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

 
 
 

Recurrente                :  DORA TATIANA VEGA SALINAS. 

   

Recurrido                  :     Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Leidy Karina Escobar 

Vargas. 

 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0177/2010 

 

 

 Santa Cruz, 21 de enero de 2011 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 5-5 vta., el Auto de Admisión a fs. 6, la 

contestación de la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), de fs. 13-13 vta., el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 14, las pruebas 

ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el 

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0014/2011 de  18 de enero de 2011, emitido 

por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

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

Resolución Sancionatoria/RSDTJC Nº 3327/2008 de 8 de febrero de 2008, notificada el 

4 de octubre de 2010, en la que se resolvió sancionar a la contribuyente Dora Tatiana 

Vega Salinas con la multa del 100% del monto del tributo omitido determinado a la 

fecha de vencimiento, respecto al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas 

(IUE), declarado y no pagado mediante Declaración Jurada Form 80, Nº de Orden 

1225166, del periodo diciembre/2003, adecuando su conducta a la contravención 

tributaria de omisión de pago prevista en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB). 
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I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Dora Tatiana Vega Salinas, en adelante la recurrente, mediante memorial presentado 

el 26 de octubre de 2010, cursante a fs. 5-5 vlta. del expediente administrativo, se 

apersonó a esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, para interponer 

Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria/RSDTJC Nº 3327/2008, de 8 de 

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

siguiente: 

 

1) Prescripción de la deuda tributaria y de la sanción administrativa.  

 

De acuerdo a lo señalado por los arts. 59-I nums. 2 y 3 y 60-I de la Ley 2492 (CTB), la 

prescripción de la sanción impuesta por la gestión noviembre/2003, que debía ser 

pagada en diciembre/2003, empezó a computarse a partir del año 2004, concluyendo 

el 31 de diciembre de 2007; sin embargo, la Resolución Sancionatoria fue notificada el 

4 de octubre de 2010; es decir, 2 años y 10 meses después de haberse operado la 

prescripción, consecuentemente, la facultad de la Administración Tributaria para 

determinar la deuda tributaria e imponer dicha sanción administrativa ha prescrito. 

 

2) Nulidad por la extemporaneidad del plazo de emisión y notificación de los 

actos administrativos.    

 

Otro elemento que determina la nulidad es la extemporaneidad del plazo de emisión de 

los actos administrativos y su notificación por parte de la Administración Tributaria, 

siendo que el proceso sancionador debe concluir en un plazo de 40 días, pero este 

proceso ya lleva transcurriendo más de dos años.  

 

Por todo lo expresado, solicita se declare la revocatoria total de la Resolución 

Sancionatoria Nº “3328/2008” (debió decir Resolución Sancionatoria/RSDTJC Nº 

3327/2008), de 8 de febrero de 2008.  

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 3 de noviembre de 2010, cursante a fs. 6 del expediente 

administrativo, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la 
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recurrente, contra la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN). 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el 17 de 

noviembre de 2010, mediante memorial que cursa a fs. 13-13 vlta. del expediente 

administrativo, se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, para contestar el Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente, 

manifestando que: 

 

1. Respecto a la prescripción de la deuda tributaria y de la sanción 

administrativa. 

 

Es importante señalar que la prescripción opera siempre y cuando el sujeto activo de la 

relación jurídica tributaria hubiese estado inactivo; sin embargo, se ha efectuado las 

acciones correspondientes para el cobro de todos los componentes de la deuda 

tributaria y por ende de la sanción; asimismo, la Administración Tributaria no tenía 

conocimiento del referido acto jurídico, puesto que el efecto de la prescripción se da 

únicamente sobre aquellos actos jurídicos que conforme a las disposiciones normativas 

generales y reglamentarias, cumplan con todas las formalidades para nacer a la vida 

del derecho, por lo que la prescripción solicitada por el recurrente no corresponde. 

  

Por todo lo expuesto, solicita se confirme totalmente  la Resolución 

Sancionatoria/RSDTJC Nº 3327/2008. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de 18 de noviembre de 2010, cursante a fs. 14 del expediente 

administrativo, se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las 

partes de veinte (20) días computables a partir de la última notificación, la misma que 

se practicó tanto a la recurrente como a la entidad recurrida el 24 de noviembre de 

2010, como consta en las diligencias cursantes a fs. 15-16 del citado expediente. 
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Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 14 de diciembre de 2010, la 

Administración Tributaria mediante memorial de 26 de noviembre 2010, cursante a 

fs.18-18 vta. del expediente administrativo, ratificó las pruebas y los argumentos 

presentados al momento de la contestación al Recurso de Alzada. 

 

Por su parte, la recurrente mediante memorial de 30 de noviembre de 2010, cursante a 

fs. 19 del mismo expediente administrativo, reiteró los argumentos expuestos al 

momento de la presentación del Recurso de Alzada. 

 

IV.2 Alegatos 

 

Dentro del plazo previsto por el art. 210-II de la Ley 2492 (CTB), que feneció el 3 de 

enero de 2011, la Administración Tributaria mediante memorial de 14 de diciembre de 

2010, cursante a fs. 30-31 del expediente administrativo presentó alegatos en 

conclusión escritos. 

 

Por su parte, la recurrente mediante memorial de 20 de diciembre de 2010, que cursa a 

fs. 35-35 vta. del citado expediente administrativo presentó alegatos en conclusión 

escritos. 

 

IV.3 Relación de hechos 

 

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

hechos:  

 

IV.3.1   El 29 de abril de 2004, la recurrente presentó ante la entidad financiera Mutual 

Guapay la Declaración Jurada del Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas (IUE), mediante Form. 80, con Nº de Orden 1225166, 

correspondiente al ejercicio de 23 de marzo de 2003 al 31 de diciembre de 

2003 (periodo 12/2003), estableciendo un saldo a favor del fisco de Bs639.- 

(Seiscientos treinta y nueve 00/100 Bolivianos) y como pago en efectivo 0 

(cero), importe que se refleja en el refrendo de dicha entidad receptora con la 

leyenda “Pago: 0” (fs. 1 del cuaderno de antecedentes). 
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IV.3.2   El 1 de noviembre de 2007, la Administración Tributaria emitió el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional Nº 385/2007, al haber evidenciado el no pago de la 

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

1225166, correspondiente al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas 

(IUE) del periodo diciembre/2003, adecuando su conducta a la contravención 

tributaria de omisión de pago prevista en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), cuya 

sanción corresponde al 100% del tributo omitido determinado a la fecha de 

vencimiento y otorgó el plazo de 20 días improrrogables 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 Ley 2492 (CTB) 

(fs. 4-5 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.3  El 17 de diciembre de 2007, el fiscalizador de la Administración Tributaria, 

elaboró representación, señalando que al concurrir al domicilio legal 

establecido en el Padrón de Contribuyentes: calle Sucre Nº 165 Zona/Barrio 

Central, no fue posible llevar a cabo la notificación, verificando en dicha 

dirección el cambio de domicilio de la recurrente, por lo que verificó en la guía 

telefónica y el 104 (informaciones COTAS), para poder determinar la nueva 

dirección, siendo negativo el resultado de la búsqueda, por lo que el mismo día, 

la máxima autoridad de acuerdo con el art. 86 de la Ley 2492 (CTB), dispuso la 

notificación mediante edicto (fs. 6-7 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.4  El 27 y 31 de diciembre de 2007, se publicaron los edictos de prensa, 

notificando a la recurrente con el Auto Inicial de Sumario Contravencional  Nº 

385/2007, citándola y emplazándole para que se presente ante la oficinas de la 

Administración Tributaria a objeto de cancelar Adeudos Tributarios pendientes 

(fs. 9-14 del cuaderno de antecedentes).  

 

IV.3.5   El 4 de octubre de 2010, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

la recurrente con la Resolución Sancionatoria/RSDTJC Nº 3327/2008 de 8 de 

febrero de 2008, que resolvió sancionar a la recurrente con la multa del 100% 

del monto del tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento, respecto al 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas declarado y no pagado 

mediante Declaración Jurada Form 80, Nº de Orden 1225166, del periodo 
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diciembre/2003, adecuando su conducta a la contravención tributaria de 

omisión de pago prevista en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 15-17 del 

cuaderno de antecedentes). 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1 Ley 2492 Código Tributario Boliviano (CTB), de 2 de agosto de 2003. 

• Artículo 59 (Prescripción). I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la 

Administración Tributaria para:  

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos.  

2. Determinar la deuda tributaria.  

3. Imponer sanciones administrativas.  

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

  

II. 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.  

 

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

a los dos (2) años. 

 

• Artículo 60 (Cómputo). I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo 

anterior, el término de la prescripción se computará desde el 1 de enero del año 

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

respectivo. 

 

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

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

b) El reconocimiento expreso tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o 

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago.  
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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:  

 

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. 

 

• Artículo 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo).  Constituyen 

obligaciones tributarias del sujeto pasivo: 

 

1. Determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la forma, 

medios, plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, 

ocurridos los hechos previstos en la Ley como generadores de una obligación 

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. 

 

V.1.2  DS 24051  Reglamento al Impuesto a las Utilidades de 29 de junio de 1995. 

 

• Artículo 39 (Plazo y Cierres de Gestión). Los plazos para la presentación de las 

declaraciones juradas y el pago del impuesto, cuando corresponda, vencerán a los 

ciento veinte (120) días posteriores al cierre de la gestión fiscal, ya sea que deban 

presentarse con o sin dictamen de auditores externos. A partir de la gestión 1995 
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inclusive, se establecen las siguientes fechas de cierre de gestión según el tipo de 

actividad: 

 

(…) 31 de diciembre: Empresas bancarias, de seguros, comerciales, de servicios y 

otras no contempladas en las fechas anteriores, así como los sujetos no obligados 

a llevar registros contables y las personas naturales que ejercen profesiones 

liberales y oficios en forma independiente. 

 
CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 
La recurrente argumenta en su Recurso de Alzada que: 1) De acuerdo a lo señalado 

por los arts. 59-I nums. 2 y 3 y 60-I de la Ley 2492 (CTB), la prescripción de la sanción 

impuesta por la gestión noviembre/2003, que debía ser pagada en diciembre/2003, 

empezó a computarse a partir del año 2004, concluyendo el 31 de diciembre de 2007;  

sin embargo la Resolución Sancionatoria fue notificada el 4 de octubre de 2010, es 

decir, 2 años y 10 meses después de haberse operado la prescripción, 

consecuentemente la facultad de la Administración Tributaria para determinar la deuda 

tributaria e imponer dicha sanción administrativa ha prescrito y 2) Otro elemento que 

determina la nulidad es la extemporaneidad del plazo de emisión de los actos 

administrativos y su notificación por parte de la Administración Tributaria, siendo que el 

proceso sancionador debe concluir en un plazo de 40 días, pero este proceso ya lleva 

más de dos años.  

 

VI.1 Sobre la prescripción de la sanción administrativa.- 

 

Inicialmente, cabe señalar que dentro las obligaciones tributarias, todo sujeto pasivo 

debe determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la forma, 

medios, plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, ocurridos los 

hechos previstos en la Ley como generadores de una obligación tributaria, de acuerdo 

a lo previsto en el art. 70 num. 1 de la Ley 2492 (CTB); por su parte, el art. 39 del DS 

24051 (Reglamento IUE), establece que los plazos para la presentación de las 

declaraciones juradas y el pago del impuesto, cuando corresponda, vencerán a los 

ciento veinte (120) días posteriores al cierre de la gestión fiscal, estableciendo fechas 

de cierre de la gestión fiscal para las empresas según su tipo de actividad, entre las 
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cuales se establece el 31 de diciembre para: Empresas, bancarias, de seguros, 

comerciales, de servicios y otras no contempladas en las fechas anteriores, así como 

los sujetos no obligados a llevar registros contables y las personas naturales que 

ejercen profesiones libres y oficios en forma independiente. 

 

Ahora bien, respecto a la prescripción, el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), aplicable para 

este periodo, señala que las acciones de la Administración Tributaria para 1.- 

Controlar, Investigar, verificación, comprobar y fiscalizar tributos; 2.- Determinar la 

Deuda Tributaria; 3.- Imponer Sanciones Administrativas y 4.- Ejercer su facultad de 

ejecución Tributaria, prescriben a los cuatro años, cómputo que conforme el art. 60 de 

la misma Ley, se inicia desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que 

se produjo el vencimiento del período de pago respectivo, siempre y cuando no 

hubieren surgido causales de interrupción o de suspensión señaladas en los arts. 61 y 

62 de la Ley 2492 (CTB). 

 

En la doctrina, 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). . 

 

En el presente caso, respecto a la prescripción planteada por la recurrente, se 

evidencia que las acciones de la Administración Tributaria en contra de la misma, se 

iniciaron toda vez que como sujeto pasivo de las obligaciones tributarias establecidas 

por Ley, en el 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 recurrente, en cumplimiento de su deber formal, en la entidad financiera Mutual 

Guapay el 29 de abril de 2004 (punto III.3.1 de la relación de hechos). 
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En este sentido, se puede advertir que al tratarse del Impuesto a las Utilidades de las 

Empresas (IUE) correspondiente a la gestión 2003 y que 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 de la gestión 2003, comenzó desde 

el 1 de enero de 2005, concluyendo el término de la prescripción 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). 

 

Asimismo, de la compulsa de los antecedentes se observa que la Administración 

Tributaria notificó a la recurrente 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 a la recurrente 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 a lo previsto por el art. 165 de la 

Ley 2492 (CTB), en vista de que la recurrente 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 Tributaria procedió a emitir la 

resolución sancionatoria ahora impugnada, el 8 de febrero de 2008 y notificada de 

forma personal recién el 4 de octubre de 2010, evidenciándose claramente que las 

atribuciones de la Administración Tributaria 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. 

 

Por todo lo expuesto, esta instancia de impugnación tributaria tiene la firme convicción 

de 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 recurrente 

expuestos en su Recurso de Alzada, por lo que n se emitirá pronunciamiento respecto 

de ellos. 

 



11 de 11 

POR TANTO: 

 

El suscrito Director Ejecutivo Regional interino de la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria  Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que 

ejerce por mandato de los artículos 132º y 140º inciso a) del Código Tributario 

Boliviano (Ley Nº 2492 y Nº 3092) y art. 4º del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria/RSDTJC Nº 

3327/2008, de 8 de febrero de 2008, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), conforme al art. 212 inc. a) de la Ley 2492 

(CTB) y de acuerdo a los argumentos de derecho sostenidos a lo largo de los 

Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden. 

 

SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 140º inciso c) del Código 

Tributario Boliviano, Ley Nº 2492 de 4 de agosto de 2003, remítase con nota de 

atención, copia de la presente Resolución a la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

 

 

DVO/MECHA/apib/rlhv/fta/vgm 
ARIT-SCZ/RA 0014/2011 

  


