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AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
E'tado Plurlnac•onal de Bol•v•O 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0262/2014 

La Paz, 24 de febrero de 2014 

Resolución de la Autoridad 

Tributaria Regional Impugnada: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución ARIT-5CZ/RA 0808/2013, de 11 de 

noviembre de 2013, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz. 

Refinería Parapeti SRL., representada por Erwin 

Cuellar Chajtur. 

Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) 

Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), representada por Enrique Martín Trujillo 

Velásquez. 

AG IT /0094/20 14//SCZ-0653/20 13. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Refineria Parapeti SRL. (fs. 

148-151 y 158 del expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0808/2013, de 11 de 

noviembre de 2013, del Recurso de Alzada (fs. 112·123 vta. del expediente); el Informe 

Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-0262/2014 (fs. 167-179 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico, 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Refinería Parapeti SRL., representada por Erwin Cuellar Chajtur según 

Testimonio N' 25/2002 de 8 de agosto de 2012 (fs. 154-157 vta. del expediente), 

interpuso Recurso Jerárquico (fs. 148·151 y 158 del expediente), impugnando la 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0808/2013, de 11 de noviembre de 2013, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, presentando los siguientes 

argumentos: 

Justicia tnbutaria para vivir bien 
Jan mit'ayir ¡ach'a kamani (Aymoro) 
Mana tasaq kuraq kamachiq (Qu~(huo) 
Mburuvisa tendodegua mbaeti 
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i. Refiere que la Resolución del Recurso de Alzada no efectúo una correcta valoración 

de la nulidad de las Resoluciones Sancionatorias impugnadas, aspecto que 

ocasionaría una vulneración al debido proceso, al derecho a la defensa y al principio 

de verdad material previsto en el Articulo 76 de la Ley N' 2492 (CTB). 

u. Señala que las Resoluciones Sancionatorias deberían contener la fundamentación de 

hecho y de derecho, conforme lo establecido en el Inciso e) Artículo 28 de la Ley No 

2341 (LPA), y Numeral7 del Artículo 68 de la Ley N' 2492 (CTB), empero se limita a 

transcribir erróneamente extractos de la normativa tributaria y (RND); cita las 

Sentencias Constitucionales 0556/2012 de 20 julio de 2012, 0752/2002 de 25 de junio 

de 2002 y 1365/2005-R de 31 de octubre, que en la parte pertinente se refieren a la 

fundamentación legal y normas que sustenten la parte dispositiva así como la 

motivación que deben contener las resoluciones. 

111. Refiere que la Resolución del Recurso de Alzada vulnera el Parágrafo 111 del Artículo 

33 de la Ley No 2341 (LPA), referido al plazo máximo de 5 días para la notificación de 

los actos administrativos, a partir de la fecha de su emisión; en el presente caso las 

Resoluciones Sancionatorias fueron emitidas el 24 de mayo de 2013, sin embargo 

fueron notificadas el 28 de junio de 2013, es decir que las notificaciones se habrían 

efectuado un mes después de su emisión, por lo que en resguardo del debido 

proceso y a fin de no ocasionar indefensión pide no se validen las notificaciones 

efectuadas. 

iv. Expone que las Resoluciones Sancionatorias carecen de los requisitos 

indispensables para alcanzar su fin y que le ocasionaron indefensión; además de 

incumplir con los plazos previstos por Ley para su notificación, no se adecúan a 

previsiones del ordenamiento jurídico respecto al derecho procesal administrativo. 

regulada por la Ley de Procedimiento Administrativo, motivo por el cual considera que 

correspondería su nulidad conforme prevé el Artículo 36 de la Ley No 2341(LPA), 

concordante con el Artículo 55 del Decreto Supremo W 27113, aplicable 

supletoriamente por mandato del Artículo 74 de la Ley N' 2492 (CTB). 

v. Con relación a la prescripción señala que la instancia de Alzada, resolvió que no 

existe prescripción, sustentando tal decisión en los Parágrafos 1 y IV de la Ley No 291 

y el Artículo 1 disposiciones derogatorias y abrogatorias de la Ley No 317, motivo por 

el que considera que es pertinente aclarar que la Ley No 291 prevé el cómputo de la 

prescripción desde la gestión 2012 en adelante y no así para el 2009, dado que esta 
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norma es posterior al hecho generador de los periodos sancionados, toda vez que 

una norma es aplicable de forma retroactiva sólo cuando sea más benigna para el 

contribuyente; debiendo aplicarse lo establecido en el Parágrafo 111 de los Artículos 

59 y 60, así como el Parágrafo IV del Articulo 154 todos de la Ley w 2492 (CTB), 

además computarse 2 años desde el momento que adquiere la calidad de ejecución 

tributaria, por lo que el término de dos años para ejecutar sanciones habría concluido 

y al no existir causales de interrupción establecidas en el Artículo 61 de la misma Ley, 

la sanción por omisión de pago se encuentra prescrita; finalmente solicita se revoque 

la Resolución del Recurso de Alzada y se anulen !as Resoluciones Sancionatorias 

impugnadas o se revoque totalmente !as mismas. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT-SCZ/RA 0606/2013, de 11 de noviembre de 2013, del 

Recurso de Alzada pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz (fs. 112-123 vta. de! expediente), resolvió confirmar !as Resoluciones 

Sancionatorias 1 6-00057-13, 16-00056-13, 16-00059-13, 16-00060-13, 16-00061-13, 

16-00062-13, 16-00063-13, 16-00064-13, 16-00065-13, 16-00066-13, 16-00067-13, 16-

00066-13, 16-00069-13, 16-00070-13, 16-00071-13, 16-00072-13, 16-00073-13, todas 

de 24 de mayo de 2013, emitidas por !a Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa 

Cruz de! Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); con los siguientes fundamentos: 

t. Sobre la nulidad por falta de fundamentación, incumplimiento a! plazo para la 

notificación y vulneración del debido proceso, señala que del análisis y lectura de las 

Resoluciones Sancionatorias los hechos que llevaron a determinar la calificación de la 

conducta como omisión de pago, la normativa aplicada, que se constituye en los 

fundamentos de derecho, cumpliendo los requisitos esenciales para su validez; 

señala que un acto administrativo se encuentra viciado de nulidad cuando omite 

alguno de los requisitos fundamentales que la Ley demanda para su existencia y es 

anulable cuando el acto administrativo carece de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados, y la 

vulneración del derecho al debido proceso; y determina que en el presente caso, no 

ocurrió, puesto que de la revisión in extenso de la Resolución Sancionatoria, llegó a 

establecer que las mismas consignan los fundamentos de hecho y demás requisitos, 

en los que se sustentó la Administración Tributaria al emitir los actos administrativos 

impugnados, conforme dispone el Parágrafo 11 del Artículo 99 de la Ley No 2492 

(CTB) y Articulo 26 de la Ley W 2341 (LPA). 

Justic•a tributaria para vivir bien 
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Mburuvisa tendodegua mbaet. 
oñomita mbaerepi Vae (Guaram) 
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ii. Señala que si bien las Resoluciones impugnadas fueron emitidas el 24 de mayo de 

2013 y notificadas el 28 de junio de 2013, habiendo transcurrido más de los cinco (5) 

días para su respectiva notificación, según lo establece el Numeral 3 del Artículo 33 

de la Ley W 2341 (LPA); sin embargo, en el Numeral 3 del Articulo 36 del citado 

cuerpo legal, establece que para: "la realización de actuaciones administrativas fuera 

del tiempo establecido para ella sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así 

Jo imponga la naturaleza del término o plazo", en concordancia can el Parágrafo 11 del 

Articulo 83 de la Ley W 2492 (CTB), que establece que es nula toda notificación que 

no se ajuste a las formas descritas en el Parágrafo 1; no estableciendo que la nulidad 

de la notificación en caso de ser efectuada posterior a los cinco (5) días, por lo que 

señala que en el presente caso las notificaciones fueron realizadas por cédula con 

todos los requisitos que la misma amerita y, toda vez que dichos actos administrativos 

se encuentran debidamente fundamentados y alcanzaron su finalidad, permitieron 

poner en conocimiento a la recurrente de los hechos emitidos por la Administración 

Tributaria, por lo que se desestima los vicios de nulidad alegados por el recurrente. 

iii. Sobre la prescripción, señala que para analizar la prescripción de las facultades de la 

Administración Tributaria para determinar deuda tributaria por concepto Impuesto a 

las Transacciones (IT) y Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado -

Agentes de Retención (RC-IVA - AG. RET), de los períodos enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre de 2009, establecida en las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 18-00057-13, 18-00058-13, 18-00059-13, 18-00060-13, 18-

00061-13, 18-00062-13, 18-00063-13, 18-00064-13, 18-00065-13, 18-00066-13, 18-

00067-13, 18-00068-13, 18-00069-13, 18-00070-13, 18-00071-13, 18-00072-13, 18-

00073-13, todas de 24 de mayo de 2013, corresponde analizar si existe o no 

causales de suspensión y/o interrupción, en el marco de lo establecido en los 

Artículos 59 y 61 de la Ley No 2492 (CTB), disposición modificada inicialmente por la 

disposición Adicional Quinta, Párrafos 1 y IV de la Ley No 291, de 22 de septiembre de 

2012, y a su vez por el Articulo 1 de las disposiciones derogatorias y abrogatorias de 

la Ley N" 317. 

iv. Señala que la fecha de vencimiento de los periodos enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre de 2009, ocurrieron en febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2009, respectivamente, y en 

aplicación al Parágrafo 1 del Artículo 60 de la Ley No 2492 (CTB), modificado por la 

Disposición Adicional Décimo Segunda de la Ley No 317, el cómputo de la 
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prescripción para la imposición de la sanción por omisión de pago, para los períodos 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. julio, agosto, septiembre de 2009, se inició 

el 1 o de enero de 201 O, fecha a partir de las cuales se dio inicio al cómputo de la 

prescripción. 

v. Refiere que el19 de abril de 2013, la Administración Tributaria notificó a la recurrente, 

con los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 25-00695-13, 25-00694-13, 

25-00693-13, 25-00692-13, 25-00691-13, 25-00690-13, 25-00688-13, 25-00687-13, 

25-00063-13,25-000653-13, 25-00652-13, 25-00651-13,25-00650-13,25-00649-13 y 

25-00648-13 de 26 de marzo y 24 de mayo de 2013 y; el 29 de junio de 2013, la 

Administración Tributaría, notificó las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00057-

13, 18-00058-13, 18-00059-13, 18-00060-13, 18-00061-13, 18-00062-13, 18-00063-

13, 18-00064-13, 18-00065-13, 18-00066-13, 18-00067-13, 18-00068-13, 18-00069-

13, 18-00070-13, 18-00071-13, 18-00072-13, 18-00073-13, todas de 24 de mayo de 

2013, actuaciones que interrumpieron el curso de la prescripción, de conformidad a lo 

dispuesto en el Inciso a) del Artículo 61, de la Ley No 2492 (CTB), iniciando a partir de 

dicha fecha, un nuevo cómputo del curso de la prescripción, tal y como lo establece el 

último párrafo de la disposición legal citada, toda vez que a la fecha, el Artículo 59 de 

la Ley No 2492 {CTB) modificado por la disposición adicional quinta, párrafos 1 y IV de 

la Ley No 291 y, posteriormente, por el Artículo 1 de las disposiciones derogatorias y 

abrogatorias de la Ley No 317, que de forma imperativa establece que las acciones 

de la Administración Tributaria prescribirán a los cinco (5) años en la gestión 2013, 

disposición que no prevé que dicha ampliación sea respecto a las obligaciones 

tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido 

en dicho año, es decir en la gestión 2013, tal como preveía antes de la modificación 

efectuada por la Ley W 317. 

vi. En ese sentido señala que la toda vez que la norma prevé que la prescripción de 5 

años se aplicará en la gestión 2013, en el presente caso, la Administración Tributaria 

ejerció sus facultades de determinación dentro de los plazos establecidos en la Ley, 

no estando prescritas dichas atribuciones, refiere también que según lo establecido 

en el Artículo 154 de la Ley N"' 2492 (CTB), que la ejecución tributaria se realizará por 

la Administración Tributaria con la notificación de la Resolución Determinativa o 

Sancionatoria firmes, por el total de la deuda tributaria o sanción que imponen; es 

decir, dicho plazo fue previsto para la ejecución de dichos actos administrativos una 

vez que estos adquirieran firmeza, mismo que a la fecha incluso se encuentra 

Justicia tributaria para vivir bi~n 
Jan mit'ayir jach'a kamani (Aymara) 
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua} 
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5 de 27 



modificado por la Ley No 317, a cinco (5) años, no refiriéndose al plazo de la 

prescripción, para la imposición de dichas sanciones, facultad que se encuentra 

prevista y contemplada en el Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB), en consecuencia 

determina que la facultad de la Administración Tributaria, está vigente para imponer 

sanciones administrativas. 

vii. Concluye que las sanciones impuestas en las Resoluciones Sancionatorias 

impugnadas, en virtud a la normativa citada precedentemente, no se encuentran 

debidamente ejecutoriadas, ya que dentro del término previsto para tal efecto, el 

recurrente interpuso Recurso de Alzada, lo que impidió que estos actos impugnados 

se ejecutorien; en consecuencia, establece que al no haber iniciado el cómputo de la 

prescripción para la ejecución de las sanciones de las Resoluciones impugnadas, la 

facultad de la Administración Tributaria para para imponer sanciones administrativas, 

de los períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre de 2009, respecto al Impuesto a las Transacciones (IT) y Regimen 

Complementario al Impuesto al Valor Agregado - Agentes de Retención (RC-IVA -

AG. RET, no se encuentra prescrita, por lo que desestimó el argumento del 

recurrente, por encontrarse a la fecha sus facultades totalmente vigentes para el 

respectivo cobro de sanciones adm-inistrativas, en ese sentido confirma las 

Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00057-13, 18-00058-13, 18-00059-13, 18-

00060-13, 18-00061-13, 18-00062-13, 18-00063-13, 18-00064-13, 18-00065-13, 18-

00066-13, 18-00067-13, 18-00068-13, 18-00069-13, 18-00070-13, 18-00071-13, 18-

00072-13, 18-00073-13, todas de 24 de mayo de 2013, emitidas por la Gerencia de 

Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, (CPE) promulgada 

y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una 

nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 

29894, que en el Titulo X determina la extinción de las Superintendencias; sin 

embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y /as Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaría, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 
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normatíva específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constítución 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 Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 17 de enero de 2014, mediante nota ARIT-SCZ-0009/2014, de 10 de enero 

de 2014, se recibió el expediente ARIT·SCZ-0653/2013 (fs. 1·161 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 23 de enero de 2014 (fs. 162~163 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 29 de enero de 2014 (fs. 164 del 

expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme dispone 

el Parágrafo lll, Articulo 210 del Código Tributario Boliviano vence el 5 de marzo de 

2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 24 de noviembre de 2009, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

EIWin Cuellar Chajtur, representante de Refinería Parapeti SRL., los Proveídos de 

Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 961/2009, 960/2009, 959/2009, 952/2009, 

951/2009, 950/2009 de las Declaraciones Juradas Nos. 7931497563, 7931458251, 

7931419057, 7931497353, 7931458070 y 7931419048; correspondiente al Régimen 

Complementario del IVA (RCIVA) Form. 608 de los periodos marzo, febrero y enero 

del 2009 y del Impuesto a las Transacciones (IT) Form. 400 por los periodos marzo, 

febrero y enero de 2009, por el monto declarado y no pagado de Bs639, Bs913, 

Bs848, Bs6.090, Bs6.699, Bs1.218 respectivamente (fs. 1-3 de c. 12, c. 13, c. 14, c. 

15, c. 16 y c. 17 de antecedentes administrativos). 

11. El 28 de abril de 2010, la Administración Tributaria notificó personalmente a Erwin 

Cuellar Chajtur, representante de Refinería Parapeti SRL., los Proveídos de Inicio de 

Ejecución Tributaria Nos. 474/2010, 473/2010, 472/2010, 471/2010, 470/2010, 

469/2010,.468/2010, 467/2010, 466/2010, 465/2010, 464/2010 de las Declaraciones 

Ju<;trcia tributaria para vivir bien 
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Juradas Nos. 7931809269, 7931726087, 7931683475, 7931637908, 7931602679 

7931556130, 7931764628, 7931725861, 7931683402, 7931602132, 7931555782, 

correspondiente al Régimen Complementario del lVA (RCIVA) Form. 608 de los 

periodos septiembre, agosto, julio, junio, mayo, abril del 2009 y del Impuesto a las 

Transacciones (IT) Form. 400 por los períodos septiembre, agosto, julio, mayo y abril 

de 2009, por el monto declarado y no pagado de Bs669, Bs1.373, Bs1.160, Bs1.361, 

Bs103, Bs527, Bs8.526, Bs4.872, Bs6.090, Bs6.090 y Bs 6.090 respectivamente (fs. 

1-3; 1 c., 2 c., 3 c., 4 c., 5 c., 6 c., 1-4 de 7 c., 8 c., 9 c., 10 c., 11 c. de antecedentes 

administrativos). 

iii. El 19 de abril de 2013, la Administración Tributaria notificó por cédula al 

representante legal de la Refinería Parapeti SRL, con los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional N' 25-00695-13, 25-00694-13, 25-00693-13, 25-00692-13, 25-

00691-13, 25-00690-13, 25-00688-13, 25-00687-13, 25-000689-13, 25-000686-13, 

25-00685-13, 25-00652-13, 25-00653-13, 25-00651-13, 25-00650-13, 25-00649-13 y 

25-00648-13 de 26 de marzo y 24 de mayo de 2013, contra Refineria Parapeti, al 

haberse evidenciado el no pago de la deuda tributaria determinada por el mismo, 

mediante los F-608 y 400 con Nos. de Orden 7931809269, 7931726087, 

7931683475, 7931637908, 7931602679, 7931556130, 7931725861, 7931683402, 

7931764628, 7931602132, 7931555782, 7931458251, 7931497563, 7931419057, 

7931497353, 7931458070 y 7931419048, correspondiente al Régimen 

Complementario al Impuesto al Valor Agregado- Agentes de Retención (RC IVA -AG. 

RET) de los períodos fiscales septiembre, agosto, julio, junio, mayo, abril, febrero, 

marzo, enero y por el Impuesto a las Transacciones (IT) por los períodos agosto, julio, 

septiembre, mayo, abril, marzo, febrero, enero respectivamente, por lo que se 

resuelve iniciar los Sumarios Contravencionales por omisión de pago conforme a lo 

previsto en los Articules 165 de la Ley N' 2492 (CTB) y 42 del Decreto Supremo N' 

27310 (RCTB), con una reducción de sanciones del 80 % del tributo omitido en 

previsión de lo establecido en el Artículo 156 del citado Código Tributario; 

concediendo el plazo de veinte (20) días improrrogables a partir de su notificación, 

para la presentación de descargos o efectúe el pago del importe de la multa (fs. 9-14 

c.8,9,10,1,2,3,4,5,6; 8-13c.13,12,14,17,16; 10-16c.7y11deantecedentes 

administrativos). 

iv. El 28 de junio de 2013, la Administración Tributaria, notificó mediante cédula a la 

recurrente, con las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00057-13, 18-00058-13, 
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18-00059-13, 18-00063-13, 18-00064-13, 18-00065-13, 18-00066-13, 18-00067-13; 

todas de 24 de mayo de 2013, correspondiente al Impuesto a las Transacciones (IT) 

por los períodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto y septiembre de la 

gestión 2009, y por el Impuesto al Régimen Complementario al Impuesto al Valor 

Agregado - Agentes de Retención (RC-IVA - AG. RET), las Resoluciones 

Sancionatorias Nos., 18-00060-13, 18-00061-13, 18-00062-13, 18-00068-13, 18-

00069-13, 18-00070-13, 18-00071-13, 18-00072-13 y 18-00073-13; mediante las 

cuales se sanciona al contribuyente Refinería Parapetí SRL., por la contravención 

tributaria de Omisión de Pago prevista en los Artículos 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 

del Decreto Supremo No 27310 (RCTB), con la reducción de la sanción equivalente al 

(80%) del tributo omitido expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda 

equivalentes a la suma de 164 UFV, 892 UFV, 806 UFV, 114 UFV, 122 UFV, 85 UFV, 

802 UFV, 798 UFV, 795 UFV, 86 UFV, 69 UFV, 14 UFV, 178 UFV, 151 UFV, 179 

UFV, 1.111 UFV y 635 UFV; respectivamente. (fs. 14-19 c. 17, c. 16, c. 15, c. 14, 

C.13, C. 12; 16-21 C. 11; 15-20 C. 10, 15-20 C. 9, 15-20 C. 1, 15-20 C. 6, 15-20 C. 5, 15-

20 c. 4, 15-20 c. 3, 15-20 c. 2, 16-21 c. 7, 15-20 c. 8 de antecedentes administrativos). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacíonal de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009, (CPE). 

Articulo 115. 

l. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales 

en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. 

/1. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

ii. Ley N° 2492, de 3 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, (CTB). 

Articulo 59. (Prescripción). 

l. Prescribirán a /os cuatro (4) años /as 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. 

9 de 27 

Justicia tributaria para vivir bien 

Jan mit'ayir ¡ach'a kamani (flyrrwo) 

Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 



JI. El término precedente se ampliará a siete (7) años 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 que no le corresponda. 

El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los dos (2) años. 

Articulo 60. (Cómputo). 

l. Excepto en el numeral 4 del parágrafo 1 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. 

11. En el supuesto 4 del parágrafo 1 del Artículo anterior, el término se computará 

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

111. En el supuesto del parágrafo 111 del Artículo anterior, el término se computará 

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

Articulo 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. 

Artículo 62. (Suspensión). El curso de la prescripción se suspende con: 

l. 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. 

La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

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

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

para la ejecución del respectivo fallo. 

Artículo 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 
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Artículo 68 (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las 

actuaciones y documentación que respalde Jos cargos que se le formulen, ya sea en 

forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente 

Código. 

Artículo 74 (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetaran a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a /as siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

Articulo 83 (Medios de Notificación). 

l. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de los 

medios siguientes, según corresponda: 

1. Personalmente; 

2. Por Cédula; 

3. Por Edicto; 

4. Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o 

privado o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares; 

5. Tácitamente; 

6. Masiva; 

7. En Secretaría; 

11. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas. 

Con excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas 

las notificaciOnes se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio o 

a pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa 

competente podrá habilitar días y horas extraordinarios. 
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Artículo 85 (Notificación por Cédula). 

1. Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el 

funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor 

de dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del 

mismo, bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada 

del día hábil siguiente. 

11. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad 

formulará representación jurada de las circunstancias y hechos anotados. en 

mérito de los cuales la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá 

se proceda a la notificación por cédula. 

/11. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad 

que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la Administración en el 

domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho 

(18) años, o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de 

actuación que también firmará la diligencia. 

Artículo 100 (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación( ... ). 

Articulo 154. (Prescripción, Interrupción y Suspensión). 

l. La acc1ón 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. 

11. La acción penal para sancionar delitos tributarios prescribe conforme a normas del 

Código de Procedimiento Penal. 

111. La acción para sancionar delitos tnbutarios se suspenderá durante la fase de 

determinación y prejudicialidad tributaria. 

Artículo 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. 
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Artículo 168 (Sumario Contravencional). 

/. Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de 

determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones 

tributarias se hará por medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la 

autoridad competente de la Administración Tributaria mediante cargo en el que 

deberá constar claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de la 

contravención. Al ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse reserva 

temporal de las actuaciones durante un plazo no mayor a quince (15) días. El 

cargo será notificado al presunto responsable de la contravención, a quien se 

concederá un plazo de veinte (20) días para que formule por escrito su descargo y 

ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho. 

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

iíi. Ley No 2341, de 22 de abril de 2002, Ley de Procedimiento Administrativo 

(LPA). 

Artículo 28. (Elementos Esenciales del Acto Administrativo). Son elementos 

esenciales del acto administrativo los siguientes: 

d) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta /as 

razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, /os recaudos 

indicados en el inciso b) del presente artículo; y(. . .) 

Artículo 33 (Notificación). 

1/1. La notificación deberá ser realizada en el plazo máximo de cinco (5) días a partir 

de la fecha en la que el acto haya sido dictado y deberá contener el texto íntegro 

del mismo. La notificación será practicada en el fugar que éstos hayan señalado 

expresamente como domicilio a este efecto, el mismo que deberá estar dentro de 

la jurisdicción municipal de fa sede de funciones de la entidad pública. Caso 

contrario, la misma será practicada en la Secretaría General de la entidad pública. 

Artículo 36 (Anulabílídad del Acto). 

l. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

/1. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de fonna solo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos fonnales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 
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iv. Decreto Supremo N° 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano. 

Artículo 42. (Omisión de Pago). La multa por omisión de pago a que se refiere el 

artículo 165° de la Ley NO 2492, será calculada con base en el tributo omitido 

determinado a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento de la 

Vivienda. 

v. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07, Gestión Tributaria y 

Contravenciones, de 14 de diciembre de 2007. 

Artículo 17 Imposición de sanciones no vinculadas al procedimiento de 

determinación. La Resolución Sancionatoria será emitida en un plazo de veinte (20) 

días, término que se computará a partir de la fecha de vencimiento para presentar 

descargos y contendrá, como mínimo, la siguiente información: 

a) Número de Resolución Sancionatoria. 

b) Lugar y fecha de emisión. 

e) Nombre o razón social del contribuyente. 

d) Número de identificación Tributaria (cuando se encuentre inscrito). 

e) Número del Auto Inicial de Sumario Contravencional o del Acta de Infracción. 

f) Acto u omisión que origina la postble contravención y norma específica 

infringida. 

g) Sanción aplicada, señalando la norma legal o administrativa donde se 

encuentre establecida. 

h) Relación de las pruebas de descargo, alegaciones documentación e 

información presentada por el Sujeto Pasivo y la valoración realizada por la 

Administración Tributaria. 

i) Deber de cumplir con la presentación faltante o el deber formal de lo extrañado. 

j) Plazos y Recursos que franquean las Leyes para impugnar la Resolución 

Sancionatoria y el anuncio de medidas coactivas que adoptara la 

Administración tributaria vencido dicho plazo. 

k) Firma sello del Gerente Distrital, Graco o Sectorial y del Jefe del Departamento 

Jurídico y de Cobranza Coactiva. 
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IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0262/2014, de 20 de febrero de 2014, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

IV.3.1. Sobre la fundamentación de las Resoluciones Sancionatorias y la 

vulneración al derecho a la defensa y al debido proceso. 

i. La Refinería Parapeti SRL. en su Recurso Jerárquico manifiesta que la Resolución 

del Recurso de Alzada, no efectuó una correcta valoración de la nulidad de las 

Resoluciones Sancionatorias impugnadas, aspecto que vulneraría el debido proceso, 

el derecho a la defensa y el principio de verdad material previsto en el Artfculo 76 de 

la Ley No 2492 (CTB), debido a que las Resoluciones Sancionatorias deberían 

contener la fundamentación de hecho y de derecho, conforme lo establecido en el 

Inciso e) Artículo 28 de la Ley W 2341 (LPA), y Numeral 7 del Artículo 68 de la Ley 

No 2492 (CTB), sin embargo, sólo se limitaron a transcribir extractos de la normativa 

tributaria y RND; cita las Sentencias Constitucionales 0556/2012 de 20 julio de 2012, 

0752/2002 de 25 de junio de 2002 y 1365/2005-R de 31 de octubre, que en la parte 

pertinente se refieren a la fundamentación legal y normas que sustenten la parte 

dispositiva así como la motivación que deben contener las resoluciones. 

ii. Respecto al acto administrativo, la doctrina enseña que éste: "debe estar 

razonablemente fundado, o sea, debe explicar en sus propios considerandos, los 

motivos y los razonamientos por los cuales arriba a la decisión que adopta. Esa 

explicación debe serlo tanto de los hechos y antecedentes del caso, como del 

derecho en virtud del cual se considera ajustada a derecho la decisión y no pueden 

desconocerse las pruebas existentes ni los hechos objetivamente ciertos" 

(GORDILLO Agustín, Tratado de Derecho Administrativo - Tomo IV, Fundación de 

Derecho Administrativo, Primera Edición, 2004, Editorial Porrúa, México, Págs. 11-36 y 

11-37). 

111. Asimismo, la doctrina señala que: "a fin de garantizar un debido procedimiento 

administrativo resulta indispensable que el contribuyente tome conocimiento no solo 

de las faltas administrativas que se /e imputan, sino de la forma, los mecanismos y las 

pruebas utilizadas para llegar a ellas"; en este sentido, señala que el acto que emita 

la Administración Tributaria deberá contener una motivación expresa: "mediante una 
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relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y 

fa exposición de /as razones jurídicas y normativas que con referencia directa a /os 

anteriores justifican el acto adoptado, no siendo admisibles como motivación, la 

exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el caso concreto 

o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no 

resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del acto" (ALVA Karla, 

Procedimiento de Fiscalízación y Presunción en Derecho Tributario, en Tratado de 

Derecho Procesal Tributario, Los procedimientos administrativos tributarios (1) 

Primera Edición, Pacífico Editores, Santiago Chile, Pág. 265, 2012). 

iv. En nuestra legislación, el Parágrafo 11 del Articulo 115 de la Constitución Política del 

Estado (CPE), garantiza el derecho al debido proceso en concordancia con los 

Numeral 6 y 7 del Articulo 68, de la Ley N' 2492 (CTB), los cuales establecen que 

dentro de los derechos del sujeto pasivo se encuentra, el derecho al debido proceso y 

a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte 

interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde 

los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros 

autorizados, en los términos descritos en dicho Código; además a aportar, en la forma 

y plazos previstos, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta 

al redactar la correspondiente Resolución. 

v. Por su parte, el Parágrafo 1 y 11 del Articulo 36 de la Ley N' 2341 (LPA), aplicable 

supletoriamente al caso, en atención del Artículo 74 de la Ley N° 2492 (CTB), señala 

que serán anulables los actos administrativos cuando incurran en cualquier infracción 

del ordenamiento jurídico; o cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los 

interesados. 

VI. No obstante, se debe dejar en claro que no se produce indefensión cuando una 

persona conoce el procedimiento que se sigue en su contra y actúa en el mismo en 

igualdad de condiciones, tal como señala la SC 0287/2003-R, de 11 de marzo de 

2003, que establece la siguiente doctrina y precedente constitucional: "(. . .) la 

indefensión no se produce si la situación en la que el ciudadano se ha visto colocado 

se debió a una actitud voluntariamente adoptada por él o si le fue imputable por falta 

de la necesaria diligencia ( ... ) ·no se encuentra en una situación de indefensión la 

persona a quien se ha dado a conocer la ·existencia del proceso y ha podido intervenir 
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en él, ni aquella otra que conociéndolo, ha dejado de intervenir en él por un acto de 

su voluntad". 

vii. En materia tributaria, el Artículo 168 de la Ley Nc 2492 (CTB) establece que siempre 

que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de 

sdeterminación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones 

tributarias se hará por med'1o de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad 

competente de la Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá constar 

claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de la contravención; el 

cargo debe ser notificado al presunto responsable, concediéndole el plazo de 20 días 

para que formule por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que considere 

pertinentes. 

viii. En ese orden, la Administración Triburaria, en ejercicio de su facultad normativa 

prevista en el Artículo 64 de la Ley No 2492 (CTB), a fin de operativizar la norma 

tributaria, emitió la Resolución Normativa de Directorio (RND) No 10w0037w07, que en 

su Artículo 17, Caso 3), establece que la Resolución Sancionatoria debe contener 

como requisitos mínimos wentre otrosw el Número de Resolución Sancionatoria; Lugar 

y fecha de emisión; Nombre o razón social del contribuyente; Número de 

Identificación Tributaria; Número del Auto Inicial de Sumario Contravencional; Acto u 

omisión que origina la posible contravención y norma específica infringida; Sanción 

aplicada, señalando la norma legal o administrativa donde se encuentre establecida; 

Relación de las pruebas de descargo, alegaciones documentación e información 

presentada por el Sujeto Pasivo y la valoración realizada por la Administración 

Tributaria: Plazos y Recursos que franquean las Leyes para impugnar la Resolución 

Sancionatoria y el anuncio de medidas coactivas que adoptará la Administración 

Tributaria vencido dicho plazo; Firma sello del Gerente Distrital, Graco o Sectorial, y 

del Jefe del Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva. 

ix. En este contexto, en el presente caso habiéndose efectuado la revisión de 

antecedentes se puede constar que producto de la presentación de Declaraciones 

Juradas con saldo a favor del Fisco, correspondiente a los Impuestos a las 

Transacciones (IT) y al Régimen Complementario al Valor Agregado (RCwiVA) Ge-los 

períodos enero a septiembre de 2009, se originó la contravención tributaria de 

Omisión de Pago, motivo por el cual, la Administración Tributaria inició el 
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procedimiento sancionador conforme lo previsto en el Artículo 166 de la Ley No 2492 

(CTB), a fin de poder imponer las sanciones respectivas por la citada contravención. 

x. De los fundamentos de hecho y de derecho, así como de la lectura de las 

Resoluciones Sancionatorias se evidencia que dichos actos contienen los 

fundamentos de hecho y derecho que dieron origen a la sanción por omisión de pago, 

es decir, indica de forma clara que: "después de haber sido notificado con los 

Proveídos de Ejecución Tributaria correspondientes al Impuesto a las 

Transacciones y al Régimen Complementario al Valor Agregado, su conducta se 

adecuó a lo previsto en el Artículo 165 de fa Ley No 2492 como omisión de pago por 

Jo que se sancionó al contribuyente por la comisión de la contravención, y 

previendo la reducción de sanciones de acuerdo a la oportunidad de pago 

establecida en el Artículo 42 del Decreto Supremo No 27310, asimismo se le otorgó el 

plazo para poder cancelar el monto de la sanción, también se consignó la posibilidad 

en caso de no encontrarse de acuerdo con la Resolución el poder hacer uso de los 

recurso de impugnación que la Ley le franquea, de igual forma se cumplió con todos 

los requisitos mínimos establecidos en el caso 3 del Articulo 17 de la RND No 10-

0037-07 (fs. 14-19 c. 17, c. 16, c. 15, c. 14, c.13, c. 12; 16-21 c. 11; 15-20 c. 10, 15-20 

C. 9, 15-20 C. 1, 15-20 C. 6, 15-20 C. 5, 15-20 C. 4, 15-20 C. 3, 15-20 C. 2, 16-21 C. 7, 

15-20 c. 8 de antecedentes administrativos). 

xi. De esta manera, se observa que el acto administrativo consigna una relación de los 

hechos que motivan la sanción, las normas en virtud a las cuales se apoyan los 

mismos, estableciéndose un nexo entre lo constatado por la Administración Tributaria 

en uso de las facultades que le otorga los Articulas 66 y 1 00 de la Ley W 2492 (CTB), 

es decir, que permitieron identificar la comisión de la contravención por omisión de 

pago y prevista en el Articulo 165 de la Ley W 2492 (CTB), asi como la reducción de 

sanciones establecidas en el Artículo 156 del Código Tributario Boliviano y el Artículo 

42 del Decreto Supremo No 27310 y el otorgamiento del Plazo para pagar o hacer 

uso de los recursos de impugnación, en caso de encontrarse en desacuerdo con la 

sanción, garantizando de este modo el debido proceso y el derecho a la defensa. Por 

tanto, en aplicación del principio de verdad material, de la revisión de la Resoluciones 

Sancionatorias se evidencia que éstas cumplen con los requisitos previstos en el 

Caso 3 del Artículo 17 de la Resolución Normativa de Directorio No 10-0037-07, en 

cuanto a su fundamentación y requisitos- de su' contenido, constituyéndose estos en 

actos plenamente motivados y que cuentan con los requisitos esenciales que debe 
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contar cualquier acto administrativo conforme prevé el Artículo 28 de la Ley No 2341 

(LPA). 

xii. Sobre lo expuesto en el párrafo anterior, el recurrente se limitó a señalar que el Acto 

no se encuentra motivado; no obstante, debe considerarse que, conforme establece 

la doctrina, la motivación del Acto se fundamenta en la observancia a la garantía del 

Debido Proceso y el Derecho a la Defensa, es decir, que el Acto Administrativo debe 

aportar los suficientes elementos que permitan asumir defensa ante la pretensión de 

la Administración. Sin embargo, de antecedentes, se observa que el contribuyente 

tuvo conocimiento de las actuaciones de la Administración Tributaria. En este 

sentido, no resulta pertinente invocar la tutela del Debido Proceso y el Derecho a la 

Defensa, cuando no aconteció la supuesta "indefensión" debido a que se dio a 

conocer la existencia del proceso y ha podido intervenir en él, tal como señala la 

citada Sentencia Constitucional 0287/2003-R. 

xiii. Con relación a las Sentencias Constitucionales citadas por el recurrente, si bien las 

mismas son especificas y resuelven aspectos planteados en determinados casos, al 

haberse establecido en la presente fundamentación que las Resoluciones 

Sancionatorias se encuentran debidamente motivadas, existe correspondencia con el 

pronunciamiento emitido el Tribunal Constitucional·, por lo que, corresponde a esta 

instancia jerárquica confirmar en este punto lo inicialmente resuelto por la instancia de 

Alzada. 

xiv. Consiguientemente esta instancia jerárquica no evidencia vicio alguno por falta de 

fundamentación en las Resoluciones Sancionatorias, que cause lesión al derecho a la 

defensa y debido proceso, por lo que corresponde desestimar los argumentos del 

Sujeto Pasivo. 

IV.3.2. Sobre la notificación de las Resoluciones Sancionatorias. 

1. El recurrente señala que la Resolución del Recurso de Alzada vulnera el Parágrafo 111 

del Articulo 33 de !a Ley No 2341 (LPA), referido al plazo de 5 días para la notificación 

de los actos administrativos, a partir de la fecha en la que fue emitido; debido a que 

Jas Resoluciones Sancionatorias fueron emitidas el 24 de mayo y nof1ficadas el 28 de 

junio de 2013, después de un mes de su emisión, por lo que en resguardo del debido 

proceso y a fin de no ocasionar indefensión no se debería validar las notificaciones 

efectuadas, por incumplimiento a los plazos, por lo que pide la nulidad conforme 
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prevé el Articulo 36 de la Ley W 2341 (LPA) concordante con el Articulo 55 del 

Decreto Supremo W 27113. 

H. En principio, corresponde precisar que, en el ámbito de la notificación, la doctrina 

enseña que notificar a las partes no es otra cosa que hacer conocer a los que están 

participando de un procedimiento, los actos o resoluciones emitidos por el órgano 

administrativo competente encargado de su sustanciación, a fin de que estén a su 

derecho. Asimismo, se considera la constancia escrita puesta en los autos, de 

haberse hecho saber a los litigantes una resolución del juez u otro acto del 

procedimiento (OSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

Socia/es, 1 ra Edición Editorial Heliasta, Buenos Aires Argentina, Pág. 650, 2004). 

iii. La legislación nacional, en el Artículo 83 de la Ley N° 2492 (CTB), establece las 

formas y medios de notificación en materia tributaria, describiendo siete formas 

legales de cumplimiento de este acto de comunicación; determina además el 

procedimiento y los requisitos de validez de cada una de estas formas de 

notificación para que surtan los efectos legales correspondientes y dispone que 

será nula toda notificación que no se ajuste a las formas descritas en el citado 

Artículo. 

iv. En este entendido, el Artículo 85 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que la 

notificación por cédula es aquella en la que un funcionario de la Administración 

Tributaria dejará Aviso de Visita a cualquier persona mayor de 18 años que se 

encuentre en el domicilio o en su defecto a un vecino del mismo, bajo apercibimiento 

que será buscado nuevamente a hora determinada el día hábil siguiente, y si en esta 

ocasión (segunda visita) tampoco puede ser encontrado, el funcionario, bajo su 

propia responsabilidad, formulará representación jurada de las circunstancias y 

hechos anotados, sobre los cuales la autoridad administrativa tributaria instruirá se 

proceda a la notificación por cédula. La cédula estará constituida por copia del acto a 

notificar firmada por autoridad competente que la expida, siendo entregada por el 

funcionario de la Administración Tributaria en el domicilio del contribuyente a su 

representante legal o cualquier persona mayor de 18 años, con intervención de un 

testigo de actuación quien firmará la diligencia, o la fijará en la puerta del domicilio, 

también con la intervención de un testigo de actuación. 
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v. Por otra parte, en cuanto a la anulación de un acto por infracción de una norma 

establecida en la Ley, el Parágrafo 11 del Artículo 36 de la Ley N' 2341 (LPA), 

aplicable en materia tributaria en virtud al Artículo 74 del CTB, determina que el 

defecto de forma dará lugar a la anulación de obrados cuando el acto carezca de 

requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de 

los interesados. 

vi. En el presente caso, de la revisión de los antecedentes administrativos, se evidencia 

que producto del pago de la deuda tributaria emergente de la presentación de las 

Declaraciones Juradas, correspondientes al RC -IV A y al IT de los períodos enero a 

septiembre de 2009, después de la notificación con los Proveídos de Inicio de 

Ejecución Tributaria, la conducta del contribuyente se configuró en la comisión de la 

contravención tributaria de omisión de pago conforme a lo previsto en el Artículo 165 

de la Ley N" 2492 (CTB), habiéndose dado inicio al procedimiento sancionador con la 

emisión y posterior notificación mediante cédula, el19 de abril de 2013 de los Autos 

Iniciales de Sumario Contravencional 25-00695-13, 25-00694-13, 25-00693-13, 25-

00692-13, 25-00691-13, 25-00690-13, 25-00688-13, 25-00687-13, 25-000689-13, 25-

000686-13, 25-000685-13, 25-00652-13, 25-00653-13, 25-00651-13, 25-00650-13, 

25-00649-13 y 25-00648-13 de 26 de marzo y 24 de mayo de 2013, actos mediante 

los cuales se concedió al contribuyente el plazo de veinte días previsto en el Artículo 

168 de la Ley N' 2492 (CTB), para la presentación de descargos; plazo en el Sujeto 

Pasivo no presentó ningún descargo. 

vii. Una vez vencido el plazo se continuó el procedimiento sancionador emitiendo el 24 

de mayo de 2013 las Resoluciones Sancionatorias N ros. 18-00057-13, 18-00058-13, 

18-00059-13, 18-00063-13, 18-00064-13, 18-00065-13, 18-00066-13, 18-00067 -13; 

correspondiente al Impuesto a las Transacciones (IT) por los periodos enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, julio, agosto y septiembre de la gestión 2~09, y por el Impuesto al 

Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado - Agentes de Retención 

(RC-IVA- AG. RET) las Resoluciones Sancionatorias Nros. 18-00060-13, 18-00061-

13, 18-00062-13, 18-00068-13, 18-00069-13, 18-00070-13, 18-00071-13, 18-00072-

13 y 18-00073-13; de los períodos fiscales septiembre, agosto, julio, junio, mayo, 

abril, febrero, marzo y enero de 2009, dichas resoluciones fueron notificadas 

mediante cédula al representante legal de fa Refinería Parapeti SRL., el 28 de junio 

de 2013 (fs. 14-19 c. 17, c. 16, c. 15, c. 14, c.13, c. 12; 16-21 c. 11; 15-20 c. 10, 15-20 
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c. 9, 15-20 C. 1, 15-20 C. 6, 15-20 C. 5, 15-20 C. 4, 15-20 C. 3, 15-20 C. 2, 16-21 C. 7, 

15·20 c. 8 de antecedentes administrativos). 

viii. De la revisión a la notificación por cédula se puede evidenciar que el 27 de junio de 

2013, el funcionario actuante de la Administración Tributaria, se constituyó en el 

domicilio fiscal de la empresa Refinería Parapeti SRL ubicado en calle Galaxia No 383 

zona Cooper, a objeto de notificar a su representante Cuellar Chajtru Ervvin con las 

Resoluciones Sancionatorias 18-00057-13, 18-00058-13, 18-00059-13, 18-00063-13, 

18-00064-13, 18-00065-13, 18-00066-13, 18-00067-13, 18-00060-13, 18-00061-13, 

18-00062-13, 18-00068-13, 18-00069-13, 18-00070-13, 18-00071-13, 18-00072-13 y 

18-00073-13; todas de 24 de mayo de 2013, no habiendo sido encontrado, dejó el 

primer aviso de visita a Brenda Sejas en calidad contadora, persona mayor de edad, 

con C.l No 5383 S. C., quien en constancia firmó la referida actuación, en la que se 

comunicaba que el contribuyente sería nuevamente buscado el día 28 de junio de 

2013 a hrs.11 :00 para su legal notificación, apersonado el funcionario en la fecha y 

hora indicada, el representante de la empresa, tampoco pudo ser habido, por lo que 

se dejó el Segundo Aviso de Visita a la misma contadora, quien firmó el segundo 

aviso. Posteriormente, el 28 de junio de 2013, se efectuó la representación de los 

hechos ante el Gerente Graco del SIN Santa Cruz, autoridad que instruyó la 

notificación por cédula; por lo que en la misma fecha se procedió a la notificación 

mediante cédula, entregando una copia de cada una de Resoluciones Sancionatorias 

a Brenda Sejas (contadora) (fs. 16-18 c.17, c.16, c.15, c.14, c.13, c.12, 18-20 c.11, 

17-19 c.10, c. 9, c.1, c.6, c.5, c.4, c.3, c.2, 18-20 c.7 y 17-19 c.8 de antecedentes 

administrativos). 

ix. En ese contexto, el procedimiento de notificación se efectúo conforme a lo previsto en 

el Artículo 85 de la Ley W 2492 (CTB); empero es también evidente que la 

Administración Tributaria notificó a la entidad recurrente con las Resoluciones 

Sancionatorias vencido el plazo de (5) dias que prevé el Artículo 33 de la Ley No 2341 

(LPA); siendo claro y preciso el Parágrafo 111 del Artículo 36 de la citada Ley que 

dispone que sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la 

naturaleza del término o plazo; situación que no ocurre en este caso ya que la norma 

no sanciona con la anulación el incumplimiento del plazo para la notificación de las 

Resoluciones Sancionatorias, asimismo no se evidencia que cumpla con las 

condiciones previstas en el Parágrafo 11 del mismo Artículo 36, que determina la 

anulabilidad, cuando el acto carezca de los requisitos formales para alcanzar su fin y 
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que dé lugar a la indefensión del interesado; más al contrario, los actos cumplen los 

requisitos formales con la notificación de las Resoluciones Sancionatorias, habiendo 

interpuesto el recurrente el Recurso de Alzada dentro del plazo establecido por Ley 

para el efecto. 

x. Ahora bien, lo señalado precedentemente no significa que los actos de la 

Administración Pública se encuentren al margen o sobre la Ley, sino que el plazo que 

establece el Artículo 33 de la Ley No 2341 (LPA), busca garantizar el principio de 

eficacia, siendo un término que la norma prevé para que los actos de las 

Administraciones tengan límites, en el presente caso se cumplió la finalidad de la 

notificación que es la de hacer conocer a las partes las actuaciones que se producen 

dentro de un proceso, a efectos que las mismas ejerzan su derecho a la defensa 

conforme a lo previsto en el Artículo 115 de la CPE y se cumpla el debido proceso, 

por lo que no se evidencia vulneración alguna o desconocimiento por parte del 

contribuyente sobre los actos notificados, siendo inexistentes los vicios de nulidad en 

las notificaciones efectuadas por la Administración Tributaria conforme a lo previsto 

en el Articulo 36 de la Ley N' 2341 (LPA), motivo por el cual la solicitud de nulidad es 

improcedente. 

IV.3.3. Sobre la prescripción para la imposición de sanciones. 

i. Con relación a la prescripción el recurrente mencionó que la instancia de Alzada, 

resolvió la inexistencia de prescripción, en aplicación de los Parágrafos 1 y IV de la 

Ley No 291 y el Artículo 1 disposiciones derogatorias y abrogatorias de la Ley No 317, 

por lo que considera que la Ley No 291 es aplicable desde la gestión 2012 en 

adelante y no así para el 2009, norma posterior al hecho generador toda vez que la 

retroactividad sólo es aplicable cuando sea más benigna para el contribuyente; motivo 

por el cual debe aplicarse lo establecido en el Parágrafo 111 de los Artículos 59 y 60, 

así como el Parágrafo IV del Articulo 154 todos de la Ley N' 2492 (CTB), debiendo 

computarse dos años desde el momento que adquiere la calidad de ejecución 

tributaria; por lo que el término de dos años para ejecutar sanciones habría concluido 

al no existir causales de interrupción establecidas en el Artículo 61 de la misma Ley, 

es así que la sanción por omisión de pago se encuentra prescrita. 

Al respecto cabe mencionar que, para el tratadista Fonrouge: ~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 
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sucedido el término precedente al acontecimiento interruptivo; desaparecido éste 

vuelven fas 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, demuestra 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" (FONROUGE, Carlos M. Giuliani, 

Derecho Financiero, Ediciones Depalma, Buenos Aires, sa Edición, 2003, págs. 572 y 

573). 

iii. Asimismo corresponde referir que la Disposición Derogatoria y Abrogatoria Primera 

de la Ley N° 317, de 11 de diciembre de 2012, derogó el último párrafo del Parágrafo 

1 del Artículo 59 de la Ley N' 2492 (CTB), de 2 de agosto de 2003, modificado por la 

Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 291, de 22 de sePtiembre de 2012, de lo 

que se infiere que el régimen de prescripción establecido en la Ley N° 2492 (CTB), se 

encuentra plenamente vigente, con las respectivas modificaciones realizadas por 

las citadas Leyes Nos. 291 y 317; sin embargo, debemos indicar que el Artículo 59 de 

la Ley N° 2492 (CTB), señala que lo que prescribe son las acciones o facultades de la 

Administración Tributaria para contr·olar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar 

tributos, determinar la deuda tributaria, e imponer sanciones administrativas; por lo 

que corresponde verificar si existieron causales de interrupción o de prescripción de 

las facultades para imponer sanciones. 

iv. De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que el 28 de junio de 

2013 se notificó mediante cédula las Resoluciones Sancionatorias N ros. 18-00057-

13, 18-00058-13, 18-00059-13, 18-00063-13, 18-00064-13, 18-00065-13, 18-00066-

13, 18-00067-13, 18-00060-13, 18-00061-13, 18-00062-13, 18-00068-13. 18-00069-

13, 18-00070-13, 18-00071-13, 18-00072-13 y 18-00073-13; todas de 24 de mayo de 

2013 que resolvían sancionar a Refinería Parapeti SRL., por la contravención 

tributaria de omisión de pago correspondiente al Impuesto a las Transacciones y por 

el RC-IVA de los períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto y septiembre de la gestión 2009, en ese entendido, siendo que los hechos 

generadores de las contravenciones tributarias atribuidas por la Administración 

Tributaria, se realizaron en la gestión 2009, corresponde aplicar la Ley N° 2492 (CTB) 

de 2 de agosto de 2003, que en sus Articulas 59, 60, 61, establece que prescriben a 

los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para la imposición de 

sanciones y no así para la ejecución de sanciones como interpreta el recurrente, 
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normativa que no puede ser aplicada debido a que las resoluciones aún no 

adquirieron la calidad de Título de Ejecución Tributaria, debido a que las mismas 

fueron impugnadas y no llegaron a ejecutoriarse, por lo que el cómputo de la 

prescripción se sujetará a las modalidades de interrupción y suspensión para 

establecer la prescripción, referente a la imposición de sanciones. 

v. Sobre los ilídtos tributarios, específicamente sobre las contravenciones, el Artículo 

154, Parágrafo 1 de la Ley N° 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 orden, el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), dispone 

que las acciones de la Administración Tributaria prescriben a los cuatro (4} 

años para: 3. Imponer sanciones administrativas, entre otras. Según el Artículo 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. 

vi. Asimismo, los Artículos 61 y 62 de la Ley N° 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 

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. 

vii En función de la normativa citada, la Administración Tributaria tenía el plazo de cuatro 

(4) años para ejercer su facultad de imponer las sanciones administrativas: al 

respecto, corresponde dejar en claro que para el Impuesto a las Transacciones Form. 

400 por los períodos fiscales de enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto y 

septiembre de 2009, su vencimiento ocurrió en los meses de febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, agosto, septiembre y octubre de 2009 y para Régimen Complementario 

del IVA (RCJVA) Form. 608 de Jos períodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto y septiembre de 2009 su vencimiento ocurrió en los meses de febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2009. 

Justicia tnbutari<l p<3ra vivir bien 
Jan mit'ay1r jach'a ka maní (Aymara) 
Mana t<lsaq kuraq kamachiq (Quechua) 

Mburuvisa tendodegua mbaeti 

oñomita mbaerep1 Vae (~""'"n;) 

25 de 27 



viii. En ese entendido, se tiene que para el IT de los períodos fiscales enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, julio, agosto y septiembre de 2009 y del Régimen 

Complementario del IVA (RCIVA) de los períodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto y septiembre de 2009, el término de prescripción de cuatro (4) 

años, se inició al año siguiente de la gestión en la que se habría cometido la 

contravención; es decir el término de prescripción se computa a partir del 1 de enero 

de 2010, debiendo concluir el 31 de diciembre de 2013, de conformidad con lo 

dispuesto en el Articulo 60 de la Ley N' 2492 (CTB). 

ix. De lo anterior se debe tener presente que la Administración Tributaria el 28 de junio 

de 2013, notificó mediante cédula a Cuellar Chajtur Erwin, representante legal de 

Refinería Parapeti SRL., con las citadas Resoluciones Sancionatorias, de 24 de mayo 

de 2013, que resuelve la sanción por omisión de pago, por el IT de los períodos 

fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto y septiembre de 2009 y del 

Régimen Complementario del IVA (RCIVA) de los períodos enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2009; de donde se desprende que al 

momento de la notificación de las citadas Resoluciones Sancionatorias, la facultad de 

la Administración Tributaria para determinar e imponer sanciones no se encontraba 

prescrita, por haberse interrumpido el cómputo de la prescripción, de conformidad con 

el Inciso a) del Articulo 61 de la Ley N" 2492 (CTB). 

x. Consiguientemente, al haberse identificado causales de interrupción de la 

prescripción de la facultad de la Administración Tributaria, para establecer la sanción 

por omisión de pago por las Declaraciones Juradas por el IT de los períodos fiscales 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto y septiembre de 2009 y del Régimen 

Complementario del IVA (RCIVA) de los períodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto y septiembre de 2009 de conformidad con el Inciso a) del Artículo 

61 de la Ley No 2492 (CTB), corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 080812013, de 11 de noviembre de 

2013, que confirmó las Resoluciones Sancionatorias por omisión de pago. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia 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 0808/2013, de 11 
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de noviembre de 2013, 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, 

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por manqato ~e los Artículos 

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZIRA 

0808/2013 de 11 de noviembre de 2013, dictada por la ARIT Santa Cruz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por la Refinería Parapeti SRL., contra la Gerencia de 

Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, 

se mantienen firmes y subsistentes las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00057-

13, 18-00058-13, 18-00059-13, 18-00060-13, 18-00061-13, 18-00062-13, 18-00063-13, 

18-00064-13, 18-00065-13, 18-00066-13, 18-00067-13, 18-00068-13, 18-00069-13, 18-

00070-13, 18-00071-13, 18-00072-13 y 18-00073-13, todas de 24 de mayo de 2013, 

emitidas por la citada Administracion Tributaria; todo conforme a lo previsto en el Inciso 

b), Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
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