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

 
 

Recurrente                :  MARGARITA DEL CARMEN FERNANDEZ 

CLAURE.      

 

   

Recurrido                  :  Gerencia Distrital Beni del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Ernesto Natusch Serrano. 

 

 

           Expediente        : ARIT-BEN- 0007/2010 

 

 

 Santa Cruz, 06 de diciembre de 2010 

 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 06-07, el Auto de Admisión a fs. 19, la 

contestación de la Gerencia Distrital Beni del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

de fs. 25-27, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 28, las pruebas ofrecidas y 

producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico 

Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0163/2010 de 30 de noviembre de 2010, emitido por la Sub 

Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   
 

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

Resolución Administrativa Nº 23-0094-10, de 2 de junio de 2010, que resolvió denegar 

la solicitud de prescripción de la sanción por omisión de pago planteada por Margarita 

del Cármen Fernández Claure y en consecuencia declaró firme y subsistente la 

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

2007 y la continuidad del procedimiento de aplicación de las medidas coactivas. 
 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 
 

Margarita del Carmen Fernández Claure, en adelante la recurrente, mediante memorial 

presentado el 8 de septiembre de 2010, cursante a fs. 6-7 vlta. del expediente 
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administrativo, se apersonó ante la Responsable Departamental de Recursos de 

Alzada de Beni dependiente de esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, 

para interponer Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa Nº 23-0094-10, 

de 2 de junio de 2010, emitida por la Gerencia Distrital  Beni del SIN, manifestando lo 

siguiente: 

 

La Administración Tributaria en la Resolución Determinativa Nº 078/80/VI-

00062202637-220-046/2007, de 3 de julio de 2007, impuso la sanción por la 

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

(CTB), siendo que esta no constituye parte de la deuda descrita en el art. 47 de la 

citada Ley, además su facultad para ejecutar la sanción por la contravención tributaria 

de omisión de pago se encuentra prescrita conforme con lo previsto por los arts. 59- III 

y 159, inc. c) de la Ley 2492 (CTB), pues ya transcurrió el término  de dos años para 

ejecutar la sanción, término que se computa desde la emisión del Proveído de 

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

de 2007) y venció el 24 de septiembre de 2009.  

 

Por lo expuesto, solicita se revoque totalmente la Resolución Administrativa Nº 23-

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

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 
 

Mediante Auto de 20 de septiembre de 2010, cursante a fs. 19 del expediente 

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

recurrente, contra la Gerencia Distrital Beni del SIN. 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1  Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Gerencia Distrital Beni del SIN, el 6 de octubre de 2010, mediante memorial que 

cursa a fs. 25-27 vta. del expediente administrativo, contestó al Recurso de Alzada 

interpuesto por la recurrente, manifestando lo siguiente: 

La sanción por contravención tributaria (omisión de pago), si bien no se encuentra 

claramente establecida en los componentes de la deuda tributaria, se entiende que de 

acuerdo a la doctrina y a la jurisprudencia, es parte accesoria de la deuda tributaria y 
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que los plazos para su aplicación y para su prescripción son los mismos que para los 

de la deuda tributaria al encontrarse íntimamente ligados. 
 

Por otra parte, no existió inacción para el cobro por parte de la Administración ya que 

desde la emisión del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria Nº 

GBD/DTJCC/CC/RD142/2007, como se demuestra mediante los actuados adjuntados 

en el expediente, se dispusieron una serie de medidas precautorias, con el objetivo de 

hacer efectivo el cobro de la deuda tributaria; asimismo, la recurrente al presentar 

memorial adjuntando pago a cuenta de la deuda tributaria determinada (realizado a 

través de boleta de pago Form. 1000 con num. de Orden  226202637) y al alegar 

acogerse a un plan de facilidades de pago, interrumpió el curso de la prescripción 

conforme a lo previsto por el art. 61 de la Ley 2492 (CTB), comenzando a correr el 

término nuevamente desde el día hábil siguiente a aquel que se produjo la interrupción. 
 

Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Administrativa Nº 23-0094-10, de 2 

de junio de 2010. 
 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 
 

Mediante Auto de 6 de octubre de 2010, cursante a fs. 28 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 mismo día, conforme 

consta en las diligencias cursantes a fs. 29-30 del expediente administrativo. 
 

Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 26 de octubre de 2010, ninguna 

de las partes ratificó las pruebas y los fundamentos legales presentados al momento 

de interponer y contestar el Recurso de Alzada. 
 

IV.2 Alegatos 
 

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

presentación de alegatos en conclusión, ninguna de las partes presentó alegatos 

escritos u orales.  
 

IV.3 Relación de hechos 
 

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

hechos:  
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IV.3.1 El 11 de abril de 2007, la Gerencia Distrital del Beni del SIN notificó 

personalmente a la recurrente con la Orden de Verificación Nº 0006 220 2637 

F-7520, de 3 de abril de 2007, referida al Operativo Nº 220, cuyo alcance 

correspondía al IVA e IT de los periodos enero/2004, febrero/2004, 

marzo/2004, abril/2004, junio/2004, julio/2004, agosto/2004, septiembre/2004, 

octubre/2004 y noviembre/2004, solicitando la presentación de declaraciones 

juradas, Libros de Ventas, Talonarios de copias de facturas emitidas y otra 

documentación que se le requiera (fs. 2 y 8 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.2 El 3 de mayo de 2007, la Administración Tributaria emitió el Acta de Infracción 

Nº 116508, sancionando a la recurrente con un multa de UFV 1.000.- de 

acuerdo con el numeral 4.1 del Anexo A de la RND 10-0021-04, al haber 

verificado el incumplimiento al requerimiento de presentación y entrega de 

información y documentación efectuada  mediante la citada Orden de 

Verificación (fs. 10 del cuaderno de antecedentes). Posteriormente, se emitió la 

Resolución Final del Sumario Nº 80-050/2007, de 9 de mayo de 2007, 

resolviendo concluir el proceso sancionador por el pago de la multa 

determinada realizado por la recurrente a través del formulario 1000 con Nº de 

Orden 8671290610. Dicho acto fue notificado en Secretaría el 5 de mayo de 

2007 (fs. 9 y 11-13 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.3 El 8 de mayo de 2007, se emitió el Informe Final de Actuación COD SIF: Nº 

190917, el cual señaló que: “como resultado de información obtenida por 

terceros a través de sus compras reportadas en el SIRAT,  de lo que surge un 

saldo a favor del fisco, (…). Son 36.959 UFV, monto que incluye el tributo 

omitido y los accesorios de Ley (…)”, recomendando  se emita la Vista de 

Cargo correspondiente (fs. 47-50 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.4 El 9 de mayo de 2007, la Administración Tributaria notificó en forma personal a 

la recurrente con la Vista de Cargo Nº 80/VI-00062202637-220-046/2007, de 8 

de mayo de 2007, consolidando los reparos observados y determinando sobre 

base cierta una deuda tributaria que asciende a UFV.36.959.-, importe que 

incluye tributo omitido e intereses, otorgando al recurrente el plazo de 30 días 

corridos, perentorios e improrrogables a partir de su notificación para la 
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presentación de descargos, haciendo referencia a la reducción de sanciones de 

acuerdo a lo establecido por el art. 156 de la Ley 2492 (CTB), de la cual podría 

beneficiarse (fs. 51-54 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.5 El 18 de junio de 2007, se emitió el Informe de Conclusiones GDB/DDF/I-

415/2007- COD. SIF 190917, el cual estableció que la recurrente no presentó 

ningún descargo; además de establecer que la conducta de la contribuyente 

contenía indicios de Omisión de Pago, adecuándose a las previsiones de los 

arts. 160 y 165 de la Ley 2492 (CTB), conducta sancionada con el 100% del 

tributo omitido actualizado (fs. 57-58 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.6 El 28 de junio de 2007, se emitió el Dictamen Nº 24/2007 en base al informe 

técnico DTJCC-INF-129/2007, de 3 de julio de 2007, estableciendo lo siguiente: 

“(…) la conducta del contribuyente se encontraría tipificada acorde a lo 

señalado en el artículo 165 del Código Tributario Bolivianos Ley 2492, como 

Omisión de Pago, (…) por existir una disminución ilegítima de los ingresos 

tributarios teniendo en cuenta la verificación practicada, (…)”(fs. 62-67 del 

cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.7 El 26 de julio de 2007, la Administración Tributaria notificó personalmente a la 

recurrente con la Resolución Determinativa Nº 078/80/VI-00062202637-220-

046/2007, de 3 de julio de 2007, que resolvió determinar de oficio sobre base 

cierta las obligaciones impositivas de la misma, correspondientes al Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT), de los periodos 

enero, febrero, marzo, abril, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y 

noviembre de 2004, por un monto total de Bs84.858.- (Ochenta y cuatro mil 

ochocientos cincuenta y ocho 00/100 Bolivianos), conformados por el  tributo 

omitido, intereses, sanción por la  calificación de la conducta y multa por 

incumplimiento de deberes formales, calculada en aplicación de la Ley 2492 

(CTB)  (fs. 68-71 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.8 El 24 de septiembre de 2007, la Administración Tributaria notificó 

personalmente a la recurrente con el Proveído de Ejecución Tributaria Nº  

GDB/DTJCC/CC/RD/142/2007, de 20 de agosto de 2007, en el cual se 

determinó que al encontrarse firme la resolución determinativa mencionada 
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precedentemente se daría inició a la ejecución tributaria y a la aplicación de las 

medidas coactivas hasta hacerse efectivo el pago total de la deuda 

determinada (fs.73 y 78 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.9 El 13 de mayo de 2010, la recurrente presentó memorial a la Administración 

Tributaria, mediante la cual solicitó la prescripción de la sanción por omisión de 

pago contenida en la Resolución Determinativa Nº 078/80/VI-00062202637-

220-046/2007 y la voluntad de acogerse a un plan de felicidades de pago, 

adjuntado como prueba de dicha intención la boleta de pago respecto a pago 

inicial por Bs30.000.- (Treinta mil 00/100 Bolivianos) (fs.134-142 del cuaderno 

de antecedentes). 

 

IV.3.10 El 17 de mayo de 2010, se emitió el Informe 

CITE:SIN/GDB/DLCC/UCC/INF/256/2010, el cual concluye recomendando se 

dicte la Resolución Administrativa correspondiente (fs.143-144 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

IV.3.11 El 2 de junio de 2010, la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Administrativa Nº 23-0094-10 que resolvió denegar la solicitud de prescripción 

de la sanción por omisión de pago planteada por Margarita del Carmen 

Fernández Claure y en consecuencia declaró firme y subsistente la Resolución 

Determinativa Nº 078/80VI-00062202637-220-046/2007, de 3 de julio de 2007 y 

la continuidad del procedimiento de aplicación de las medidas coactivas. Dicho 

acto fue notificado en forma personal a la recurrente el 23 de agosto de 2010 

(fs.146-149 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 47 (Componentes de la Deuda Tributaria). Deuda Tributaria (DT) es el 

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

cumplimiento de la obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido (TO), 
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las Multas (M) cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de 

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

DT = TO x (1 + r/360)n +M 

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

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

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

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

oficialmente por el Banco Central de Bolivia. En la relación anterior (r) constituye la 

tasa anual de interés activa promedio para operaciones en Unidades de Fomento de 

la Vivienda (UFV) publicada por el Banco Central de Bolivia, incrementada en tres (3) 

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

hasta la fecha de pago de la obligación tributaria (…). 

 

• Artículo 59 (Prescripción). 

I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 

• Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. Determinar la deuda 

tributaria. Imponer sanciones administrativas.  

• Ejercer su facultad de ejecución tributaria. (…) 

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. 

II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde 

la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

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

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

• Artículo 108 (Títulos de Ejecución Tributaria). 

I. La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la notificación 

de los siguientes títulos: 

1.  Resolución Determinativa o Sancionatoria firmes, por el total de la deuda tributaria o 

sanción que imponen.  

2.  Autos de Multa firmes.  

3.  Resolución firme dictada para resolver el Recurso de Alzada.  

4.  Resolución que se dicte para resolver el Recurso Jerárquico (…) 

• Artículo 151 (Responsabilidad por Ilícitos Tributarios). Son responsables directos 

del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las 

contravenciones o delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias 

especiales o disposiciones reglamentarias. De la comisión de contravenciones 

tributarias surge la responsabilidad por el pago de la deuda tributaria y/o por las 
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sanciones que correspondan, las que serán establecidas conforme a los 

procedimientos del presente Código (…) 

 

• Artículo 154 (Prescripción, Interrupción y Suspensión). 

I. 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 (…) 

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

• Artículo 160 (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

  

(…) 3. Omisión de pago 

 

• Artículo 161 (Clases de Sanciones). Cada conducta contraventora será sancionada 

de manera independiente, según corresponda con: 

 

1. Multa;   

  

• 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. 27310, Reglamento al Código Tributario Boliviano de 9 de enero de 

2004. 

 

• Articulo 4.- (Responsables de la Obligación Tributaria). Son responsables de la 

obligación tributaria: 

 

a) El Sujeto pasivo en calidad de contribuyente o su sustituto en los términos definidos 

en la Ley N° 2492. 
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V.1.3. DS. 27874 de 26 de noviembre de 2004. 

 

• Artículo 4 (Títulos de Ejecución Tributaria). La ejecutabilidad de los títulos listados 

en el párrafo I del Artículo 108 de la Ley 2492, procede al tercer día siguiente de la 

notificación  con el proveído que dé inicio a la ejecución tributaria (…) 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

La recurrente argumenta en su Recurso de Alzada que la Administración Tributaria en 

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

2007, impuso la sanción por la contravención tributaria de omisión de pago prevista en 

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

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

la contravención tributaria de omisión de pago se encuentra prescrita conforme con lo 

previsto por los arts. 59- III y 159, inc. c) de la Ley 2492 (CTB), pues ya transcurrió el 

término  de dos años para ejecutar la sanción, término que se computa desde la 

emisión del Proveído de Ejecución Tributaria Nº GBD/DTJCC/CC/RD142/2007 

(notificado el 24 de septiembre de 2007) y venció el 24 de septiembre de 2009.  

 

VI.1.1. Sobre la independencia de la sanción por omisión de pago respecto a la 

deuda tributaria. 

 

En principio es preciso destacar que la deuda tributaria conforme a lo previsto por el 

art. 47 de la Ley 2492 (CTB), es el monto total que debe pagar el sujeto pasivo 

después de vencido el plazo para el cumplimiento de la obligación tributaria y que 

surge sin la necesidad de intervención o requerimiento de la Administración Tributaria, 

estando compuesta por: 1. Tributo Omitido (TO); 2. Intereses (r) y 3. Las multas. 

Entendiéndose que el TO es el resultado de dividir el tributo omitido en moneda 

nacional entre Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV) del día en que se vence la 

obligación tributaria; los intereses que constituyen la tasa anual de interés activa 

incrementada en tres puntos y la multa, instituida como una de las sanciones aplicada 

para conductas contraventoras conforme al art. 161 num. 1 de la Ley 2492 (CTB); es 

decir la multa es un monto adicional que se debe cancelar cuando la deuda tributaria 

es pagada fuera del plazo legalmente establecido. 
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Sobre el mismo tema, es pertinente hacer notar que los arts. 148 y 151 párrafo 

segundo del mismo cuerpo legal, determinan que en materia de ilícitos tributarios 

estos constituyen acciones u omisiones que violan las normas tributarias 

materiales o formales tipificadas y sancionadas normativamente dividiéndolos en 

delitos tributarios y en contravenciones tributarias, siendo que de la comisión de 

estas últimas surgen: 1. la responsabilidad del pago de la deuda tributara y/o 2. el pago 

de la sanción que le corresponda. 

 

En este contexto el art. 160 num. 3. de la Ley 2492 (CTB), clasifica como 

contravención tributaria a la omisión de pago y el art. 165 de la misma Ley, la califica 

como una acción u omisión de aquel que no pague o pague menos la deuda tributaria, 

siendo pasible en este artículo y concordante con el art. 4 del 27310 (RCTB), a la 

sanción del 100% del tributo omitido determinado a la fecha de su vencimiento 

expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda. 

 

Ahora bien, de la compulsa a los antecedentes administrativos se observa que la 

Administración Tributaria a través de la Resolución Determinativa Nº 078/80/VI-

00062202637-220-046/2007, de 3 de julio de 2007 (cursante a fs.68-70 del cuaderno 

de antecedentes), estableció como la obligación tributaria de la recurrente el importe de 

un total de Bs84.858.- (Ochenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y ocho 00/100 

Bolivianos), de los cuales el importe de Bs46.326.- (Cuarenta y seis mil trescientos 

veintiséis 00/100 Bolivianos), corresponde a tributo omitido, accesorios de Ley y el 

importe de Bs38.531.- (Treinta  y ocho mil quinientos treinta y un 00/100 Bolivianos), 

se le impuso como sanción por el 100% del monto calculado para la deuda tributaria 

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

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

Ejecución Tributaria (PIET). 

 

De lo anotado y contrastado precedentemente, así como de la doctrina y normativa 

enunciada en principio, se tiene que la recurrente no declaro el total de sus ventas e 

ingresos por lo que se emitió la Resolución Determinativa Nº 078/80/VI-00062202637-

220-046/2007, que en el cuadro de Liquidación Total de Adeudos del numeral primero 

de la parte resolutiva consignada la sanción por omisión de pago en la suma de 

Bs38.531.-, correspondiendo al 100% del monto calculado para la deuda tributaria por 

esta conducta contraventora; en efecto, la sanción por omisión de pago es una multa, 
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que forma parte de la deuda tributaria. Asimismo, de acuerdo a los arts. 47 de la Ley 

2492 y 8 segundo párrafo del DS 27310, son componentes o forman parte de la deuda 

tributaria: el tributo omitido, las multas cuando correspondan y los intereses, por lo que 

queda claramente establecido que la multa aplicada a la conducta contraventora si es 

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

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

a este punto. 

 

VI.1.2. Sobre la prescripción para la ejecución de la sanción por omisión de pago. 

 

Habiéndose determinado en el punto precedente la característica especial de la 

contravención por omisión de pago, corresponde en este punto referirse a lo previsto 

por el cap. III, Sección VII de la Ley 2492 (CTB), la prescripción constituye una forma 

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

vencido el mismo la Administración Tributaria no podrá ejercer acción sobre la 

obligación, entendido también por la doctrina como “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).  
 

En este contexto doctrinal, el art. 59-I 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; asimismo, su num. III determina que 

el término de los 2 años para el caso de ejecución de la sanciones por 
contravenciones tributarias y conforme el art. 60 de la misma norma, determina que 

el cómputo de la prescripción para el ejercicio de las facultades de ejecución en el 

caso de contravenciones tributarias, se da desde el momento en que la deuda tributaria 

adquiere calidad de título de ejecución tributaria. Entendiéndose de acuerdo  a lo 

previsto por el art 108 de la Ley 2492 (CTB), que son títulos de ejecución tributaria 

cuando un acto adquiere calidad de ejecutable en lo siguientes casos: Resoluciones 

Determinativas y Sancionatorias firmes, Autos de multas Resoluciones de Recursos de 

Alzada o de Recursos Jerárquicos entre otros. Concordante con lo señalado, el art. 4 

del DS 27874, determina que la ejecución de los títulos mencionados procede al tercer 

día siguiente de la notificación con el proveído que dé inicio a la ejecución tributaria. Es 

decir que a partir del mencionado proveído la Administración esta facultada para 

ejercer las medidas coactivas establecidas por el art. 110 del mismo cuerpo legal. 
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Por otro lado, el art 154 de la Ley 2492 (CTB), prevé que la acción de administrativa 

para sancionar contravenciones tributarias se suspende e interrumpe en forma 

similar a la obligación tributaria. En este contexto, los arts 61 y 62 del mismo cuerpo 

legal, establecen que el término de la prescripción se interrumpe cuando: existe 

notificación al sujeto pasivo con una resolución determinativo 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 individualizada 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.  

 

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

a la normativa mencionada precedentemente se observa que la Administración 

Tributaria en primera instancia a través de la Resolución Determinativa Nº 078/80/VI-

00062202637-220-046/2007, de 3 de julio de 2007 (cursante a fs.68-70 del cuaderno 

de antecedentes), estableció como obligación tributaria de la recurrente el importe de  

total de Bs84.858.- (Ochenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y ocho 00/100 

Bolivianos), posteriormente, una vez que dicho acto adquirió calidad de título de 

ejecución tributaria conforme a lo previsto por el art. 108 de la Ley 2492 (CTB), la 

Administración Tributaria emitió el PIET Nº GDB/DTJCCC/CC/RD/142/2007; y a partir 

de ese momento se iniciaron una serie de medidas coactivas previstas en el art. 110 de 

la Ley 2492 (CTB), tales como requerimiento de información, certificaciones de no 

registros propietarios y retención de fondos por el importe de Bs4.22.- de la cuenta de 

la recurrente en el Banco Mercantil Santa Cruz (único cobro efectivo realizado el 23 de 

febrero de 2010), sin resultado alguno, quedando simplemente en intentos de cobro de 

la deuda. Asimismo, se observa que el 11 de mayo de 2010, la recurrente mediante 

Form. 1000, con Nº Orden 02266937, canceló el importe de Bs30.000.- (Treinta mil 

00/100 Bolivianos) y que dicho pago fue presentado ante la Administración Tributaria 

con memorial de solicitud de prescripción de la sanción por omisión de pago y 

solicitando el acogimiento a un plan de facilidades de pago. 

 

Cabe resaltar que pese a lo anotado precedentemente y considerando lo previsto por 

el art. 59-III y 60-lll de la Ley 2492 (CTB), el plazo de dos años de la Administración 

Tributaria para la ejecución de la sanción por omisión de pago, empezó a computarse 
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el 24 de septiembre de 2007, desde la notificación con el proveído de inicio de 

ejecución tributaria, venciéndose dicho plazo el 24 de septiembre de 2009.  

 

En este sentido, sobre el pago del tributo omitido y la solicitud de acogerse a un plan 

de facilidades de pago de 11 de mayo de 2010 y 13 de mayo de 2010, es preciso 

establecer que si bien el hecho de reconocer expresa o tácitamente con el pago la 

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

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

la Ley 2492 (CTB), no es menos cierto que el pago y la solicitud se realizaron fuera del 

plazo de los dos años para la ejecución, con lo que se infiere que dichas actuaciones 

no habrían interrumpido el plazo de la prescripción, sino que más bien fue realizados 

de forma posterior.  

 

Por lo que habiéndose demostrado que la Administración Tributaria en etapa de 

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

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

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

previsto normativamente por el art. 59-lll de la Ley 2492 (CTB), situación con la que se 

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

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

pago, en consecuencia corresponde a este tribunal 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 Administrativa Nº 23-0094-10 de  

2 de junio de 2010, emitida por la Gerencia Distrital Beni del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), de conformidad al inc. a) del art. 212 de la Ley 3092 (Título V del 
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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 0163/2010 

  


