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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0809/2013 

 
 
 

Recurrente                :  Refinería Parapeti SRL, representada 

legalmente por Erwin Cuellar Chajtur.  

 

Recurrido  :  Gerencia de Grandes Contribuyentes 

(GRACO) Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada 

legalmente por  Enrique Martín Trujillo 

Velásquez. 

 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0654/2013 

 

 

 Santa Cruz, 11 de noviembre de 2013 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 55-57 vta.  y  60, el Auto de Admisión a fs. 61, la 

contestación de la Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), de fs. 73-77, el Auto de apertura de plazo 

probatorio a fs. 78-79, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en 

el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0809/2013 de  

08 de noviembre de 2013, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo 

cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia (GRACO Santa Cruz del SIN, emitió las Resoluciones Sancionatorias Nos. 

18-00074-13, 18-00075-13, 18-00076-13, 18-00077-13, 18-00078-13, 18-00079-13, 18-

00080-13, 18-00081-13, 18-00082-13, 18-00083-13, 18-00084-13, 18-00085-13, 18-

00086-13 y 18-00087-13, todas de 24 de mayo de 2013, mediante las cuales resolvió 

sancionar al contribuyente Refinería Parapetí S.R.L., por haber incurrido en la 

contravención tributaria de Omisión de Pago, correspondiente al   Impuesto Especial a 
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los Hidrocarburos (IEHD), de los períodos  enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, 

agosto, septiembre, octubre, diciembre y noviembre de 2009 e Impuesto a las 

Transacciones (IT) de los periodos fiscales octubre, diciembre y noviembre de 2009, 

sin realizar el pago del impuesto auto determinado, adecuando su conducta a la 

contravención tributaria de Omisión de Pago prevista en los arts. 165 de la Ley 2492 

(CTB) y 42 del DS 27310 (RCTB), cuya sanción según la normativa corresponde al 

cien por ciento (100%) del tributo omitido expresado en Unidades de Fomento a la 

Vivienda a la fecha de vencimiento (13/02/2009), (13/03/2009),  (13/02/2009), 

(13/03/2009), (15/04/2009), (13/05/2009), (13/06/2009), (14/08/2009), (13/09/2009), 

(13/10/2009), (13/11/2009), (14/12/2009), (13/01/2010), equivalentes a la suma de 

18.400 UFV´s, 100.382 UFV´s, 108.792 UFV´s, 90.193 UFV´s, 89.801 UFV´s, 71.549 

UFV´s, 71.460 UFV´s, 124.920 UFV´s, 124.845 UFV´s, 106.908 UFV´s, 89.123 UFV´s, 

5.550 UFV´s, 4.752 UFV´s, 3.962 respectivamente.  

 

I.2  Fundamentos del Recurso de Alzada.  

 

Refinería Parapeti SRL, representada legalmente por Erwin Cuellar Chajtur, en mérito 

al Testimonio Nº 326/2004, que en adelante se denominará la recurrente; mediante 

memoriales presentados el 18 de julio  y 8 de agosto de 2013 (fs. 55-57 vta.  y  60 del 

expediente), se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada contra las Resoluciones Sancionatorias 

Nos. 18-00074-13, 18-00075-13, 18-00076-13, 18-00077-13, 18-00078-13, 18-00079-

13, 18-00080-13, 18-00081-13, 18-00082-13, 18-00083-13, 18-00084-13, 18-00085-13, 

18-00086-13 y 18-00087-13, todas de 24 de mayo de 2013, emitidas por la Gerencia 

GRACO Santa Cruz del SIN, manifestando lo siguiente: 

 

1. Vicios de nulidad por falta de fundamentación, incumplimiento al plazo de 

notificación y vulneración del debido proceso. 

 

La recurrente argumenta que las Resoluciones Sancionatorias impugnadas, deberían 

contener la fundamentación de hecho y de derecho, en el cual se fundamenta todo 

acto administrativo final, que otorgue o suspenda derechos, requisito esencial 

establecido por el inc. e) del art. 28 de la Ley de Procedimiento Administrativo y num. 

7) del art. 68 del Código Tributario; fundamentación que no se encuentra en las 
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Resoluciones Sancionatorias impugnadas, limitándose a transcribir en forma errónea 

extractos de la Ley 2492 (CTB). 

 

Agrega que las Resoluciones Sancionatorias impugnadas, deberían haber sido 

notificadas en el plazo máximo de (5) días a partir de la fecha en la que los actos 

fueron dictados, en el presente caso fueron emitidas el 24 de mayo de 2013 y éstas 

recién fueron notificadas el 28 de junio del mismo año, es decir, después de más de un 

mes desde la fecha de su emisión, por lo que solicita que se reguarde el derecho al 

debido proceso reconocido como derecho constitucional a toda persona natural o 

jurídica.  

 

2.  Prescripción. 

 

La recurrente manifiesta que las facultades de la Administración Tributaria para la 

ejecución y cobro de las sanciones por la contravención tributaria de omisión de pago 

se encuentran prescritas, por haber transcurrido el término de dos años, conforme a lo 

previsto en los arts. 59-III y 159 inc. c) de la Ley 2492 (CTB). 

 

Agrega que se debe considerar que la sanción forma parte de la deuda tributaria, 

siendo que en la Ley 2492 (CTB), existen tratamientos diferentes para la sanción y la 

obligación tributaria; en el presente caso de ejecución tributaria el art. 154 parágrafo IV 

de la Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 59 num. 3 del mismo cuerpo legal, 

establece un tratamiento diferente para la prescripción de las sanciones, pues señala 

que el término para ejecutar sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los 

dos años, sin especificar si se trata de sanciones independientes o unificadas a la 

determinación tributaria. En ese entendido, el término de la prescripción de la sanción 

de la sanción por omisión de pago se computa desde el momento que adquiere la 

calidad de ejecución tributaria, por lo que los actos descritos en el detalle de impuestos 

adquirieron la calidad de ejecución tributaria desde su notificación y el cómputo de los 

dos años para ejecutar sanciones concluyó, sin que se evidencien causales de 

interrupción, entendiéndose que se pagó toda la deuda tributaria de los períodos e 

impuestos referidos 

 

Por lo tanto, solicitó se anulen las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00074-13, 18-

00075-13, 18-00076-13, 18-00077-13, 18-00078-13, 18-00079-13, 18-00080-13, 18-
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00081-13, 18-00082-13, 18-00083-13, 18-00084-13, 18-00085-13, 18-00086-13 y 18-

00087-13, todas de 24 de mayo de 2013, o en su caso se revoquen totalmente las 

citadas resoluciones sancionatorias, por encontrarse prescritas las sanciones. 

 

CONSIDERANDO II 

II.1  Auto de Admisión. 

 

Mediante Auto de 15 de agosto de 2013 (fs. 61 del expediente), se dispuso la admisión 

del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente, contra la Gerencia GRACO Santa 

Cruz del SIN. 

 

CONSIDERANDO III 

III.1  Contestación de la Administración Tributaria. 

 

La Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, el 10 de septiembre de 2013, mediante 

memorial (fs. 73-77 vta.  del expediente), contestó al Recurso de Alzada interpuesto 

por la recurrente, manifestando lo siguiente: 

 

1. Respecto a la nulidad por falta de fundamentación, incumplimiento al plazo de 

notificación y vulneración del debido proceso. 

 

Manifiesta que la fundamentación de un acto administrativo no se trata de una 

redacción ampulosa  y/o extensa, sino más bien se trata de que en forma clara y 

concreta la Administración Tributaria haga conocer con manifestaciones claras y 

concisas, en base a fundamentos de hecho y derecho su decisión, en este entendido y 

de la revisión de las Resoluciones Sancionatorias impugnadas, se podrá evidenciar 

que las mismas contienen todos los fundamentos de hecho y derecho debidamente 

expuestos y puntuales. 

 

Respecto al incumplimiento del plazo de la notificación, señala que el art. 168 de la Ley 

2492 (CTB) regula el procedimiento para el Sumario Contravencional, determina el 

inicio del proceso, las formas de notificación, el término de prueba y plazo para la 

emisión de la Resolución correspondiente, empero, no dispone que el incumplimiento 

de los plazos en el pronunciamiento y en la notificación de la Resolución Sancionatoria 

sea una causal para establecer violaciones al debido proceso, la inexistencia, la 
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ineficacia, ni la nulidad de la contravención calificada y sancionada por la 

Administración Tributaria en contra del infractor, tampoco la normativa no hace 

referencia a una pérdida de competencia o caducidad, cuando la resolución emitida 

fuere notificada con posterioridad a los cinco días de su emisión (5), bajo este entendió 

el hecho de no haber cumplido el plazo en la notificación, es un aspecto de 

responsabilidad exclusiva de los funcionarios públicos que omitieron cumplir 

oportunamente con sus funciones y responsabilidades, situación sancionada por la ley 

1178, por lo cual la notificación efectuada ha cumplido con el fin para el que fue 

emitido, el cual es de dar a conocer al contribuyente de las acciones y/o 

determinaciones que la Administración Tributaria habría tomado en su contra, a efectos 

de que en el mismo plazo previsto por el art. 198 de la Ley 2492 ofrezca y produzca 

pruebas.  

  

2.- Respecto a la prescripción. 

 

En el presente caso tomando en cuenta que la facultad de la Administración Tributaria 

para imponer sanciones administrativas, prescribe a los cuatro años, computados a 

partir del año siguiente al que se venció el periodo a ser sancionado, la Administración 

Tributaria notificó con el Auto Inicial de Sumario Contravencional en fecha 19 de abril 

de 2013, siendo este el acto inicial para dar apertura al Procedimiento Sancionador, tal 

como establece el art. 168 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), en el que se determina 

que el procesamiento administrativo de las contravenciones tributarias (en el presente 

caso omisión de pago), se hará por medio de Sumario Contravencional, por 

consiguiente, es por demás realizar el cómputo de la prescripción alegada por el 

recurrente, con lo que se demuestra que la Administración Tributaria está por demás 

emplazada para administrar sanciones e inclusive se encontrarían vigentes las 

facultades sancionadoras hasta el 31 de diciembre de 2013.  

 

Respecto a la prescripción para ejecutar sanciones, por contravenciones tributaria el 

cual es de dos (2) años, previsto en el parágrafo III del art. 59 de la Ley 2492 (CTB), 

que es el punto que alega el recurrente, cabe aclarar que el plazo para el cual se 

aplicaría dicha normativa,  es para la ejecución de sanciones administrativas, una vez 

que estas fueron legalmente impuestas y ejecutoriadas, lo que implica que cuando la 

sanción fue establecida producto de un procedimiento sancionador que concluyó con la 

emisión de un acto definitivo cuyo alcance es establecer una sanción administrativa y 
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que durante el termino de ley, esta no es impugnada quedando firme y ejecutoriada 

para su posterior conminatoria al pago respectivo, y para que en el presente caso se 

aplique lo antes mencionado, tendría que haberse dado el hipotético caso que las 

Resoluciones sancionatorias de referencia, no hayan sido impugnadas dentro del plazo 

previsto en la norma, y estar estas en consecuencia ejecutoriadas y pasibles a su 

conminatoria respectiva para su ejecución, y toda vez que no se emitió el PIET que da 

inicio a la ejecución tributaria, por lo que el cómputo de la prescripción de las 

facultades de ejecución de la Administración Tributaria, ni siquiera inició. 

 

Por lo expuesto, solicitó se confirmen las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00074-

13, 18-00075-13, 18-00076-13, 18-00077-13, 18-00078-13, 18-00079-13, 18-00080-13, 

18-00081-13, 18-00082-13, 18-00083-13, 18-00084-13, 18-00085-13, 18-00086-13 y 

18-00087-13, todas de 24 de mayo de 2013,  

 

CONSIDERANDO IV 

IV.1 Presentación de la prueba.   

 

Mediante Auto de 11 de septiembre de 2013 (fs. 78-79 del expediente), 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 

empresa recurrente como a la entidad recurrida el 11 de septiembre de 2013, como 

consta en las diligencias (fs. 80 del expediente). 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 1 de octubre de 2013, la 

Administración Tributaria mediante memorial presentado el 25 de septiembre de 2013 

(fs. 81 del expediente), ratificó la prueba documental que cursa en los antecedentes, la 

misma que fue presentada al momento de contestar al Recurso.   

 

Por su parte, la recurrente dentro el plazo referido, presentó memorial el 27 de 

septiembre de 2013, ratificando la prueba consistente en Resoluciones Sancionatorias 

presentadas a momento de responder (debió decir interponer) el presente recurso de 

alzada (fs. 84 del expediente). 
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IV.2 Alegatos.   

 

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

que fenecía el 21 de octubre de 2013, la Administración Tributaria mediante memorial 

presentado el 18 de octubre de 2013 (fs. 87 del expediente), presentó alegatos en 

conclusión escritos, ratificándose en los términos de su contestación al Recurso de 

Alzada. 

 

Por su parte, la recurrente dentro del referido plazo para la presentación de alegatos, 

mediante memorial presentado el 21 de octubre de 2013, reiteró los argumentos 

expuestos en el Recurso de Alzada (fs. 90-92 del expediente). 

 

IV.3 Relación de los hechos. 

 

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

hechos: 

 

IV.3.1. El 24 de noviembre de 2009; 2 de julio y 28 de abril de 2010, la Administración 

Tributaria notificó personalmente los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria 

Nos. 967/2009, 968/2009, 969/2009, 475/2009, 476/2009, 477/2009, 478/2010, 

479/2010, 977/2010, 978/2010, 979/2010, 980/2010, 981/2010 y 982/2010 ,de 

las DD.JJ Nos. 7931419051, 7931458099, 7931497303, 7931555794, 

7931602279, 7931683304,  7931725918, 7931764649, 7931809212, 

7931895903, 7931854730, 7931809182, 7931895880 y 7931854779 de los 

Form. 920 y 400, correspondiente al Impuesto Especial a los Hidrocarburos 

(IEHD), de los períodos  enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto, 

septiembre, octubre, diciembre y noviembre de 2009 e Impuesto a las 

Transacciones (IT) de los periodos fiscales octubre, diciembre y noviembre de 

2009, por el monto declarado y no pagado de Bs27.400, Bs150.700, Bs164.400, 

Bs137.000, Bs137.000,Bs109.600, Bs109.600, Bs191.800, Bs191.800, 

Bs164.400, Bs137.000, Bs8.526, Bs7.308 y Bs6.090 (fs. 1-3; 1-4,  c. 12, 11, 10, 

9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,  2, 1, 13 y 14 de antecedentes). 

 

IV.3.2. El 19 de abril de 2013, la Administración Tributaria notificó por cédula al 

representante legal de la Refinería Parapetí, con los Autos Iniciales de Sumario 
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Contravencional Nos. 25-00757-13,, 25-00758-13, 25-00759-13, 25-00764-13, 

25-00765-13, 25-00766-13, 25-00767-13, 25-00768-13, 25-00757-13, 25-00769-

13, 25-00770-13, 25-00771-13, 25-00772-13, 25-00773-13, 25-00774-13 todos 

de 28 de marzo de 2013, por los cuales inicio los Sumarios Contravencionales, 

contra la recurrente, al haberse evidenciado el no pago de la deuda tributaria 

determinada por el mismo mediante los F-608 y 400 con Nos. de Orden 

7931419051, 7931458099, 7931497303, 7931555794, 7931602279, 

7931683304,  7931725918, 7931764649, 7931809212, 7931895903, 

7931854730, 7931809182, 7931895880 y 7931854779,, correspondiente al 

Impuesto Especial a los Hidrocarburos (IEHD), de los períodos  enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre, diciembre y noviembre de 

2009 e Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos fiscales octubre, 

diciembre y noviembre de 2009, respectivamente, adecuando su conducta a la 

contravención tributaria de Omisión de Pago prevista en los arts. 165 de la Ley 

2492 (CTB) y 42 del DS 27310 (RCTB), cuya sanción según la normativa 

corresponde al cien por ciento (80%) del Tributo Omitido expresado en Unidades 

de Fomento a la Vivienda a la fecha de vencimiento (13/02/2009), (13/03/2009),  

(13/02/2009), (13/03/2009), (15/04/2009), (13/05/2009), (13/06/2009), 

(14/08/2009), (13/09/2009), (13/10/2009), (13/11/2009), (14/12/2009), 

(13/01/2010), y, que en el presente caso equivalen a la suma de 18.400 UFV´s, 

100.382 UFV´s, 108.792 UFV´s, 90.193 UFV´s, 89.801 UFV´s, 71.549 UFV´s, 

71.460 UFV´s, 124.920 UFV´s, 124.845 UFV´s, 106.908 UFV´s, 89.123 UFV´s, 

5.550 UFV´s, 4.752 UFV´s, 3.962; otorgándole el plazo de veinte (20) días para 

la presentación de descargos (fs. 4-9;  c.  12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,  2, 1, 13 y 

14 antecedentes). 

 

IV.3.3. El 28 de junio de 2013, la Administración Tributaria, notificó mediante cédula a 

la recurrente, con las Resoluciones Sancionatorias  Nos.  18-00074-13, 18-

00075-13, 18-00076-13, 18-00077-13, 18-00078-13, 18-00079-13, 18-00080-13, 

18-00081-13, 18-00082-13, 18-00083-13, 18-00084-13, 18-00085-13, 18-00086-

13 y 18-00087-13, todas de 24 de mayo de 2013,, mediante las cuales resolvió 

sancionar al contribuyente Refinería Parapetí S.R.L., por haber incurrido en la 

contravención tributaria de Omisión de Pago, correspondiente al Impuesto 

Especial a los Hidrocarburos (IEHD), de los períodos  enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre, diciembre y noviembre de 2009 e 
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Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos fiscales octubre, diciembre y 

noviembre de 2009, sin realizar el pago del impuesto auto determinado, 

adecuando su conducta a la contravención tributaria de Omisión de Pago 

prevista en los arts. 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310 (RCTB), cuya 

sanción según la normativa corresponde al cien por ciento (100%) del tributo 

omitido expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda a la fecha de 

vencimiento (13/02/2009), (13/03/2009),  (13/02/2009), (13/03/2009), 

(15/04/2009), (13/05/2009), (13/06/2009), (14/08/2009), (13/09/2009), 

(13/10/2009), (13/11/2009), (14/12/2009), (13/01/2010), equivalentes a la suma 

de 18.400 UFV´s, 100.382 UFV´s, 108.792 UFV´s, 90.193 UFV´s, 89.801 UFV´s, 

71.549 UFV´s, 71.460 UFV´s, 124.920 UFV´s, 124.845 UFV´s, 106.908 UFV´s, 

89.123 UFV´s, 5.550 UFV´s, 4.752 UFV´s, 3.962 respectivamente (fs. 9-14; 10-

15, c.  12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,  2, 1, 13 y 14 de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1 Marco Legal  

 

V.1.1 Constitución Política del Estado (NCPEP), de 7 de febrero de 2009. 

 

Artículo 115. 

 

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

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

  

Artículo 119. 

 

ll. Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. 

 

Artículo 178.  

I. La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los 

principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, 

celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la 

sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos. 
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V.1.2 Ley 2492 Código Tributario Boliviano (CTB), de 2 de agosto de 2003. 

 

Artículo 59.- (Prescripción). 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 (…).  

 

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 68.- (derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: (…) 

 
2.  A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas 

en los procedimientos previstos por este código y disposiciones reglamentarias dentro 

de los plazos establecidos. 

 
Artículo 83. (Medios de Notificación).  

 
II. 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 extraordinarias. 

 

Artículo 108. (Títulos de Ejecución Tributaria).  

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

de los siguientes títulos:  
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1. Resolución Determinativa o Sancionatoria firmes, por el total de la deuda tributaria o 

sanción que imponen. 

 

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. 

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

Código de Procedimiento Penal. 

III. La acción para sancionar delitos tributarios se suspenderá durante la fase de 

determinación y prejudicialidad tributaria. 

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

 

Artículo 159. (Extinción de la Acción y Sanción). La potestad para ejercer la acción 

por contravenciones tributarias y ejercer las sanciones se extingue por: 

 

c) Prescripción 

 

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, serán sancionado con el cien por ciento 

(100%) del monto calculado para la deuda tributaria. 

 

V.1.3 Ley 2341 de Procedimiento Administrativo (LPA), de 23 de abril de 2002. 

 

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

esenciales del acto administrativo los siguientes:  

 

(…) b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de 

causa y en el derecho aplicable;  

 

(…) e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las 

razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en 

el inciso b) del presente artículo;  
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Artículo 32. (Validez y Eficacia). 

 

II. La eficacia del acto quedará suspendida cuando así lo señale su contenido. 

 

Artículo 33. (Notificación).  

 

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

la fecha en la que el acto hay sido dictado y deberá contener el texto íntegro del 

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

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

jurisdicción municipal de la sede de funciones de la entidad pública. Caso contrario, la 

misma deberá será practicada en la Secretará General de la entidad pública. 

 
Artículo 36 (Nulidad del Acto). 

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

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

 

V.1.4 Ley 317 de 12 de diciembre de 2012, Disposición Adicional 

 
DÉCIMA SEGUNDA. Se modifican los Parágrafos I y II del Artículo 60 de la Ley Nº 

2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificados por la 

Disposición Adicional Sexta de la Ley N° 291 de 22 de septiembre de 2012, por el 

siguiente texto: 

 
“Artículo 60. (CÓMPUTO).  

Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

En el supuesto 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde el 

primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria”. 

 
V.1.5 Decreto Supremo N° 27310, (RCTB) Reglamento a la Ley 2492 (CTB),  de 9 

de enero de 2004. 

 

Artículo 8. (Determinación y Composición de la Deuda Tributaria). La deuda 

tributaria se configura al día siguiente de la fecha del vencimiento del plazo para el 
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pago de la obligación tributaria, sin que medie ningún acto de la Administración 

Tributaria y debe incluir la actualización e intereses de acuerdo a lo dispuesto en el 

Artículo 47 de la Ley N° 2492. A tal efecto, los días de mora se computarán a partir del 

día siguiente de producido el vencimiento de la obligación tributaria. 

 

Las multas formarán parte de la deuda tributaria a la fecha en que sean impuestas a 

los sujetos pasivos o terceros responsables, a través de la Resolución Determinativa, 

Resolución Sancionatoria, según corresponda o la resolución del Poder Judicial en el 

caso de delitos tributarios, excepto las sanciones de aplicación directa en los términos 

definidos por la Ley N° 2492 las que formarán parte de la Deuda Tributaria a partir del 

día siguiente de cometida la contravención o que esta hubiera sido detectada por la 

Administración, según corresponda. En ningún caso estas multas serán base de 

cálculo para el pago de otras sanciones pecuniarias. 

 

V.1.6  Decreto Supremo N° 27874, Reglamento Complementario del Código 

Tributario Boliviano. 

 

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

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

la notificación con el proveído que dé inicio a la ejecución tributaria, acto que, de 

conformidad a las normas vigentes es inimpugnable. 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

1. Sobre la nulidad por falta de fundamentación, incumplimiento al plazo de 

notificación y vulneración del debido proceso. 

 

La recurrente argumenta en su Recurso de Alzada que en las Resoluciones 

Sancionatorias impugnadas, no se encuentra la fundamentación de hecho y de 

derecho, limitándose las mismas a transcribir en forma errónea extractos de la Ley 

2492 (CTB). Agrega que los actos administrativos impugnados deberían haber sido 

notificados en el plazo máximo de (5) días a partir de la fecha en la que fueron 

dictados, en el presente caso fueron emitidas el 24 de mayo de 2013 y éstas recién 

fueron notificadas el 28 de junio del mismo año, es decir, después de más de un mes 
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desde la fecha de su emisión, por lo que solicita que se reguarde el derecho al debido 

proceso reconocido como derecho constitucional a toda persona natural o jurídica.  

 

Al respecto, la doctrina señala que para establecer cuáles actos administrativos son 

inválidos, debe conocerse previamente cuáles son los requisitos de validez de dicho 

acto, de modo que de su comparación, puedan quedar expuestos los posibles vicios; 

que el acto será nulo o anulable en función de la mayor gravedad del vicio (Osvaldo H. 

Soler, Derecho Tributario, pág. 569, Ed. 2005); y que “el acto 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 ser 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” (Agustín 

Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo, II-36 y 37, T. IV). 

 

En cuanto al debido proceso el Tribunal Constitucional, señaló en la Sentencia 

Constitucional Nº 0551/2012, de 20 de julio de 2012, que: “…el debido proceso como 

una garantía jurisdiccional fue ilustrado por la SC 0163/2011-R, de 21 de febrero, de la 

manera siguiente: “(…) es entendido como el derecho de toda persona a un proceso 

justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por 

disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una 

situación similar, es decir, comprende el conjunto de requisitos que deben observarse 

en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse 

adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar 

esos derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado así como los 

Convenios y Tratados Internacionales.”.   

 

A su vez, refiriéndose a la fundamentación de las resoluciones, existe firme 

jurisprudencia al respecto, entre las cuales se encuentran las SSCC 0954/2004-R, 

752/2002-R y 1369/2001-R, señalando que: “(…) el derecho al debido proceso, entre 

su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente 

fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe 

imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar 

las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. Que, consecuentemente 

cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte 
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estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de 

derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes 

conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo 

mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión (…)”. 

 

Al respecto, cabe señalar que la actual Constitución Política del Estado Plurinacional, 

ha establecido en su art. 115, parágrafo ll de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional, dispone que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la 

defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, 

y el art. 119 parágrafo ll de la indicada norma constitucional, prevé que toda persona 

tiene derecho inviolable a la defensa. 

 

Por otra parte, es necesario indicar que el presente caso se trata de un proceso 

contravencional por omisión de pago; por lo que es evidente que al momento de emitir 

una Resolución Sancionatoria, la Administración Tributaria bajo perjuicio de nulidad, 

debe prestar una adecuada observancia a los requisitos mínimos previstos en el art. 99 

parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), en la que el fundamento de hecho y de derecho son 

por demás relevantes según lo establecido por el art. 28 de la Ley 2341 (LPA), al 

señalar al fundamento entre los elementos esenciales del acto administrativo.  

 

Dichos extremos han sido regulados por el art. 31 del DS 27113 (RLPA), precisando 

que una correcta motivación de los actos administrativos comprenderá cuando menos 

una relación concreta, directa y completa de los hechos probados y relevantes para el 

caso (fundamento de hecho) y una exposición de las razones jurídicas y normativas 

que justifican la decisión adoptada (fundamento de derecho). En este entendido, la 

resolución que emita la Administración Tributaria deberá contener ciertos requisitos 

mínimos que de acuerdo al art. 99 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), son: el lugar y 

fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda 

tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la 

sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la 

autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, viciaría 

de nulidad la Resolución emitida. 

 

Asimismo, los arts. 32, parágrafo I y 33 parágrafo III V de la Ley 2341 (LPA), respecto a 

la validez, eficacia y notificación de los actos administrativos señala que “Los actos de 
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la Administración Pública sujetos a esta Ley se presumen válidos y producen efectos 

desde la fecha de su notificación o publicación; (…);La realización de actuaciones 

administrativas fuera del tiempo establecido para ella sólo dará lugar a la 

anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo”.  

 

En el caso concreto, respecto a que los actos impugnados se encuentran viciados de 

nulidad debido a que no cuentan con la fundamentación de hecho y de derecho, de la 

revisión de los antecedentes administrativos, se tiene que la Administración Tributaria 

el 28 de junio de 2013, notificó por cédula a la recurrente, las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 18-00074-13, 18-00075-13, 18-00076-13, 18-00077-13, 18-00078-

13, 18-00079-13, 18-00080-13, 18-00081-13, 18-00082-13, 18-00083-13, 18-00084-13, 

18-00085-13, 18-00086-13 y 18-00087-13, todas de 24 de mayo de 2013, mediante las 

cuales resolvió sancionar al contribuyente Refinería Parapetí SRL, por haber incurrido 

en la contravención tributaria de Omisión de Pago, prevista en los arts. 165 de la Ley 

2492 (CTB) y 42 del DS 27310 (RCTB) fs. 9-14; 10-15, c.  12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,  

2, 1, 13 y 14 de antecedentes). 

 

Del análisis y lectura del contenido de las Resoluciones Sancionatorias impugnadas, se 

observa la descripción de los hechos que llevaron a determinar la calificación de la 

conducta como omisión de pago y menciona la normativa aplicada, que se constituye 

en los fundamentos de derecho, así también cumple con los requisitos esenciales para 

su validez. De lo indicado, se entiende 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 en consecuencia, la vulneración del derecho al 

debido proceso; situación que no ocurrió en el presente caso, ya que de la revisión in 

extenso de la Resolución Sancionatoria, se llega a establecer que la misma consigna 

los fundamentos de hecho y demás requisitos, en los que se sustenta la Administración 

Tributaria para emitir el acto administrativo impugnado, requisito imprescindible en todo 

acto administrativo, conforme disponen los arts. 99 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB) y 

28 de la Ley 2341 (LPA). 

  

Asimismo, continuando con el análisis de antecedentes se evidencia que si bien las 

Resoluciones impugnadas fueron emitidas el 24 de mayo de 2013 y notificadas el 28 
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de junio de 2013, habiendo transcurrido más de los cinco (5) días para su respectiva 

notificación, según lo establece el art. 33 num. 3 de la Ley 2341 (LPA); sin embargo, en 

virtud a lo señalado en art. 36 num.3 del citado cuerpo legal, indica que para “la 

realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ella 

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

término o plazo”, en concordancia tenemos el art. 83 parágrafo II de la Ley 2492 

(CTB), entre las previsiones para los distintos medios de notificación, solo menciona 

que es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente 

descritas; no estableciendo en ninguna de sus partes, que la nulidad de la notificación 

en caso de ser efectuada posterior a los cinco (5) días, por lo que, para 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 y permitieron poner en 

conocimiento a la recurrente de los hechos emitidos por la Administración Tributaria. 

 

En consecuencia, al no existir los vicios de nulidad alegados por el recurrente, así 

como tampoco la vulneración al debido proceso, corresponde desestimar los 

argumentos alegados por la recurrente en su Recurso de Alzada, respecto al presente 

punto. 

 

2.  Sobre la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria. 

 

La recurrente manifiesta que las facultades de la Administración Tributaria para la 

ejecución y cobro de las sanciones por la contravención tributaria de omisión de pago 

se encuentran prescritas, por haber transcurrido el término de dos años, conforme a lo 

previsto en los arts. 59-III y 159 inc. c) de la Ley 2492 (CTB). Agrega que se debe 

considerar que la sanción forma parte de la deuda tributaria, debido a que en la Ley 

2492 (CTB), existen tratamientos diferentes para la sanción y la obligación tributaria; en 

el presente caso de ejecución tributaria, el art. 154 parágrafo IV de la Ley 2492 (CTB), 

concordante con el art. 59 num. 3 del mismo cuerpo legal, establece un tratamiento 

diferente para la prescripción de las sanciones, pues señala que el término para 

ejecutar sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los dos años, sin 

especificar si se trata de sanciones independientes o unificadas a la determinación 

tributaria. En ese entendido, el término de la prescripción de la sanción por omisión de 

pago se computa desde el momento que adquiere la calidad de ejecución tributaria, por 
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lo que los actos descritos en el detalle de impuestos adquirieron la calidad de ejecución 

tributaria desde su notificación y el cómputo de los dos años para ejecutar sanciones 

concluyó, sin que se evidencien causales de interrupción, entendiéndo que se pagó 

toda la deuda tributaria de los períodos e impuestos referidos.  

 

Para el tratadista Carlos M. Giuliani Fonrouge en su obra Derecho Financiero, 

Ediciones Depalma, 5ª Edición, pág. 572 y 573 “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 sucedido el término precedente al acontecimiento interruptivo, desaparecido 

éste vuelven las 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, demuestre 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”. 

 

En efecto, la doctrina tributaria aportada por el profesor César García Novoa señala 

que: “…la prescripción es una categoría general del Derecho, cuya finalidad es 

modular el efecto del paso del tiempo sobre la inactividad de quien pudiendo 

ejercer un derecho no lo hace. Como veremos, su fundamento radica en la 

seguridad jurídica, pues las pretensiones deben ejercitarse en un lapso temporal 

razonable no siendo aceptable que cualquier sujeto de derecho quede 

indefinidamente a merced de la actuación de otro.”; añade que “Resulta indiscutible 

que la prescripción, tanto en el ámbito civil como en el tributario, se fundamenta en 

razones de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en oposición a 

motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia abogarían por mantener 

indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los deberes u 

obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que se fundamenta en la seguridad 

jurídica, y no en la equidad ni la justicia. Memoria de las IIIas. Jornadas Bolivianas de 

Derecho Tributario, agosto de 2010, Págs. 227 y 240. 

 

De la revisión de los antecedentes se observa que el 18 y 19 de abril de 2013, 

respectivamente, la Administración Tributaria notificó por cédula a la Refinería 

Parapetí, con los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 25-00757-13,, 25-

00758-13, 25-00759-13, 25-00764-13, 25-00765-13, 25-00766-13, 25-00767-13, 25-
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00768-13, 25-00757-13, 25-00769-13, 25-00770-13, 25-00771-13, 25-00772-13, 25-

00773-13, 25-00774-13 todos de 28 de marzo de 2013, por los cuales inicio los 

Sumarios Contravencionales, contra la recurrente, al haberse evidenciado el no pago 

de la deuda tributaria determinada por el mismo mediante los F-608 y 400 con Nos. de 

Orden 7931419051, 7931458099, 7931497303, 7931555794, 7931602279, 

7931683304,  7931725918, 7931764649, 7931809212, 7931895903, 7931854730, 

7931809182, 7931895880 y 7931854779, correspondiente al Impuesto Especial a los 

Hidrocarburos (IEHD), de los períodos  enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto, 

septiembre, octubre, diciembre y noviembre de 2009 e Impuesto a las Transacciones 

(IT) de los periodos fiscales octubre, diciembre y noviembre de 2009, respectivamente, 

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

el plazo de veinte (20) días para la presentación de descargos (fs. 4-9;  c.  12, 11, 10, 

9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,  2, 1, 13 y 14 antecedentes). El 28 de junio de 2013, se notificó 

mediante cédula a la recurrente con las Resoluciones Sancionatorias impugnadas Nos.  

18-00074-13, 18-00075-13, 18-00076-13, 18-00077-13, 18-00078-13, 18-00079-13, 18-

00080-13, 18-00081-13, 18-00082-13, 18-00083-13, 18-00084-13, 18-00085-13, 18-

00086-13 y 18-00087-13, todas de 24 de mayo de 2013, mediante las cuales resolvió 

sancionar a la recurrente por haber incurrido en la contravención tributaria de Omisión 

de Pago (fs. 9-14; 10-15, c.  12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,  2, 1, 13 y 14 de 

antecedentes). 

 

En este contexto, considerando que la controversia versa sobre la prescripción de las 

facultades de la Administración Tributaria para determinar la  deuda tributaria por 

concepto correspondiente al Impuesto Especial a los Hidrocarburos (IEHD), de los 

períodos  enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre, 

diciembre y noviembre de 2009 e Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos 

fiscales octubre, diciembre y noviembre de 2009, establecida en las Resoluciones 

Sancionatorias  Nos.  18-00074-13, 18-00075-13, 18-00076-13, 18-00077-13, 18-

00078-13, 18-00079-13, 18-00080-13, 18-00081-13, 18-00082-13, 18-00083-13, 18-

00084-13, 18-00085-13, 18-00086-13 y 18-00087-13, todas de 24 de mayo de 2013, 

corresponde analizar el cómputo del curso de la prescripción y la existencia de 

causales de suspensión y/o interrupción, en el marco de lo establecido en el art. 59 de 

la Ley 2492 (CTB), disposición modificada inicialmente por la disposición adicional 

quinta, párrafos I y IV de la Ley 291, de 22 de septiembre de 2012, y a su vez por el 

art. 1 de las disposiciones derogatorias y abrogatorias de la Ley 317, que establece 
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que las acciones de la Administración Tributaria, prescriben a los cuatro años en la 

gestión 2012, cinco (5) años  en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete 

(7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) en la gestión 

2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para controlar verificar, investigar, 

fiscalizar, comprobar tributos, determinar deudas tributarias, imponer sanciones 

administrativas y considerando imprescriptible la facultad de ejecución de la deuda 

tributaria determinada; y los  arts. 61 de la misma norma legal, que señalan que el 

curso de 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. 

 

Ahora bien, considerando que la fecha de vencimiento de los periodos enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 

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

octubre, noviembre, diciembre de 2009 y enero de 2010, respectivamente, en 

aplicación al art. 60, parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), modificado por la Disposición 

Adicional Décimo Segunda de la Ley 317, el cómputo de la prescripción para la 

imposición de la sanción por omisión de pago, para los periodos enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2009, se inició el 1° de 

enero de 2010  y, para el periodo diciembre de 2009, se inició el 1° de enero de 2011, 

fechas a partir de las cuales se dio inicio al cómputo de la prescripción. 

 

Posteriormente el 18 y 19 de abril de 2013, respectivamente, la Administración 

Tributaria notificó a la recurrente, con los Autos Iniciales de Sumario Contravencional 

Nos. 25-00757-13,, 25-00758-13, 25-00759-13, 25-00764-13, 25-00765-13, 25-00766-

13, 25-00767-13, 25-00768-13, 25-00757-13, 25-00769-13, 25-00770-13, 25-00771-13, 

25-00772-13, 25-00773-13, 25-00774-13 todos de 28 de marzo de 2013 y el 29 de 

junio de 2013, la Administración Tributaria, notificó las Resoluciones Sancionatorias  

Nos. 18-00074-13, 18-00075-13, 18-00076-13, 18-00077-13, 18-00078-13, 18-00079-

13, 18-00080-13, 18-00081-13, 18-00082-13, 18-00083-13, 18-00084-13, 18-00085-13, 

18-00086-13 y 18-00087-13, todas de 24 de mayo de 2013, actuaciones que 

interrumpieron el curso de la prescripción, de conformidad a lo dispuesto en el art. 61, 

inc. a) de la Ley 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 art. 59 de la Ley 2492 (CTB) modificado por la 
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disposición adicional quinta, párrafos I y IV de la Ley 291 y, posteriormente, por el art. 1 

de las disposiciones derogatorias y abrogatorias de la Ley 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 hubieses ocurrido en dicho año, es decir en la gestión 2013, tal como 

preveía antes de la modificación efectuada por la Ley 317.  

 

Por lo señalado, toda vez que la norma prevé que la prescripción de 5 años se aplicará 

en la presente gestión, 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, línea doctrinal adoptada por la Autoridad de 

Impugnación Tributaria General, a través de la Resolución de Recuso Jerárquico AGIT-

RJ 1228/2013 de 29 de julio de 2013. 

 

De lo antes citado, en atención a los argumentos de la recurrente, respecto a la 

prescripción de la ejecución de sanción, corresponde señalar que el art. 154 de la Ley 

2492 (CTB) hace referencia a 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 

modificado por la Ley 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 art. 59 de la Ley 2492 (CTB), encontrándose en consecuencia, la 

facultad de la Administración Tributaria, vigente para imponer sanciones 

administrativas, por los periodos fiscales octubre a diciembre de 2009, respecto al 

Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado – Agentes de Retención (RC-

IVA – AG. RET), por lo que, no se encuentra prescrita. 

 

Por lo que, se colige que, las sanciones impuestas en las Resoluciones 

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

encuentran debidamente ejecutoriadas, puesto que dentro del término de previsto para 

tal efecto, la recurrente interpuso el presente recurso de alzada, lo cual impidió que 

estos actos impugnados se ejecutoríen y para que posteriormente se emitan los 
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correspondientes Títulos de Ejecución Tributaria,  que dan inicio a la ejecución 

tributaria de las sanciones; en consecuencia, se evidencia 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, al   Impuesto Especial a los Hidrocarburos (IEHD), de los 

períodos  fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre, 

octubre, diciembre y noviembre de 2009 e Impuesto a las Transacciones (IT) de los 

periodos fiscales octubre, noviembre y diciembre de 2009, no se encuentra 

prescrita, por lo que corresponde desestimar el argumento de la recurrente, por 

encontrarse a la fecha sus facultades totalmente vigentes para el respectivo cobro de 

sanciones administrativas, correspondiendo a esta instancia recursiva confirmar las 

Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00074-13, 18-00075-13, 18-00076-13, 18-00077-

13, 18-00078-13, 18-00079-13, 18-00080-13, 18-00081-13, 18-00082-13, 18-00083-13, 

18-00084-13, 18-00085-13, 18-00086-13 y 18-00087-13, todas de 24 de mayo de 

2013,  emitidas por la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales. 

 

POR TANTO: 

 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00074-13, 18-

00075-13, 18-00076-13, 18-00077-13, 18-00078-13, 18-00079-13, 18-00080-13, 18-

00081-13, 18-00082-13, 18-00083-13, 18-00084-13, 18-00085-13, 18-00086-13 y 18-

00087-13, todas de 24 de mayo de 2013, emitidas por la Gerencia de Grandes 

Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales, en base a lo 

establecido en los arts. 156 parágrafo I, num. I y 165 de la Ley 2492 (CTB); 42 del DS 

27310 (RCTB) y a los fundamentos técnico - jurídicos que anteceden y de conformidad 

el inc. c) del art. 212 de la Ley 3092 (Título V del CTB). 
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SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092 (Título V del CTB), será de 

cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 
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