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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0352/2012 

La Paz, 29 de mayo de 2012 

 
 

  

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Santa 

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 63-64 vta. del expediente); la 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0057/2012, de 16 de marzo de 2012, del Recurso de Alzada 

(fs. 49-54 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0352/2012 (fs. 74-

80 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO I:  

I. 1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

 I.1. 1. Fundamentos de la Administración Tributaria 

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

representada legalmente por Mayra Ninoska Mercado Michel en mérito a la 

Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0548-11, de 30 de diciembre de 2011 

(fs. 23 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 63-64 vta. del expediente), 

impugnando la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0057/2012, de 16 de marzo de 

2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz; con 

los siguientes argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad  Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0057/2012, de 16 de 

marzo de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

 

SICPEM SRL, representada por Florencio Ernesto Lino 

Castro.  

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada 

legalmente por Mayra Ninoska Mercado Michel. 

 

Número de Expediente: AGIT/0325/2012//SCZ-0318/2011. 
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i. Manifiesta que según la jurisprudencia constitucional la garantía del debido proceso 

comprende -entre otros- la exigencia de la motivación de las resoluciones; por lo que 

toda autoridad que dicte una Resolución debe ineludiblemente exponer los motivos 

que sustentan su decisión, con el fin de que el justiciable cuando la conozca la 

comprenda, pues su estructura tanto en el fondo como en la forma debe dejar pleno 

convencimiento a las partes de que se actuó conforme a normas sustantivas y 

procesales aplicables al caso, y de que es una decisión regida por principios y 

valores supremos, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al 

administrado pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los 

hechos juzgados sino de la forma en que la que se resolvió; lo contrario da lugar a 

efectuar un reclamo, a fin de que se observen derechos y garantías fundamentales 

como la del debido proceso, que faculta a todo justiciable a exigir del órgano 

jurisdiccional a cargo del juzgamiento una resolución debidamente fundamentada; 

cita al respecto la Sentencia Constitucional Nº 0752/2002-R, de 25 de junio. 

 

ii. Continúa que la motivación de una Resolución no implica la exposición ampulosa de 

consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, 

satisfaciendo todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus 

convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión, en cuyo 

caso las normas del debido proceso se tendrá por fielmente cumplida; sin embargo, 

cuando la resolución aun siendo extensa no traduce los motivos por los cuales se 

toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas; en este contexto 

advierte que la Resolución de Alzada, no justificó razonablemente la decisión 

asumida, vulnerando el debido proceso, y si bien se cuenta con una fundamentación 

en la contestación del Recurso de Alzada, se evidencia que en la prescripción no fue 

tomada en cuenta, lo señalado en los Artículos 1492, Parágrafo I y 1493 del Código 

Civil, ya que no existe desinterés o negligencia de parte del SIN, al contrario desde el 

19 de febrero de 2010, inició el proceso sumario contravencional para el cobro de la 

sanción emergente del incumplimiento al deber formal. 

 

iii. Sostiene que existe suficiente normativa y jurisprudencia que determinan la no 

procedencia de la prescripción, tal es el caso de la Sentencia Nº 211/2011 de 5 de 

julio de 2011, del Tribunal Supremo de la Nación, que desvirtúa por completo el 

argumento de prescripción de la obligación tributaria, más aun cuando en el presente 

caso nunca renunció a su derecho de cobro; sin embargo estos fundamentos 

normativos no fueron considerados por la ARIT, contraviniendo las normativas que 

regulan la presentación de la información del Libro de Compras y Ventas IVA a través 

del Software Da Vinci, Módulo LCV, es decir Resoluciones Normativas de 
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Directorio Nos. 10-0015-02, 10-0047-05, Resolución Administrativa de Presidencia 

05-001-06, Resolución Normativa de Presidencia 05-001-05 y Resolución Normativa 

de Directorio 10-0047-05, siendo que ninguno de sus enunciados establecen que el 

contribuyente que pase de estado activo a inactivo dentro de los cinco días de mes 

que deba informar no tenga la obligatoriedad de presentar la información requerida, 

dado que SICPEM SRL realizó actividades hasta el 4 de agosto de 2006; por lo que 

tiene la obligación de presentar la información del Libro de Compras y Ventas IVA a 

través del Software Da Vinci, Módulo LCV, correspondiente al período agosto 2006, 

por los días que estuvo en estado activo.  

 

iv. Finalmente, solicita se revoque totalmente la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 

057/2012, de 16 de marzo de 2012, declarando en consecuencia firme y subsistente 

en su totalidad la Resolución Sancionatoria Nº 18-000348-10, de 21 de julio de 2010.  

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

La Resolución ARIT-SCZ/RA 0057/2012, de 16 de marzo de 2012, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz (fs. 49-54 del expediente), resuelve revocar totalmente la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-000348-10, de 21 de julio de 2010, emitida por la Gerencia Distrital 

Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), al haber declarado prescrita la 

gestión 2006; con los siguientes fundamentos:  

 

i. Respecto a la prescripción de la facultad de cobro por parte de la Administración 

Tributaria, señala que ésta inició el proceso sancionatorio contra la empresa SICPEM 

SRL, a través del Auto Inicial de Sumario Contravencional (AISC) Nº 739110552, al 

evidenciar el incumplimiento en la presentación de la información del Libro de 

Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci, Módulo LCV, correspondiente 

al período fiscal agosto 2006, debido a que dicha información debió ser presentada al 

SIN, el mes de septiembre de 2006, junto con la Declaración Jurada correspondiente 

(Form. 143), configurándose la contravención tributaria sujeta a la sanción de 500 

UFV, conforme a la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04; asimismo 

concede el plazo de veinte (20) días para que ofrezca descargos, sin que la empresa 

contribuyente haya presentado descargo alguno, por lo que se emitió la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-000348-10, de 21 de julio de 2010, que resuelve sancionar a la 

citada empresa con la multa de 500 UFV, conforme al Numeral 3.2 del Artículo 17 de 

la Resolución Normativa de Directorio  Nº 10-0037-07.  
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ii. De acuerdo a la Consulta de Padrón de 24 de noviembre de 2011, indica que 

SICPEM SRL se encuentra en un estado Inactivo; sin embargo, por las 

características proporcionadas por el mismo padrón, se advierte que la misma se 

encontraba registrada en el Régimen General, a partir del 5 de febrero de 1996 hasta 

el 4 de agosto de 2006, bajo el NIT 10225525028, con una actividad principal 

descrita bajo el código 80102 “Construcción de edificios completos o de parte de 

edificios; obras de ingeniería civil” y con las siguientes obligaciones tributarias “Form. 

143 IVA”, entre otras.  

 

iii. Respecto a la inactividad indica que según el Artículo 11 de la Resolución Normativa 

de Directorio Nº 10-0013-03, se da cuando ya no posee actividad gravada o que en 

forma consecutiva haya presentado Declaraciones Juradas sin movimiento, o haya 

dejado de presentarlas como consecuencia de su inactividad económica, pasando de 

estado activo a estado inactivo por solicitud expresa ante las oficinas de la 

Administración Tributaria o por la presentación de Declaraciones Juradas sin 

movimientos; de ahí que el contribuyente inactivo ya no está obligado a presentar 

Declaraciones Juradas por los períodos posteriores, hasta el momento en que 

retome su actividad; en el presente caso, de la Consulta de Padrón de 24 de 

noviembre de 2011, advierte que el SIN dio de baja al contribuyente el 4 de agosto 

de 2006; por lo tanto, no tenía la obligación de presentar el Libro de Compras y 

Ventas IVA dentro los períodos observados. 

 

iv. Sobre la prescripción solicitada por la empresa contribuyente, sostiene que el 

período fiscal corresponde al mes de agosto de la gestión 2006, por lo que el período 

de pago del IVA, es en septiembre de 2006, iniciando el cómputo de la prescripción 

el 1 de enero de 2007 y concluyendo el 31 de diciembre de 2010; sin embargo, la 

Resolución Sancionatoria Nº 18-000348-10, de 21 de julio de 2010, que impone la 

sanción por incumplimiento al deber formal de no presentación del Libro de Compras 

y Ventas IVA-Modulo Da Vinci, fue notificada a SICPEM SRL, el  9 de diciembre de 

2011, por lo que no existen causales de suspensión o interrupción previstas en los 

Artículos 60 y 61 de la Ley Nº 2492 (CTB), habiendo quedado prescrita la facultad de 

la Administración Tributaria para imponer sanciones administrativas en el período 

fiscal agosto de 2006. 
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CONSIDERANDO II:  

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

 La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), promulgada 

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

nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 

29894, que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin 

embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, 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, 

las Leyes Nos. 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 11 de abril de 2012, mediante nota ARIT-SCZ-0182/2012, de 10 de abril de 

2012, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0318/2011 (fs. 1-68 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 13 de abril de 2012 (fs. 69-70 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 18 de abril de 2012 (fs. 71 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el Parágrafo III, Artículo 210 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), 

vence el 29 de mayo de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del 

plazo legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 13 y 17 de marzo de 2010, la Administración Tributaria notificó por edicto en un 

medio de prensa de circulación nacional a Lino José Javier Aguilera Morales 

representante legal de la empresa SICPEM SRL con el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional Nº 739110552, de 19 de febrero de 2010, al haber evidenciado que 

la citada empresa incumplió con la presentación de la información del Libro de 
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Compra y Ventas IVA, a través del Software Da Vinci, Módulo-LCV, correspondiente 

al período fiscal agosto de 2006, información que debió ser presentada en el mes de 

septiembre de 2006 de conformidad con el Artículo 5 de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0015-05 y 10-0047-05, Resolución Normativa de Presidencia Nº 05-

001-05 y Resolución Administrativa de Presidencia Nº 05-0001-06; sancionándole 

con la multa de 500 UFV prevista en la RND Nº 10-0021-04, otorgándole el plazo de 

20 días para la presentación de descargos que hagan a su derecho o cancelar la 

suma señalada (fs. 10-17 de antecedentes administrativos).   

 

ii. El 12 de abril de 2010, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDSC/DF/CP/INF/1097/2010, el cual señala que dentro del plazo establecido 

por el Artículo 168 de la Ley Nº 2492 (CTB), la empresa contribuyente no presentó 

descargos, por lo que se ratifica la sanción que se le impuso mediante Auto Inicial de 

Sumario Contravencional; asimismo recomienda que se emita la Resolución Final de 

Sumario (fs. 7-8 de antecedentes administrativos).   

 

iii. El 9 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria notificó de forma personal a 

Lino José Javier Aguilera Morales representante legal de la empresa SICPEM SRL  

con la Resolución Sancionatoria Nº 18-000348-10, de 21 de julio de 2010, la cual 

resolvió sancionarle con una multa de 500 UFV, de conformidad al Numeral 4.2 del 

Anexo Consolidado de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07, al 

establecerse el incumplimiento al deber formal de presentar la información generada 

por el software del libro Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci – LCV, 

correspondiente al período fiscal de agosto de 2006, señalada en los Artículos 70 

Numeral 6 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 3 de la Resolución Normativa de Directorio 10-

0047-05  (fs. 18-22 de antecedentes administrativos).   

 

 IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, (CPE), de 7 de febrero 

de 2009. 

Artículo 324. No prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado. 

 

ii. Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 59. (Prescripción).  

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

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 
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3. Imponer sanciones administrativas. 

 

Artículo 60. (Cómputo). 

I. Excepto en el numeral 4 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término de la 

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

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

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

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

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

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

 

Artículo 61. (Interrupción). La prescripción se interrumpe por:  

a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. 

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o 

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. 

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

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

 

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

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

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

(6) meses. 

II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y  

se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria 

para la ejecución del respectivo fallo. 

 

Artículo 154. (Prescripción, Interrupción y Suspensión). 

I. La acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se 

suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, esté o no unificado 

el procedimiento sancionatorio con el determinativo. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0352/2012, de 25 de mayo de 2012, emitido por la 

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

siguiente: 
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IV.3.1. Prescripción de las acciones para imponer sanciones administrativas por 

Incumplimiento de Deberes Formales. 

i. La Administración Tributaria en el presente Recurso Jerárquico cita la SC Nº 

0752/2002-R que amplía el entendimiento de la SC Nº 1369/2011-R, manifestando 

que según la jurisprudencia constitucional la garantía del debido proceso comprende 

la exigencia de la motivación de las resoluciones, por lo que toda autoridad que dicte 

una Resolución debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, 

con el fin de que el justiciable cuando la conozca la comprenda; sin embargo, cuando 

la resolución aun siendo extensa no traduce los motivos por los cuales se toma una 

decisión, se vulnera el debido proceso; en este contexto la Resolución de Alzada, no 

justificó razonablemente la decisión asumida y si bien se cuenta con una 

fundamentación en la contestación del Recurso de Alzada, se evidencia que en la 

prescripción no fue tomada en cuenta lo señalado en los Artículos 1492, Parágrafo I y 

1493 del Código Civil, ya que no existe desinterés o negligencia de parte del SIN, al 

contrario desde el 19 de febrero de 2010 inició el proceso sumario contravencional 

para el cobro de la sanción emergente del incumplimiento al deber formal. 

 

ii. Sostiene que existe suficiente normativa y jurisprudencia que determinan la no 

procedencia de la prescripción, tal es el caso de la Sentencia Nº 211/2011 de 5 de 

julio de 2011, del Tribunal Supremo de la Nación, que desvirtúa por completo el 

argumento de prescripción de la obligación tributaria, más aun cuando en el presente 

caso nunca renunció a su derecho de cobro; sin embargo estos fundamentos 

normativos no fueron considerados por la ARIT, contraviniendo las normativas que 

regulan la presentación de la información del Libro de Compras y Ventas IVA a través 

del Software Da Vinci, Módulo LCV, pues las mismas no establecen que el 

contribuyente que pase de estado activo a inactivo dentro de los cinco días de mes 

que deba informar, no tenga la obligatoriedad de presentar información requerida, 

siendo que SICPEM SRL realizó actividades hasta el 4 de agosto de 2006, por lo que 

tiene la obligación de presentar la información del Libro de Compras y Ventas IVA a 

través del Software Da Vinci, Módulo LCV, correspondiente al período agosto 2006, 

por los días que estuvo en estado activo.  

 

iii. Al respecto, en la doctrina, la prescripción de acciones se entiende como: “la 

caducidad de los derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos 

legales para su posible ejercicio”; asimismo debe tomarse en cuenta que la 

prescripción responde a los principios de certeza y seguridad jurídica, que son pilares 

básicos del ordenamiento jurídico (Ossorio, Manuel. Diccionario de ciencias jurídicas, 

políticas y sociales. Pág. 601) (García Vizcaíno. Catalina. Derecho 
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Tributario. Tomo I). 

 

iv. Asimismo, César García Novoa señala: “…la prescripción es un instituto que se 

fundamenta en la seguridad jurídica y no en la equidad ni en la justicia. Es más; es 

un instituto a través del cual se da clara prevalencia a la seguridad frente a la justicia. 

Como dice FALCON Y TELLA, pocas instituciones como la prescripción tributaria 

sirven tanto a la seguridad jurídica, incluso a costa de la equidad, la cual aconsejaría 

mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el tributo a quien ha 

incumplido sus obligaciones. La prescripción es, por ello, una institución necesaria 

para el orden social y para la seguridad jurídica, vinculada a la consolidación de las 

situaciones jurídicas como consecuencia de la inactividad de un derecho o de la 

extinción de una facultad” (III Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario. Sucre. 

2010. Pág. 240-241).  

 

v. La legislación tributaria nacional vigente, respecto a los ilícitos tributarios y 

específicamente sobre las contravenciones, en el Artículo 154, Parágrafo I de la Ley 

Nº 2492 (CTB) señala 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. En 

ese orden, el Artículo 59 de la Ley Nº 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 el Artículo 60 del citado cuerpo legal tributario, el término de la 

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

que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo.  

 

vi. Asimismo, los Artículos 61 y 62 de la Ley Nº 2492 (CTB), prevén que el curso de la 

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, esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se 

extiende por seis (6) meses, así como por 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. 

vii. De la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos, se 
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evidencia que la Administración Tributaria inició Sumario Contravencional contra la 

empresa SICPEM SRL, con el Auto Inicial de Sumario de Contravencional Nº 

000739110552, de 19 de febrero de 2010, notificado mediante edictos el 13 y 17 de 

marzo de 2010, debido a que dicha empresa incumplió con la presentación de la 

Información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci, 

Módulo LCV, correspondiente al período agosto de 2006; por lo que emite la 

Resolución Sancionatoria Nº 18-00348-10, notificada personalmente al representante 

legal Lino José Javier Aguilera Morales, el 9 de diciembre de 2011, en la cual 

sanciona por incumplimiento a deberes formales, conforme establece el numeral 6 

del Artículo 70 de la Ley Nº 2492 (CTB) y Artículo 3 de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0047-05, con la multa de 500.- UFV de conformidad al Numeral 4.2 

del Anexo Consolidado de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07 (fs. 

10, 16-22 de antecedentes administrativos). 

 

viii. Por su parte, la empresa contribuyente una vez notificada con la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-00348-10, mediante Recurso de Alzada presentado el 27 de 

diciembre de 2011, solicitó la prescripción de la sanción establecida en la citada 

Resolución Sancionatoria (fs. 16-16 vta. del expediente). 

 

ix. De lo anotado, se extrae que la contravención sancionada por la Administración 

Tributaria en la Resolución Sancionatoria Nº 18-00348-10, surge por el 

incumplimiento al deber formal de la presentación de la información del Libro de 

Compras y Ventas IVA, a través del Software DA Vinci, Modulo - LCV en el período 

agosto de 2006, incurrido por SICPEM SRL; a lo que corresponde aplicar el término 

de prescripción de cuatro (4) años establecido en la Ley Nº 2492 (CTB) conforme 

dispone los Artículos 59 numeral 3 y 154, Parágrafo I de la Ley Nº 2492 (CTB), cuyo 

cómputo en virtud del Artículo 60 Parágrafo I de la misma Ley se inició el 1 de enero 

de 2007 concluyendo el 31 de diciembre de 2010; es decir, que en el presente caso 

las acciones de la Administración Tributaria para imponer sanciones 

administrativas sucedidas en el período agosto de 2006, prescribieron el 31 de 

diciembre de 2010, sin que durante dicho término el SIN haya ejercido sus 

facultades sancionadoras o hubiese notificado al sujeto pasivo con la Resolución 

Sancionatoria, puesto que ésta fue recién notificada, el 9 de diciembre de 2011, es 

decir cuando las facultades para imponer sanciones ya habían prescrito, sin que se 

evidencien otras causales de interrupción ni suspención conforme a lo previsto en los 

Artículos 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB). 
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x. Ahora bien, con relación al argumento de la Administración Tributaria, en sentido de 

que la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0057/2012, carece de motivación al no 

justificar razonablemente la decisión asumida, vulnerando el debido proceso, 

evidenciándose que en la prescripción no fue tomado en cuenta lo señalado en los 

Artículos 1492, Parágrafo I y 1493 del Código Civil, ya que no existe desinterés o 

negligencia de parte del SIN; al respecto corresponde señalar que de la lectura de la 

Resolución de Alzada citada, se tiene que en la parte considerativa VI, acápite VI.1. 

Fundamento Técnico Jurídico, efectúa un análisis respecto a la prescripción 

solicitada por SICPEM SRL -siendo ese el punto central de acuerdo al Recurso de 

Alzada presentado por dicha empresa- citando tanto antecedentes de hecho como de 

derecho referidos a la prescripción además de las causales de interrupción como de 

suspensión que hubieran podido existir en el marco de la Ley 2492 (CTB) (fs. 16-16 

vta. y 52-54 del expediente), sin necesidad de aplicar el Código Civil, en vista de que 

no existen vacíos en la norma para su aplicación; por lo tanto, y contrariamente a lo 

afirmado por la Administración Tributaria se evidencia que la Resolución de Alzada 

tomó en cuenta la prescripción solicitada en el marco de la norma vigente y especial 

aplicable al caso, como es la Ley 2492. 

 

xi. Con relación a que la ARIT no analizó normativa y jurisprudencia que determinan la 

no procedencia de la prescripción, tal el caso de la Sentencia Nº 211/2011, emitida 

por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, que establece: “ … la 

Administración Tributaria nunca renunció al derecho de cobrar y además no hizo 

abandono al reclamo …A ello se suma que la nueva Constitución Política del Estado 

en vigencia, ya no reconoce la prescripción de las obligaciones tributarias ni 

económicas con el Estado”; al respecto, cabe señalar que la citada Sentencia, se 

basa en la aplicación de la Ley Nº 1340 en atención al fallo constitucional SC 

028/2005 de 28 de abril de 2005, que declaró la constitucionalidad del párrafo tercero 

de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310, a hechos generadores acaecidos 

en vigencia de la Ley Nº 1340; adicionando lo establecido en la CPE; sin emitir 

pronunciamiento sobre la imprescriptibilidad de las deudas tributarias. 

 

xii. Con relación a lo citado precedentemente, es necesario señalar que esta instancia 

jerárquica toma en cuenta que en materia tributaria la obligación tributaria no 

prescribe de oficio, por eso se permite legalmente a la Administración Tributaria 

recibir pagos por tributos en los cuales las acciones para su determinación o 

ejecución hayan prescrito, los cuales no pueden ser recuperados mediante 

Acciones de Repetición; por lo que al hablar de la prescripción debemos referirnos a 

la prescripción de las acciones o facultades de la Administración 
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Tributaria para determinar la deuda tributaria, sanciones o ejercer su facultad de 

ejecución tributaria; conforme lo establecido en el Artículo 59 de la Ley 2492, norma 

que se encuentra plenamente vigente, siendo la ley especial aplicable en materia 

tributaria. 

 

xiii. Asismimo tal como refiere la Administración Tributaria en cuanto al Artículo 324 de 

la Constitucion Politica del Estado, que dispone la imprescriptibilidad de las deudas 

por daños económicos al Estado incorporado en la parte que regula la Pólitica Fiscal 

del Estado Plurinacional; esta instancia jerárquica considera que la interpretacion 

constitucional sobre este artículo implica otorgarle un sentido tributario de especial 

importancia; toda vez, que al ser expuesto como un agravio que ocasiona perjuicio a 

la Administracion Tributaria, no se puede interpretar esta normativa constitucional sin 

antes estar debidamente declarada por el órgano competente en su alcance para el 

ámbito tributario, es decir, definida por una Ley en la Asamblea Legislativa 

Plurinacional. Por lo que no corresponde a esta instancia ingresar a mayor 

pronunciamiento sobre este punto.  

 

xiv. De lo anterior se concluye que la sanción determinada en la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-00348-10, emitida el 21 de julio de 2010 y notificada el 9 de 

diciembre de 2011, fue impuesta cuando las facultades de la Administración 

Tributaria para imponer sanciones administrativas, respecto a la contravención 

relacionada con la presentación del Libro de Compras y Ventas IVA a través del 

Software Da Vinci Modulo - LCV en el período agosto 2006, ya habían prescrito; por 

lo que corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada 

ARIT-SCZ/RA 0057/2012, de 16 de marzo de 2012; en consecuencia, debe quedar 

sin efecto la Resolución Sancionatoria Nº 18-000348-10, de 21 de julio de 2010, 

emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, la Directora 

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

y especializada, 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 ARIT-SCZ/RA 0057/2012, de 16 de 

marzo de 2012, del Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 
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POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato del Artículo 

132, Inciso b) del Artículo 139 y Artículo 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y la Ley Nº 3092 

(Título V del CTB), 

RESUELVE: 

 CONFIRMAR la Resolución ARIT-SCZ/RA 0057/2012, de 16 de marzo de 

2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por SICPEM SRL, contra la Gerencia Distrital Santa 

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, queda sin efecto 

legal alguno la Resolución Sancionatoria Nº 18-000348-10, de 21 de julio de 2010, al 

ser evidente que la sanción por incumplimiento de deberes formales fue impuesta 

cuando las facultades de la Administración Tributaria para sancionar ya se encontraban 

prescritas; conforme establece el Inciso b) Artículo 212, Parágrafo I, de la Ley Nº 3092 

(Título V del CTB). 

 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

        Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 

   Directora  Ejecutiva General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 


