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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0016/2011 

 
 
 

Recurrente                :  EVA FABIANA TAMAYO ARAUZ. 

        

Recurrido                  :  Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada legalmente por Leidy Karina 

Escobar Vargas. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0174/2010 

 

 Santa Cruz, 21 de enero de 2011 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 04-05, el Auto de Admisión a fs. 06, la 

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

(SIN), de fs. 13, 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 0016/2011 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), a través  

de la Resolución Sancionatoria/RSDTJC Nº 3272/2008, resolvió que la contribuyente 

Eva Fabiana Tamayo Araoz RUC/NIT 3352584011, adecuó su conducta a la 

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

(CTB), imponiendo una multa del cien por ciento (100%), respecto al Impuesto sobre 

las Utilidades de las Empresas (IUE) correspondiente al periodo diciembre de 2003, 

declarado a través de Form 80 con Nº de Orden 1266009. y no pagado  
 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 
 

Eva Fabiana Tamayo Araoz, en adelante la recurrente, mediante memorial presentado 

el 19 de octubre de 2010, que cursa a fs. 4-5 del expediente administrativo, se 
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apersonó ante la Autoridad de Impugnación Tributaria para interponer Recurso de 

Alzada contra la Resolución Sancionatoria/RSDTJC Nº 3272/2008, de 8 de febrero de 

2008, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, manifestando lo siguiente: 

 

La acción de cobro de la Administración Tributaria respecto a la declaración jurada 

Formulario 80 con Nº de Orden 1266009, correspondiente al periodo diciembre/2003 

prescribió, ya que conforme al computo establecido en el art. 60-I de la Ley 2492 

(CTB), se inició el 1 de enero de 2005 y concluyó los cinco años; esto es, el 31 de 

diciembre de 2009, sin que dentro del mencionado término hubiese existido acciones 

administrativas que interrumpan su cómputo conforme al art. 61 de la Ley 2492 (CTB), 

es decir, al haberse notificado por edicto el 31 de diciembre de 2007, el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional Nº 253/2007 y el “19 de septiembre de 2010”, con la 

Resolución Sancionatoria RSDTJC Nº 3272/2008, transcurrieron más de cinco años.  

 

Por lo expuesto, solicita se revoque la Resolución Sancionatoria/RSDTJC Nº 

3272/2008, de 8 de febrero de 2008, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del 

SIN, por estar prescrita la acción. 

 
CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 26 de octubre de 2010, cursante a fs. 6 del expediente 

administrativo, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la 

recurrente, contra la Gerencia Distrital Santa Cruz del  SIN. 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1  Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN mediante memorial de 17 de noviembre de 

2010, que cursa en fs. 13-13 vta. del expediente administrativo, contestó al Recurso de 

Alzada interpuesto por la recurrente, manifestando lo siguiente: 

 

La contribuyente tiene la obligación de declarar y pagar la deuda tributaria en la forma, 

medios, plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, su 

incumplimiento da lugar a la aplicación de una sanción, conforme a los procedimientos 

previsto por Ley. 
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La prescripción alegada por la recurrente, opera siempre y cuando el sujeto activo de la 

relación jurídica tributaria hubiese estado inactivo; sin embargo, la Administración 

Tributaria efectuó todas las acciones para el cobro de los componentes de la deuda 

tributaria. 

 

Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria/RSDTJC Nº 

3272/2008, de 8 de febrero de 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 Administración recurrida el 24 de noviembre 

de 2010, conforme consta en las diligencias cursantes a fs. 15-16 del mismo 

expediente administrativo. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 14 de diciembre de 2010, la 

Administración Tributaria, ratifico los fundamentos de la contestación al recurso de 

alzada y los papeles de trabajo que cursan en el expediente administrativo. 

 

Por su parte, el recurrente en el mencionado plazo por memorial de 13 de diciembre de 

2010, ratifico las pruebas y los argumentos expuestos al momento de interponer su 

Recurso de Alzada. 

 

IV.2 Alegatos 

 

Dentro del plazo previsto por el art. 210-II de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

recurrente mediante memorial de 3 de enero de 2011, presentó alegatos escritos en 

conclusión, ratificando los argumentos de su Recurso de Alzada. 

 

Por su parte la Administración recurrida,por memorial cursante a fs. 27 del expediente 

administrativo presentó alegatos en conclusión escritos reiterando los argumentos 

expuestos en su Recurso de Alzada.  
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IV.3 Relación de hechos 

 

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

hechos.  

 

IV.3.1 El 30 de abril de 2004, la recurrente presentó la declaración jurada,  Formulario 

80 Nº de Orden 1266009, correspondiente al Impuesto a las Utilidades de las 

Empresas (IUE) del periodo diciembre de 2003 estableciendo un importe a pagar 

de Bs3.861.- (Tres mil ochocientos sesenta y uno 00/100 bolivianos), del cual el 

sistema de la Administración Tributaria registra un importe a pagar cero (fs. 1 del 

cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.2 El 1 de noviembre de 2007, la Administración Tributaria emitió el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional Nº 253/2007, que resuelve iniciar proceso 

contravencional contra la recurrente, al haber evidenciado que mediante Form. 

80 con Nº de Orden 1266009, del período diciembre de 2003, determinó un saldo 

definitivo a favor del fisco de Bs3.861, deuda tributaria determinada y no pagada, 

adecuando su conducta a la contravención tributaria de Omisión de Pago, 

prevista en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), cuya sanción es del 100% del monto 

de tributo omitido; otorgándole el plazo de veinte días para la presentación de 

descargos o pruebas conforme a lo dispueto 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, la Administración Tributaria emitió representación, 

señalando que al concurrir al domicilio legal establecido en el Padrón de 

Contribuyentes, no fue posible llevar a cabo la notificación debido a que el 

contribuyente cambio de domicilio, por lo que verificaron en la guía telefónica y el 

104 (informaciones COTAS), para poder determinar la nueva dirección, pero no 

se obtuvo resultados, por lo que el mismo día, la máxima autoridad de acuerdo al 

art. 86 de la Ley 2492 (CTB), dispuso la notificación mediante edicto, conforme a 

lo previsto por el art. 86 de la Ley 2492 (CTB). (fs. 6-7 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

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

circulación nacional (El Nuevo Día), notificando a la recurrente con el Auto Inicial 
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de Sumario Contravencional  Nº 253/2007, citándola y emplazándola para que se 

presente ante las oficinas de la Administración Tributaria a objeto de cancelar 

adeudos tributarios pendientes (fs. 9-14 del cuaderno de antecedentes).  

 

IV.3.5 El 8 de febrero de 2008, la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Sancionatoria/RSDTJC Nº 3272/2008, resolviendo que la recurrente  adecuó su 

conducta a la contravención tributaria de omisión de pago, conforme a lo previsto 

por el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), respecto al impuesto declarado y no pagado 

del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), a través de Form 80 

con Nº de Orden 1266009 correspondiente al período diciembre de 2003, 

resolviendo imponer la multa del cien por ciento (100%) del monto del tributo 

omitido (fs. 15-16 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.6 El 29 de septiembre de 2010, la Administración Tributaria notificó por Cédula a la 

recurrente en presencia de testigo de actuación Marcelino Arancibia C.I. 4715219 

SC, en el domicilio tributario de la recurrente, ubicado en la carretera Cristo 

Redentor s/n Depto. 70 zona/barrio: El Carmen, Urbanización El Remanso II (fs. 

17-20 del cuaderno de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1 Marco Legal 

 

• 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.  

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

a los dos (2) años. 
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• 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 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: 

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. 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

La recurrente argumenta en su Recurso de Alzada que la La acción de cobro de la 

Administración Tributaria respecto a la declaración jurada Formulario 80 con Nº de 

Orden 1266009, correspondiente al periodo diciembre/2003 prescribió, ya que 

conforme al computo establecido en el art. 60-I de la Ley 2492 (CTB), se inició el 1 de 

enero de 2005 y concluyó los cinco años; esto es, el 31 de diciembre de 2009, sin que 

dentro del mencionado término hubiese existido acciones administrativas que 

interrumpan su cómputo conforme al art. 61 de la Ley 2492 (CTB), es decir, al haberse 
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notificado por edicto el 31 de diciembre de 2007, el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional Nº 253/2007 y el “19 de septiembre de 2010”, con la Resolución 

Sancionatoria RSDTJC Nº 3272/2008, transcurrieron más de cinco años.  

 

V.1 Prescripción de la obligación tributaria. 

  

En principio es importante señalar que el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), determina que 

la Administración Tributaria tiene el término de 4 años para el ejercicio de las 

acciones de control, investigación, verificación, comprobación, fiscalización, 

determinación, imposición de sanciones y de ejecución tributaria. Es decir, que vencido 

dicho plazo la Administración Tributara no podría ejercer ninguna facultad de 

determinación, verificación ni fiscalización al sujeto pasivo de la obligación tributaria, 

garantizando con ello que el sujeto activo no este sometido indefinidamente al cobro de 

las deudas tributarias pendientes; entendiendo que la prescripción constituye una 

forma de extinción de la obligación tributaria por el transcurso del tiempo, término en el 

cual vencido el mismo la Administración Tributaria no puede ejercer acción sobre la 

obligación, siendo la doctrina clara cuando señala que la prescripción es “un medio de 

adquirir un derecho o liberarse de una obligación por el transcurso del tiempo que la 

Ley determina (…)” (Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, nueva 

Edición, 2006; p. 787).  
 

Asimismo, el art. 60 del mismo cuerpo de Ley, determina que el cómputo de la 

prescripción para el ejercicio de sus facultades, se inicia desde el primero de enero del 

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

respectivo. Por otro lado, de forma excepcional los arts. 61 y 62 de la citada Ley 2492 

(CTB), determinan que el término de la prescripción se interrumpe cuando: existe 

notificación al sujeto pasivo con una resolución determinativa o cuando existe un 

reconocimiento expreso de la deuda tributaria por parte del sujeto pasivo o si éste se 

acogiere a un plan de facilidades de pago; y se suspende en el caso de notificación al 

sujeto pasivo individualizado con el inicio de un proceso de fiscalización, 

extendiéndose hasta 6 meses, o con la interposición de recursos administrativos o 

procesos judiciales por el contribuyente.  

 

Por su parte, la Autoridad General de Impugnación Tributaria, como máximo Tribunal 

de Justicia Administrativa Tributaria, a través de Resolución de Recurso Jerárquico 

AGIT-RJ 0430/2010, de 22 de octubre de 2010, ha establecido respecto a la 
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prescripción de la acción de la Administración Tributaria lo siguiente: “(…) para el IUE 

de la gestión 2004 con vencimiento de pago en la gestión 2005, conforme establecen 

los art. 59, 60 y 154 de la Ley 2492 (CTB), el termino de prescripción tanto para la 

obligación tributaria como para la contravención de omisión de pago, es de 4 años, 

iniciándose dicho computo a partir del 1 de enero de 2006, concluyendo el 31 de 

diciembre de 2009; sin embargo, tal como refiere la administración tributaria, en el 

análisis de la prescripción debe de considerarse además las causales de interrupción o 

suspensión establecidas por Ley, las mismas que se encuentran señaladas en los art. 

61 y 62 de la Ley 2492 (CTB) (…)”.   

 

Ahora bien, de la compulsa a los antecedentes administrativos y del análisis a la 

normativa mencionada precedentemente se observa en primera instancia que la 

recurrente presentó el 30 de abril de 2004, su declaración correspondiente al 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) del periodo diciembre de 

2003, a través del Form. 80 con Nº de Orden 1266009, estableciendo un importe a 

pagar de Bs3.861.- (Tres mil ochocientos sesenta y uno 00/100 Bolivianos), monto que 

no fue pagado de acuerdo al registro del sistema de la Administración Tributaria, lo que 

dio origen al proceso sancionador con el Auto de Inicio de Sumario Contravencional Nº 

253/2007, el cual fue notificado por Edicto el 27 y 31 de diciembre de 2007 (cursante 

a fs. 4-14 del cuaderno de antecedentes), y concluyó con la Resolución Sancionatoria 

impugnada, la misma que fue notificada por Cédula el 29 de septiembre de 2010 

(cursante a fs. 15-20 del cuaderno de antecedentes).  En consecuencia, se tiene que el 

periodo observado, diciembre/2003, tenía como periodo de pago respectivo la gestión 

2004;  en este sentido considerando lo dispuesto por el art. 60-I de la Ley 2492 (CTB), 

el término para el computo de la prescripción se inició el 1 de enero de 2005 y 

concluyó el plazo de los cuatro (4) años establecido en el art. 59-I del mismo cuerpo 

legal, el 31 de diciembre de 2008.    

 

Por otra parte, las diligencias de notificación realizadas el 27 y 31 de diciembre de 

2007, con el Auto Inicial de Sumario Contravencional, no se encuentran dentro las 

causales de interrupción de la prescripción, previstas en los arts. 61 y 62 de la Ley 

2492 (CTB), con lo que se infiere que dicha actuación no habría interrumpido dicho 

término y con respecto a la notificación de la Resolución Sancionatoria impugnada, 

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

años previstos en el art. 59-I de la citada Ley, para que la Administración accione su 
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derecho para el cobro de la sanción por omisión de pago, por lo que se operó la 

prescripción de la misma.,en consecuencia corresponde a esta instancia recursiva 

conceder la razón sobre este punto a la recurrente.  

 

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 3272/2008, 

de 8 de febrero de 2008, de conformidad al inc. a) del art. 212 de la Ley 3092 (Título V 

del 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/rhv/fpm/cgb 

ARIT-SCZ/RA 0016/2011 


