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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 191112013 

La Paz, 17 de octubre de 2013 

Resolución de la Autoridad 

Tributaria Regional Impugnada: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0617/2013, de 19 de julio de 

2013, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz. 

Adivaldo Moura Silva. 

Gerencia Dlstrltal Pando del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Ramiro German 

Villarreal Diaz. 

AGIT /170412013//PND-0003/20 13. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Pando 

del Servicio de Impuestos Nacionales (fs. 40-42 y 52-54 del expediente), contra la 

Resolución ARIT-SCZIRA 0617/2013, de 19 de julio de 2013, de Recurso de Alzada 

(fs. 33-37 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1911/2013 (fs. 

63-67 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital Pando del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Ramiro German Villarreal Díaz, según Memorándum CITE: 

SIN/PE/GG/GRH/DDEC/MEM/1348/2012, de 10 de octubre de 2012, (fs. 51 del 

expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 40-42 y 52·54 del expediente), 

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZIRA 0617/2013, de 19 de 

julio de 2013, de Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz, bajo los siguientes argumentos: 
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i. La Administración Tributaria manifiesta que el Sujeto Pasivo, en fecha 18 de marzo 

de 2009, presentó la Declaración Jurada F-510 correspondiente al periodo diciembre 

de 2004, empero no efectúo el pago del monto declarado, configurando su conducta 

en la contravención de Omisión de Pago, motivo por el cual se impuso la sanción en 

previsión de lo establecido en la Resolución Normativa de Directorio No 10.0037.07. 

li. Refiere que no se consideró que el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria fue 

notificado personalmente el 18 de enero de 201 O, habiéndole otorgado el plazo de 

tres días para realizar el pago de la deuda tributaria y ante el incumplimiento del 

pago del Título de Ejecución Tributaria se emitió el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional No 25-000475-12, acto mediante el cual se le otorgó un nuevo plazo 

de veinte días para el pago de la deuda tributaria y que adquirió la calidad de Título 

de Ejecución Tributaria en fecha 11 de diciembre de 2012, dando cumplimiento a lo 

previsto en los Parágrafos 11 y 111 del Artículo 60 de la Ley W 2492, por lo que al 

haber notificado al contribuyente con diversos Títulos de Ejecución Tributaria la 

prescripción habría sido interrumpida, enmarcando su conducta en lo previsto en el 

Artículo 61 del Código Tributario. 

iii. Refiere que en el presente caso existe un conocimiento expreso y tácito de la 

obligación por parte del Sujeto Pasivo, toda vez que tomo conocimiento de forma 

personal de la ejecución tributaria, de modo tal que el contribuyente no podría alegar 

desconocimiento de la deuda tributaria ni del proceso seguido en su contra. 

iv. Menciona que debe tomarse en cuenta que desde el 8 de febrero de 2010 el 

contribuyente se encuentra con medidas coactivas consistentes en retención de 

fondos en todas las entidades financieras del País, Hipotecas Judiciales en Derechos 

Reales, actos que de igual manera interrumpirían la prescripción. 

v. Aduce que el contribuyente pudo interponer prescripción, debido a que tenía 

conocimiento del proceso, aspecto que de igual forma interrumpiría la prescripción, 

pudiendo concluir que el Sujeto Pasivo pretende inducir en error para evadir su 

obligación del pago de impuestos. 
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vi. Por los argumentos vertidos y señalando que las actuaciones del Servicio de 

Impuestos Nacionales Panda fueron de pleno conocimiento del contribuyente y se 

enmarcaron en la normativa legal estipulada para el efecto, por lo que pide se 

Revoque la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZIRZ 0617/2013 de fecha 18 

de julio de 2013, debido a que no se valoraron los antecedentes expuestos, pidiendo 

se mantenga subsistente en todas sus partes la Resolución Sancionatoria 

impugnada. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0617/2013, de 19 de julio 

de 2013, emitida por la Autoridad Regional de lmpÚgnación Tributaria Santa Cruz, 

resolvió revocar la Resolución Sancionatoria Nº 18-000141-12, de 21 de diciembre de 

2012, emitida por la Gerencia Distrital Panda del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), con los siguientes fundamentos: 

i. Ci1a los Artículos 59, 61 y 62 de la Ley N' 2492 (CTB), para referirse al plazo de la 

Administración Tributaria para Imponer sanciones Administrativas, así como las 

causales de interrupción, suspensión y el cómputo de la prescripción, hace mención a 

la doctrina para definir a la prescripción como un modo de adquirir el dominio de una 

cosa o liberarse de una carga u obligación mediante el transcurso de cierto tiempo y 

bajo las condiciones señaladas. 

ii. Advierte que la Administración Tributaria inició el procedimiento sancionador por 

omisión de pago originado por la presentación impaga de la Declaración Jurada del 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas del periodo diciembre de la gestión 

2004, por lo que emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 25-000475-10, 

otorgando el plazo de veinte (20) días para que formule su descargos y ofrezca todas 

las pruebas que hagan a su derecho, dentro el plazo previsto el contribuyente no 

presentó descargo alguno, por lo que se emitió la Resolución Sancionatoria N2 18-

0000141-12, de 21 de diciembre de 2012, resolviendo sancionar a Maura Silva 

Adivaldo, por la contravención tributaria de Omisión de Pago, imponiendo una multa 

que asciende UFV 3.769 . 

iii. Señala que el procedimiento sancionador por la contravención de omisión de pago 

es independiente de la ejecución tributaria por el cobro del tributo declarado y no 
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pagado. Menciona que la Administración Tributaria tiene el plazo de cuatro años para 

imponer sanciones administrativas, plazo que comenzó a computarse desde el primer 

día del año 2006, concluyendo el 31 de diciembre de 2009; operando la prescripción 

el 1 o de enero de 201 O; habiéndose notificado la Resolución Sancionatoria Nº 18-

000141-12, recién el 8 de abril de 2013, cuando la sanción ya estaba prescrita. 

iv. Concluye que no existiendo causales de interrupción o suspensión del curso de la 

prescripción, las acciones de la Administración Tributaria para imponer sanciones 

administrativas se encuentra prescrita, habiendo operado la prescripción del Impuesto 

sobre las Utilidades de la Empresas de la gestión 2004, por lo que revoca la 

Resolución Sancionatoria Nº 18-000141-12, de 21 de diciembre de 2012. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, promulgada y 

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

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo NQ 29894, 

que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo Nº 29894, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución 

Política del Estado, las Leyes Nos. 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), Decreto 

Supremo Nº 29894 y demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

E130 de agosto de 2013, mediante nota ARIT-SCZ-0756/2013, de 29 de agosto 

de 2013, se recibió el expediente ARIT-PND/0003/2013 (fs. 1-57 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 
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Decreto de Radicatoria, ambos de 9 de septiembre de 2013 (fs. 58-59 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas el11 de septiembre de 2013 (fs. 60 del expediente). 

El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 21 de octubre de 

2013, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El28 de abril de 2006, Adivaldo Maura Silva presentó el formulario 510 por eiiUE, 

correspondiente a diciembre de la gestión 2004, gestión fiscal con cierre al 31 de 

marzo de 2005, en el cual determina un impuesto a pagar de Bs4.162.-, importe que 

no fue pagado (fs. 9 de antecedentes administrativos). 

ii. El 21 de abril de 2009, la Gerencia Distrital Pando del Servicio de Impuestos 

Nacionales, emitió el Proveído de Ejecución Tributaria N° 11/09, según el cual 

estando firme y ejecutoriado la Declaración Jurada, Formulario 510 del Impuesto a 

las Utilidades de las Empresas, con Número de Orden 39826, conforme establece el 

Artículo 108 de la Ley W 2492 (CTB), concordante con el Artículo 4 del Decreto 

Supremo No 27874, anuncia que se dará inicio a la ejecución tributaria del 

mencionado título al tercer día de su legal notificación con el citado proveído, a partir 

del cual se realizarán las medidas coactivas correspondientes, conforme el Artículo 

11 o del citado Código, (fs. 4 de antecedentes administrativos). 

iii. El 22 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Adivaldo Moura Silva con el Auto Inicial de Sumario Contravencional No 25~000475-

12 con CITE: SIN/GDPND/DJCC/AISC/090/2012, de 14 de noviembre de 2012, el 

que instruye el Inicio del Sumario Contravencional, por existir suficientes indicios de 

que incurrió en la contravención de omisión de pago, por el importe no pagado de la 

Declaración Jurada Formulario 510, correspondiente a la gestión 2004 con Número 

de Orden 39826, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 165 y 168 de la Ley 

W 2492 (CTB), concordante con el Artículo 23 de la Resolución Normativa de 

Directorio No 10.0037 .07; asimismo, se concedió el plazo de veinte (20) días 
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improrrogables, computables a partir de su legal notificación, para presentar 

descargos que hagan a su derecho (fs. 32-34 de antecedentes administrativos). 

iv. El S de abril de 2013, la Administración Tributaria notificó personalmente a Adivaldo 

Maura Silva con la Resolución Sancionatoria N° 18-000141-12 con CITE: 

SIN/GDPND/DJCC/UTJ/RS/142/2012, de 21 de diciembre de 2012, que resuelve 

sancionar al contribuyente con una multa igual al 100% del tributo omitido 

expresado en UFV a la fecha de vencimiento del impuesto, que asciende a UFV 

3.769 por la presentación de la Declaración Jurada Formulario 510, IUE de la 

gestión 2004, consignando un importe que no fue pagado en la fecha de 

vencimiento, en aplicación de los Artículo 165 de la Ley W 2492 (CTB) (fs. 38-40 de 

antecedentes administrativos). 

IV .2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley N' 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 59. (Prescripción). 

l. Prescribirán a /os 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. 

11. El término precedente se amplíará a siete (7) años cuando el Sujeto Pasivo o 

tercero responsable no cumpliera can la obligación de inscribirse en las registras 

pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le co"esponda 

Artículo 60. (Cómputo). 

1. Excepto en el numeral 4 del parágrafo 1 del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

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

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

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

desde el momento que adquiera la calídad de tftulo 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 facilídades de pago. 

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir 

del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 

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

l. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis 

(6) meses. 

11. 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 Tributaría 

para la ejecución del respectivo fallo. 

Arlículo 154. (Prescripción, Interrupción y Suspensión). 

l. 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. 

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

determinación y prejudicíalidad tributaria. 

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

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. 

Artículo 166. (Competencia). Es competente para calificar la conducta, imponer y 

ejecutar las sanciones por contravenciones, la Administración Tributaria acreedora de 
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la deuda tributaria. Las sanciones se impondrán mediante Resolución Determinativa o 

Resolución Sancionatoria, salvando las sanciones que se impusieren en forma directa 

conforme a lo dispuesto por este Código. 

Artículo 168. (Sumario Contravencional). 

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

determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones 

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

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

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

ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse reserva temporal de las 

actuaciones durante un plazo no mayor a quince (15) días. El cargo será notificado al 

presunto responsable de la contravención, a quien se concederá un plazo de veinte 

(20) días para que formule por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que 

hagan a su derecho. 

11. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan 

aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria deberá 

pronunciar resolución final del sumario en el plazo de los veinte {20} días siguientes. 

Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos en el Título 111 

de este Código. 

111. Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplírá al auto inicial de 

sumario contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para presentar 

descargos y vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario. 

IV. En casos de denuncias, la Administración Tributaria podrá verificar el correcto 

cumplimiento de las obligaciones del Sujeto Pasivo o tercero responsable, utilizando 

el procedimiento establecido en el presente artículo, reduciéndose los plazos a la 

mitad. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1911/2013, de 17 de octubre de 2013, emitido por la 

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

siguiente: 
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i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico manifiesta que constató la 

existencia de la presentación de la Declaración Jurada del Impuesto a las Utilidades 

de las Empresas correspondientes a la gestión 2004 declaración que no fue pagada, 

motivo por el cual se sancionó por omisión de pago, en previsión de lo establecido 

en la Resolución Normativa de Directorio No 10.0037.07, refirió también que la 

notificación con diversos Títulos de Ejecución Tributaria hizo que la prescripción sea 

interrumpida, por lo que enmarcó su conducta en lo previsto en el Artículo 61 del 

Código Tributario. 

ii. Refiere que desde el 8 de febrero de 201 O, el contribuyente se encuentra con 

medidas coactivas consistentes en retención de fondos e Hipotecas Judiciales así 

como el conocimiento del proceso interrumpen también la prescripción y que el 

contribuyente solo pretende evadir el pago de sus impuestos, concluye que las 

actuaciones del Servicio de Impuestos Nacionales Panda fueron de pleno 

conocimiento del contribuyente y se enmarcaron en la normativa legal estipulada 

para el efecto. 

iii. Al respecto debemos referir que en la doctrina tributaria la ''prescripción es 

generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación 

tributaría'~ sin embargo, "desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa 

institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la 

correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro 

de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla" (MARTÍN, José María. 

Derecho Tributario General. 211 edición, Editorial Depalma, Buenos Aires 1989, 

Pág.189). 

iv. Asimismo, cabe señalar que la "prescripción en curso puede sufrir interrupción, en 

los casos, y por las razones establecidas en el ordenamiento legal respectivo" 

(las negrillas son propias) (GIULIANI FONROUGE, Carlos. Derecho Financiero. S' 

Edición. Ediciones Depalma, Buenos Aires 1987, Págs. 572 y 573). 

v. En este marco, cabe señalar en primer término que la interrupción de la prescripción 

se encuentra regulada en el ordenamiento legal vigente, en nuestra legislación se 

encuentra prevista en el Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB), que establece que 

prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para 
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controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda 

tributaria e Imponer sanciones administrativas, asimismo el Artículo 60 de la 

citada Ley, dispone que el término de la prescripción se computará a partir del 1 de 

enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del 

período de pago respectivo, siendo que una vez interrumpida la misma conforme 

establece el Artículo 61 de la referida Ley, se comenzará a computar nuevamente el 

término a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquel en que se produjo la 

interrupción. 

vi. Por su parte, los Parágrafos 1 y 111 del Artículo 154 de la Ley N' 2492 (CTB) 

disponen que la acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias 

prescribe, se suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, esté 

o no unificado el procedimiento sancionatorio con el determinativo. 

vii. Adicionalmente a lo señalado, es preciso observar que a partir del incumplimiento 

de las obligaciones tributarias, en la forma y plazos que establece la norma se 

generan dos situaciones: por un lado, la emergencia de un tributo omitido -

expresado en UFV y sus intereses, conforme al cálculo establecido en el Artículo 47 

de la Ley N' 2492 (CTB); y la comisión de un ilícito, tipificado por el Artículo 165 del 

CTB como contravención de Omisión de Pago, sancionado con el pago de una 

multa correspondiente al 100% del tributo omitido. En este sentido, se tiene que la 

norma prevé la instauración de un Sumario Contravencional, ya sea de forma 

independiente o unificado al proceso de determinación de oficio, para la 

comprobación de la comisión de la conducta tipificada y el consecuente 

establecimiento de la sanción. 

viii. Advirtiéndose que la norma establece tres situaciones distintas en referencia a la 

figura de la prescripción, siendo estas: a) una referida al establecimiento del 

tributo omitido, a partir de la determinación de oficio, que tendrá por objeto que la 

Administración Tributaria, ante u¡a seguridad de un hecho imponible realizado y con 

un Sujeto Pasivo identificadd', dirija "sus pasos{. .. ] hacia el importe de una deuda 

tributaría que se tiene por existente· (VILLEGAS, Hector B., Curso de Finanzas, 

Derecho Financiero y Tributario, Séptima Edición, Ediciones De Palma, Buenos 

Aires - Argentina, 2001, Págs. 294, 339 y 340); b) otra concerniente al 
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procesamiento de la conducta tipificada como ilícito, ya sea de forma conjunta a 

la determinación de oficio que realice o por un Sumario Contravencional separado 

de la misma, el cual se iniciará con la notificación del respectivo Auto Inicial, y; e) la 

relacionada a la ejecución tributaria, etapa que se activa a partir de la existencia 

del denominado Título de Ejecución Tributaria. 

ix. En ese sentido, se puede establecer claramente que el término de la prescripción y 

las situaciones que interrumpen su curso, en lo relacionado al procesamiento de 

ilícitos tributarios, se encuentran previstas de forma expresa en la Ley No 2492 

(CTB), conforme se observa de la lectura de los Artículos 59, 60, 61 y 154 de dicha 

norma, no existiendo vacío legal alguno; el ejercicio de la facultad de ejecución 

tributaria que la Ley le confiere, no interrumpe bajo ningún motivo el cómputo de la 

prescripción para el procesamiento de los ilícitos tributarios y la correspondiente 

imposición de sanciones. 

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

que el Sujeto Pasivo presentó la Declaración Jurada correspondiente al IUE por la 

gestión fiscal 2004 que cierra al 31 de marzo de 2005, determinando un impuesto a 

pagar; sin embargo, dicho importe no fue pagado (fs. 9 de antecedentes 

administrativos). 

xi. En consecuencia, el 21 de abril de 2009, la Administración Tributaria emitió el 

Proveído de Ejecución Tributaria No 11/09, según el cual, estando ejecutoriada la 

Declaración Jurada por el IUE de la gestión 2004 con Número de Orden 39826; 

dispuso dar inicio a la ejecución tributaria del mencionado título al tercer día de su 

legal notificación con el citado proveído, a partir del cual se realizarían las medidas 

coactivas correspondientes (fs. 2 de antecedentes administrativos). 

®xii. 

Justim tributJno para VIVir bien 

Posteriormente, el 22 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria notificó 

personalmente al Sujeto Pasivo con el Auto Inicial de Sumario Contravencional No 

25M000475M12, que instruye el Inicio del Sumario Contravencional, por existir 

suficientes indicios de que incurrió en la contravención de omisión de pago, por el 

importe no pagado en la Declaración Jurada del IUE gestión que cierra a marzo 

2005: concediéndole el plazo de veinte (20) dfas improrrogables, computables a 

partir de su legal notificación, para presentar descargos que hagan a su derecho. 
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xiii. Finalmente, el 8 de abril de 2013, la Administración Tributaria notificó Al 

contribuyente Adivaldo Maura Silva con la Resolución Sancionatoria No 18~000141-

12 que resuelve sancionar al contribuyente con una multa igual al 100% del tributo 

omitido expresado en UFV a la fecha de vencimiento del impuesto, que asciende a 

3. 769 UFV importe que no fue pagado en la fecha de vencimiento. 

xiv. En principio corresponde analizar que segun lo dispuesto por el Artículo 59 de la Ley 

No 2492 (CTB), el término para que opere la prescripción de la facultad de imponer 

sanciones por parte de la Administración Tributaria es de cuatro años, al respecto, 

según lo establecido por el Artículo 60 de la referida Ley, y siendo el vencimiento 

para eiiUE de la gestión 2004 al31 de marzo de 2005, el término de prescripción se 

inició el1 de enero de 2006, debiendo concluir el 31 de diciembre de 2009. 

xv. En función a lo referido, al no evidenciarse dentro del periodo que comprende 

desde el 1 de enero de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2009, la imposición de 

sanción alguna, conforme el Artículo 166 de la Ley No 2492 (CTB); puesto que la 

Resolución Sancionatoria fue notificada recién el 8 de abril de 2013, vale decir 

después de vencido el plazo de cuatro años para imponer la sanción, al término de 

los cuales operó la prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para 

imponer sanciones: puesto que tampoco se produjeron causas de interrupción o 

suspensión a dicho término, según las disposiciones realizadas por los Artículos 

154, 61 y 62 de la Ley N' 2492 (CTB). 

xvi. Por lo expuesto, se tiene que operó la prescripción de la facultad de la 

Administración Tributaria para imponer sanciones administrativas por el IUE de la 

gestión 2004, por lo que corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0617/2013, de 19 de julio de 2013 

que revocó totalmente la Resolución Sancionatoria N° 18~000141 ~ 12 de 21 de 

diciembre de 2012; en consecuencia, se deja sin efecto legal por prescripción la 

sanción por omisión de pago correspondiente aiiUE de la gestión fiscal 2004. 
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Por los fundamentos técnico·jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, imparcial 

y especializado, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de manera 

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 

instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT·SCZ/RA 

0617/2013, de 19 de julio de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad General de Impugnación Tributaria por 

delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 

de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los Artículos 132, 139 

inciso b), y 144 de la Ley N' 2492 (CTB) y Ley N' 3092 (Título V del CTB), conforme 

con la Resolución Administrativa AGIT/0054/2013, de 8 de agosto de 2013, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT·SCZ/RA 0617/2013, 

de 19 de julio de 2013, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Adilvaldo Moura Silva contra 

la Gerencia Distrital Pando del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); 

consiguientemente, se deja sin efecto legal por prescripción la Resolución 

Sancionatoria N2 18-000141-12, de 21 de diciembre de 2012, por omisión de pago 

correspondiente al IUE de la gestión fiscal 2004 emitida por la citada Gerencia; todo de 

conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, del Artículo 212 del Código 

Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
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