327/2008, de 8 de febrero de 2008. 

 

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

 La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0014/2011, de 21 de enero 

de 2011, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz 

(fs. 43-48 del expediente), resuelve revocar totalmente la Resolución 

Sancionatoria/RSDTJC Nº 3327/2008, de 8 de febrero de 2008, emitida por la Gerencia 

Distrital Santa Cruz del SIN; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Sobre la prescripción de la sanción administrativa cita los arts. 59, 60,  61,  62, 70 

num. 1 de la Ley 2492 (CTB), 39 del DS 24051 y señala que la doctrina, de la 

prescripción es entendida como un modo de adquirir el dominio de una cosa o 

liberarse de una carga y 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. 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).  

 

ii. Indica que respecto a  la prescripción planteada, evidencia que las acciones de la 

Administración Tributaria se iniciaron en contra de la contribuyente, debido a que 

como sujeto pasivo de las obligaciones tributarias establecidas por Ley, en el 
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ejercicio de sus actividades de forma independiente, no pagó su Declaración Jurada 

F-80 con Nº de Orden 1225166, del ejercicio que comprendía desde el 23 de marzo 

de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2003, fecha en la que se entiende es el cierre 

de sus actividades. A tal efecto, el vencimiento para la presentación de sus 

declaraciones juradas y pago del impuesto vence a los 120 días posteriores al cierre 

de la gestión fiscal, es decir, hasta el 30 de abril del siguiente año; plazo que 

concuerda con la mencionada Declaración Jurada la cual fue presentada por la 

contribuyente, en cumplimiento de su deber formal en la entidad financiera Mutual 

Guapay el 29 de abril de 2004. 

 

iii. Señala que al tratarse del IUE correspondiente a la gestión 2003 y de acuerdo a la 

observación efectuada por la Administración Tributaria corresponde al no pago de la 

deuda tributaria determinada con un saldo a favor del Fisco de Bs639.-, se tiene que 

en dicha gestión la recurrente perteneció a la clasificación de personas naturales que 

ejercen profesiones libres y oficios en forma independiente, cuyo cierre de gestión 

corresponde al 31 de diciembre de 2003 y el vencimiento de pago del IUE se produjo 

el 29 de abril de 2004, por lo que el cómputo para la prescripción, comenzó desde el 

1 de enero de 2005, concluyendo el 31 de diciembre de 2008, comenzando a operar 

la prescripción a partir del 1 de enero de 2009, conforme a los cuatro años 

establecidos en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB). 

 

iv. Señala que la Administración Tributaria notificó a la contribuyente por edicto el 27 y 

31 de diciembre de 2007, con el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 

385/2007, de 1 de noviembre de 2007, concediéndole 20 días a partir de su legal 

notificación para que presente descargos por escrito u ofrezca pruebas que hagan a 

su derecho, o caso contrario, pague la sanción impuesta en aplicación de lo previsto 

en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB). En vista de que no realizó el pago de la sanción, 

ni presentó descargos que desvirtúen la falta de pago del importe determinado en la 

Declaración Jurada F-80, (Bs639.-), la Administración procedió a emitir la Resolución 

Sancionatoria el 8 de febrero de 2008 y notificarla de forma personal el 4 de octubre 

de 2010, con lo que evidencia claramente que las atribuciones de la Administración 

para imponer sanciones administrativas respecto al IUE de la gestión 2003, 

prescribieron, ya que no existe ninguna causal de interrupción ni suspensión para 

computarse nuevamente el término de la prescripción. 

 

v. Concluye que el derecho de la Administración Tributaria para imponer la sanción 

administrativa de omisión de pago correspondiente a la gestión observada 2003, ya 

se encontraba prescrita, aspecto que subsume los demás argumentos de la 
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recurrente expuestos en su recurso de alzada, por lo que no emite pronunciamiento 

respecto de ellos. 

 

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, 

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-0046/2011, de 11 de 

febrero de 2011, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0177/2010 (fs. 1-70 del 

expediente), procediendo a emitirse el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 16 de febrero de 2011 (fs. 71-72 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 73 

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 4 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 29 de abril de 2004, Dora Tatiana Vega Salinas presentó a la entidad financiera 

Mutual Guapay la Declaración Jurada del IUE, con Formulario 80, con Nº de Orden 

1225166, de la gestión 2003, en la cual declara un saldo a  favor del fisco de Bs639.- 
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empero, no efectuó ningún pago en efectivo (fs. 1-3  de antecedentes 

administrativos). 

 

ii. El 27 y 31 de diciembre de 2007, se publicaron los edictos de prensa, notificando a 

Dora Tatiana Vega Salinas con el Auto Inicial de Sumario Contravencional  Nº 

385/2007, de 1 de noviembre de 2007, el cual señala que al haber evidenciado el no 

pago de la deuda tributaria determinada en la Declaración Jurada F-80, con Nº de 

Orden 1225166, correspondiente al IUE del período diciembre 2003, adecuó su 

conducta a la contravención tributaria de omisión de pago prevista en los arts. 165 de 

la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310 (RCTB), cuya sanción corresponde al 100% del 

tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento, suma que deberá ser 

actualizada a la fecha  de pago conforme al art. 47 de la Ley 2492 (CTB), otorgando 

el plazo de 20 días a partir de su legal notificación para la presentación de descargos 

o en su caso efectúe el pago del importe de la multa conforme a lo previsto por el art. 

168 de la referida Ley (fs. 4-14 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 4 de octubre de 2010, la Administración Tributaria notificó personalmente a Dora 

Tatiana Vega Salinas con la Resolución Sancionatoria/RSDTJC Nº 3327/2008, de 8 

de febrero de 2008, que señala que la contribuyente ha adecuado su conducta a la 

contravención tributaria de omisión de pago prevista en el art. 165 de la Ley 2492 

(CTB) por declarar y no pagar el IUE, mediante Formulario 80, Nº de Orden 1225166, 

del período diciembre 2003 y resuelve sancionarla con la multa del 100% del monto 

del tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento (fs. 15-17 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: 

2. Determinar la deuda tributaria. 

 

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:  
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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. 

II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y 

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

para la ejecución del respectivo fallo. 

 

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 del IUE de la gestión 2003. 

i. La Administración Tributaria, ahora recurrente, señala que la prescripción opera 

siempre y cuando el sujeto activo de la relación jurídica tributaria hubiese estado en 

estado inactivo; sin embargo, efectuó las acciones correspondientes para la 

aplicación de la sanción por incumplimiento de deberes formales, por cuanto no 

estuvo en inactividad al haber realizado el procedimiento del sumario contravencional 

para la aplicación de la sanción. 

 

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

durante un determinado tiempo, sin realizar ninguna actividad o acto procesal para 

lograr una sanción, lo que no sucedió en este caso ya que impulsó el Sumario 

Contravencional a partir del 1 de noviembre de 2007, actos que demuestran que no 

existió inactividad. En ese entendido el deber formal de presentar la documentación 

requerida no dejó de existir y por tanto tiene la facultad de ejercer la aplicación de la 

sanción. 
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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. En nuestra legislación vigente, 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. Según 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.  

 

v. 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 de la Resolución Determinativa al 

sujeto pasivo, 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.  

 

vi. De la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos se evidencia que el 

29 de abril de 2004, Dora Tatiana Vega Salinas presentó a la entidad financiera 

Mutual Guapay la Declaración Jurada del IUE, gestión 2003, con Formulario 80, Nº 

de Orden 1225166, con un saldo a  favor del fisco de Bs639.- sin pago del monto 

señalado. Posteriormente el 27 y 31 de diciembre de 2007, la Administración 

Tributaria le notificó por edictos de prensa el Auto Inicial de Sumario Contravencional  

Nº 385/2007, de 1 de noviembre de 2007, el cual, señala que al haber evidenciado el 

no pago de la deuda tributaria determinada mediante el citado formulario, su 

conducta se adecua a la contravención tributaria de omisión de pago prevista en el 
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art. 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310 (RCTB), a la que corresponde una 

sanción del 100% sobre tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento, suma 

que deberá ser actualizada a la fecha  de pago conforme al art. 47 de la Ley 2492 

(CTB), otorgando el plazo de 20 días improrrogables para la presentación de 

descargos o en su caso efectúe el pago del importe de la multa conforme a lo 

previsto en el art. 168 de la referida Ley 2492 (fs. 1-14 de antecedentes 

administrativos). 

 

vii. Luego el 4 de octubre de 2010, la Administración Tributaria notificó personalmente 

a Dora Tatiana Vega Salinas con la Resolución Sancionatoria/RSDTJC Nº 

3327/2008, de 8 de febrero de 2008, que señala su conducta se encuentra adecuada 

a la contravención tributaria de omisión de pago prevista en el art. 165 de la Ley 2492 

(CTB) por declarar y no pagar el IUE, mediante Formulario 80, Nº de Orden 1225166, 

de la gestión 2003; por lo que impone la multa del 100% del monto del tributo omitido 

determinado, el que deberá ser actualizado a la fecha de pago (fs. 15-17 de 

antecedentes administrativos). 

 

viii. Respecto a la prescripción del IUE correspondiente a la gestión 2003, cuyo 

vencimiento ocurrió en el año 2004, la norma aplicable es la Ley 2492 (CTB), la cual 

en los arts. 59-I, 60-I y 61 inc. a) y b), establece que prescribirán a los cuatro (4) años 

las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, 

comprobar y fiscalizar tributos; determinar la deuda tributaria; imponer sanciones 

administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria. Término que se 

computa desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo 

el vencimiento del período de pago respectivo.  

 

ix. En este contexto, se debe considerar que para el IUE de la gestión 2003, cuyo 

vencimiento de pago se produjo el año 2004, el cómputo de la prescripción de cuatro 

(4) años se inició el 1 de enero de 2005 y concluyó el 31 de diciembre de 2008, 

conforme disponen los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB). 

 

x. En ese sentido, la Administración Tributaria tenía hasta el 31 de diciembre de 2008 

para imponer la sanción administrativa; sin embargo, la Resolución 

Sancionatoria/RSDTJ Nº 3327/2008, que impone la sanción, fue notificada a Dora 

Tatiana Vega Salinas, despúes de más de dos años de su emisión, es decir, el 4 de 

octubre 2010, es decir, después de haberse operado la prescripción, sin que se 

constaten la existencia de causales de suspensión o interrupción del curso de la 

prescripción previstas en los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB), por lo que se 
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establece que el 31 de diciembre de 2008, se ha operado la prescripción de las 

acciones de la Administración Tributaria, para imponer sanciones por el no pago de 

la deuda tributaria determinada mediante Formulario 80-IUE, Nº de Orden 1225166, 

de la gestión diciembre 2003. 

 

xi. Respecto al argumento de la Administración Tributaria en sentido de que no hubo 

inactividad de su parte, al haber realizado el procedimiento del sumario 

contravencional para la aplicación de la sanción; corresponde señalar que de 

acuerdo a lo previsto en los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB) la prescripción se 

interrumpe con la notificación al sujeto pasivo de la Resolución Determinativa, el 

reconocimiento tácito o expreso de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero 

responsable o por la solicitud de facilidades de pago. Asimismo, se suspende con la 

notificación del 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 también por la interposición de recursos administrativos o procesos 

judiciales por parte del contribuyente. Entonces si bien las acciones de la 

Administración Tributaria para la imposición de la sanción comenzaron con la 

notificación del Auto Inicial de Sumario Contravencional  Nº 385/2007, de 1 de 

noviembre de 2007, mediante publicaciones por edicto el 27 y 31 de diciembre de 

2007, dicha notificación con el sumario no constituye una causal de interrupción ni de 

suspensión del término de la prescripción; debiendo tomarse en cuenta que con la 

notificación de la Resolución Sancionatoria recién fue impuesta la sanción, pero 

cuando las acciones de la Administración Tributaria para imponerla ya se 

encontraban prescritas. 

 

xii. Por todo lo expuesto, en mérito de que se operó la prescripción de la acción de la 

Administración Tributaria, para imponer la sanción por omisión de pago del IUE 

correspondiente a la gestión fiscal 2003, sin que se hubieran configurado causales de 

suspensión o interrupción del curso de la prescripción, corresponde a esta instancia 

jerárquica confirmar la Resolución de Alzada impugnada. En consecuencia, se debe 

dejar sin efecto legal, la Resolución Sancionatoria/RSDTJC Nº 3327/2008, de 8 de 

febrero de 2008, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a 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 0014/2011, de 21 de enero de 2011, del 
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Recurso de Alzada, 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 ARIT-SCZ/RA 0014/2011, de 21 de enero de 

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

del Recurso de Alzada interpuesto por Dora Tatiana Vega Salinas, contra la Gerencia 

Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se 

deja nula y sin efecto legal, por prescripción, la Resolución Sancionatoria/RSDTJC Nº 

3327/2008, de 8 de febrero de 2008; conforme establece el art. 212-I 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 

 


