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

 
 
 

Recurrente                :  MOURA SILVA ADIVALDO  

 

Recurrido                  : Gerencia Distrital Pando del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Ramiro Germán Villarreal 

Díaz. 

 

           Expediente        : ARIT-PND/0003/2013 

 

 

Santa Cruz, 19 de julio de 2013 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 6-7 vta., el Auto de Admisión a fs. 11, la 

contestación de la Gerencia Distrital Pando del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), de fs. 14-15 vta., el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 17, las pruebas 

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

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0617/2013 de  17 de julio de 2013, emitido por 

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

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

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

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

sancionando al contribuyente MOURA SILVA ADIVALDO, con número de NIT 

1761376017, por la contravención de Omisión de Pago, correspondiente al 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) del período diciembre 2004, 

imponiendo una multa de 3.769 UFV´s, de conformidad con lo establecido en el art. 

17, num. 3, caso 2. Inexistencia o Insuficiencia de Descargos, de la RND 10-0029-

05. 
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I.2  Fundamentos del Recurso de Alzada.  

 

Adivaldo Moura Silva, en adelante el recurrente, mediante memoriales presentados 

el 29  de abril y 10 de mayo de 2013, se apersonó ante la Responsable de 

Departamental de Recursos alzada de Pando dependiente de ésta Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada 

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

2012, emitida por la Gerencia Distrital Pando del SIN (fs. 6-7 vta. y 10 del 

expediente), manifestando lo siguiente: 

 

A. Prescripción. 

 

El recurrente argumenta que recién el 14 de noviembre de 2012, tuvo conocimiento 

que se inició un proceso en su contra por no haber pagado el Impuesto a las 

Utilidades (IUE) de la gestión 2004; sin embargo, Administración Tributaria, instauro 

el mismo sin considerar que la contravención había prescrito, ya que desde que se 

cometió la contravención, ya habían transcurrido más de cuatro años; es decir, 

transcurrieron 7 (siete) años y 11 (once) meses.  

 

En consecuencia, solicitó se revoque la Resolución Sancionatoria N° 18-000141-

12, de 21 de diciembre de 2012 impugnada. 

  

CONSIDERANDO II 

II.1  Auto de Admisión. 

 
Mediante Auto de 13 de mayo de 2013, se dispuso la admisión del Recurso de 

Alzada interpuesto por el recurrente, impugnando la Resolución Sancionatoria Nº 

18-000141-12, de 21 de diciembre de 2012, emitida por la Gerencia Distrital Pando 

del SIN (fs. 11 del expediente).  

 
CONSIDERANDO III 

III.1  Contestación de la Administración Tributaria. 

 

La Gerencia Distrital Pando del SIN, mediante memorial de 28 de mayo de 2013 

contestó al Recurso de Alzada interpuesto por la entidad recurrente (fs. 14-15 vta. 

del expediente), manifestando lo siguiente: 
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 Sobre la Prescripción de las facultades de la Administración Tributaria, señala que 

ante el incumplimiento del pago del PIET, se emite el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional N° 25-000475-12, notificado personalmente el 22 de noviembre 

de 2012, y si el recurrente consideró que la deuda se encontraba prescrita pudo 

hacer uso de su derecho a la impugnación en esa etapa del proceso; en 

consecuencia, se evidencia que el contribuyente tenía conocimiento del proceso. 

  

Por lo expuesto, solicitó se confirme en todas sus partes la Resolución 

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

 

CONSIDERANDO IV 

IV.1 Presentación de la prueba.   

 
Mediante Auto de 29 de mayo de 2013, 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 al recurrente, como a la 

Administración recurrida el 29 de mayo de 2013 (fs. 17-18 del expediente). 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 18 de junio de 2013, el 

recurrente mediante memorial presentado el 18 de junio de 2013, se adhiere a la 

prueba presentada por la Administración Tributaria a momento de contestar el 

Recurso de Alzada (fs. 23-23 vta. del expediente).   

 

Por su parte, la Administración Tributaria dentro del plazo referido, no presentó ni 

ratificó prueba alguna. 

 

IV.2 Alegatos.   

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

CTB), que fenecía el 08 de julio de 2013, ni el recurrente ni la Administración 

Tributaria presentaron alegatos en conclusión escritos u orales. 

  

IV.3 Relación de los hechos. 

 

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

de hechos: 
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IV.3.1 El 28 de de abril de 2006, Adivaldo Moura Silva, mediante Form. 510, No. 

Orden 39826, Pago 0, presentó su Declaración Jurada, por el Impuesto a las 

Utilidades IUE, de la gestión diciembre 2004. 

 

IV.3.2 El 22 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria notificó personalmente 

al recurrente con el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 25-000475-10  

de 14 de noviembre de 2012, señalando haberse omitido el pago del Impuesto 

a las Utilidades de Empresas del periodo fiscal diciembre 2004, imponiéndole 

una sanción  del Tributo Omitido de UFV´s 3.769. (fs. 32-34 de antecedentes 

administrativos).   

 

IV.3.3  El 18 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria, elaboró el Informe 

CITE: SIN/GDPND/DJCC/INF/365/2012, que indica que el recurrente cometió la 

Contravención por Omisión de pago por la presentación de Declaraciones 

Juradas, Form. 510 con N° de Orden 39826 en la que se determina saldos a 

favor del Fisco, por consiguiente se recomienda la emisión de la respectiva 

Resolución Sancionatoria. (fs. 36-37 de antecedentes administrativos). 

 
IV.3.4  El 28 de diciembre de 2012,  la Administración Tributaria notificó  

personalmente al recurrente con la Resolución Sancionatoria Nº 18-0000141-

12, de 21 de diciembre de 2012, que resolvió sancionar al recurrente MOURA 

SILVA ADIVALDO, por el ilícito de la contravención tributaria de Omisión de 

Pago estipulada para el efecto de conformidad con el Art. 17 numeral 3 (caso 

2. Inexistencia o Insuficiencia de descargos) de la RND 10-0029-05, 

imponiendo una multa que asciende UFV´s3.769.- (Tres mil setecientos 

sesenta y nueve 00/100 Unidades de Fomento de la Vivienda). (fs. 38-40 del 

de antecedentes administrativos). 

       

CONSIDERANDO V 

V.1 Marco Legal  

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

 

 Artículo 59.- (Prescripción). Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de 

la Administración Tributaria para:  
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1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas.  

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

 
El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o 

tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los 

registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le 

corresponda. 

 
El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe 

a los dos (2) años. 

 

 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: 

 

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. 

 
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 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. 
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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 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.1.2 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).  

I. 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. 

II. 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.” 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico. 

 

En el presente caso, el recurrente argumenta que recién el 14 de noviembre de 

2012, tuvo conocimiento que se inició un proceso en su contra por no haber pagado 

el Impuesto a las Utilidades (IUE) de la gestión 2004; sin embargo la  

Administración Tributaria, instauro el mismo sin considerar que la contravención 
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había prescrito, ya que desde que se cometió la contravención, ya habían 

transcurrido más de cuatro años; es decir, transcurrieron 7 (siete) años y 11 (once) 

meses.  

 

En principio es necesario indicar que en nuestra legislación, el art. 59 de la Ley 

2492 (CTB), dispone que las acciones de la Administración Tributaria prescriben a 

los cuatro (4) años para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar 

tributos; 2. Determinar la deuda tributaria; 3. Imponer sanciones Administrativas 

y 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. Según establece el art. 60 

parágrafo II del citado cuerpo legal, modificado por la Disposición Adicional 

Décima Segunda de la Ley 317, el término de la prescripción se computa desde 

el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención 

tributaria. 

 

Asimismo, los arts. 61 y 62 parágrafo l de la Ley 2492 (CTB), 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; y se 

suspende con la notificación de inicio de fiscalización individualizada en el 

contribuyente, suspensión que se inicia en la fecha de la notificación respectiva y 

se extiende por seis (6) meses. 

 

En este entendido, el Diccionario Escriche define 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”.  

 

De igual manera, el tributarista Cesar 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 
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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 III Jornadas 

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

 

Asimismo, para el tratadista Carlos M. Giuliani Fonrouge “La prescripción en 

curso puede sufrir interrupción, en los casos, y por las razones establecidas 

en el ordenamiento legal 10 de 13 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” (Fonrouge, Carlos M. Giuliani, 

Derecho Financiero, Ediciones Depalma, 5ª Edición, pág. 572 y 573). 

 

De la revisión de los antecedentes administrativos se evidencia que, la 

Administración Tributaria ha iniciado el procedimiento sancionador conforme prevé 

el parágrafo I del art. 168 de la Ley 2492 (CTB), emitiendo el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional Nº 25-000475-10  de 14 de noviembre de 2012,  al 

evidenciar que el recurrente  presentó la Declaración Jurada del Impuesto sobre 

las Utilidades de las Empresas correspondiente al periodo diciembre de la gestión 

2004, el 28 de abril de 2006, sin efectuar el pago del tributo declarado, incurriendo 

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

2492 (CTB), y otorgando el plazo de veinte (20) días para que formule su 

descargos y ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho, plazo dentro del 

cual el recurrente no presento descargo alguno, por lo que continuando con el 

procedimiento sancionador se emitió la Resolución Sancionatoria Nº 18-0000141-

12, de 21 de diciembre de 2012, que resolvió sancionar al recurrente Moura Silva 

Adivaldo, por el ilícito de la contravención tributaria de Omisión de Pago, 

imponiendo una multa que asciende UFV´s 3.769.- (Tres mil setecientas sesenta y 

nueve Unidades de Fomento de la Vivienda). 
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Es preciso aclarar, 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 pagado, y siendo que el recurrente hace referencia a que el procedimiento 

contravencional se inició cuando ya estaba prescrito, se procederá a analizar si 

corresponde a no la prescripción, es así 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 siguiente a aquel en que se produjo la 

contravención; es decir, en el caso concreto al tratarse de una declaración impaga del 

Impuesto sobre las Utilidades de la Empresas periodo diciembre/2004, cuya fecha de 

pago era hasta 120 días posteriores al cierre de su gestión fiscal, es decir, hasta el 30 

de abril de 2005, comenzando a computarse el plazo de la prescripción desde el primer 

día del año siguiente, es decir 2006, para concluir formalmente el 31 de diciembre de 

2009; operándose la prescripción el 1° de enero de 2010; habiéndose notificado la 

Resolución Sancionatoria Nº 18-000141-12, recién el 8 de abril de 2013, cuando la 

sanción ya estaba prescrita.  

 

En consecuencia, 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, por lo que ha operado la prescripción del 

Impuesto sobre las Utilidades de la Empresas de la gestión 2004, correspondiendo  

revocar totalmente la Resolución Sancionatoria Nº 18-0000141-12, de 21 de 

diciembre de 2012.  

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: REVOCAR la Resolución Sancionatoria Nº 18-0000141-12, de 21 de 

diciembre de 2012, emitida por la Gerencia Distrital Pando del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), conforme a los argumentos de derecho sostenidos en el presente 

informe y al inc. a) 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. 

 

 

 

 

 

 

MECHA/cav/rlhv/cmf/rsy 

ARIT-SCZ/RA 0617/2013 

  


