
~ 
~. 

AUTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUT!\RIA 
Estado Plurlnaclonal de Bol1v1'a 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0637/2014 

La Paz, 25 de abril de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-CBAIRA 0048/2014, de 17 de 

de Impugnación Tributaria: enero de 2014, del Recurso de Alzada, emit1da por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributarla 

Cochabamba 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable· 

Administración Tributaria: 

Número de Exped1ente: 

Ribeiro de Carvalho E lías 

Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Mayra Ninoshka Mercado M1chel. 

AGIT/0433/2014//SCZ-0857/2013. 

' 
' VISTOS: El Recurso Jerárqu1co interpuesto por la Gerencia Distrital ~arta 

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 111-112 del expediente);i la 

Resolución ARIT-CBAIRA 0048/2014, de 17 de enero de 2014, del Recurso de Alzada 
' 

(fs. 85-94 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurldico AGIT-SDRJ-0637/2014 ~fs. 

122-129 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 Santa Cruz 1 del Servicio de Impuestos Naciot"ales (SIN), 

representada por Mayra Ninoska Mercado Michel acredita personería según 

Resolución Administrativa de Presidencia W 03-0466-12, de 1 O de octubre de 2012 (fs. 

109-1 :o del expediente), interpone Recurso Jerárquico {fs. 111-112 del expediente); 

impugnando \a Resolución ARIT-CBA/RA 0048/2014, de 17 de enero de 2014, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba; con los siguientes 

argumentos: 
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1. Señala que la ARIT al sustanciar la Resolución de Recurso de Alzada, vulnera el 

principio constitucional de Derecho a la Defensa, al haber omitido el Articulo 324 de 

la Constitución Política del Estado, teniendo en cuenta que en el presente caso 

existe una sanción producto de una contravención que genera daño económico al 

Estado, no es procedente la prescripción pretendida. 

ii. Refiere como caso análogo la Sentencia Contencioso Administrativa No 

211/2011, de 5 de julio de 2011, de la Sala Plena del Tribunal Supremo, que 

resuelve una demanda contenciosa administrativa interpuesta por el SIN contra 

la Autoridad de Impugnación Tributaria. Agrega, que a ello se suma la nueva 

CPE, que no reconoce la prescripción de las obligaciones tributarias ni 

económicas con el Estado, jurisprudencia aplicable por su analogía al presente 

caso, en cumplimiento de los principios y fuentes del Derecho Tributario y en 

aplicación del principio de supremacía constitucional establecida en el Artículo 

410 de la CPE. 

ili. Manifiesta que la ARIT emitió una Resolución que no se enmarca en los preceptos 

constitucionales que vulnera el derecho a la defensa, así como ha desconocido lo 

establecido por el Articulo 65 de la Ley N" 2492 (CTB}, sobre la presunción de 

legitimidad de los actos de la Administración Tributaria, precepto respaldado en las 

Sentencias Constitucionales Nos. 1464/04 R y 95/01. 

IV. Por lo expuesto, solicita la revocatoria de la Resolución de Recurso de ARIT· 

CBA/RA-0048/2014, de 17 de enero de 2014 y en consecuencia confirme y declare 

subsistente en su totalidad la Resolución Sancionatoria No 18·0000269·13, de 16 de 

agosto de 2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT-CBAIRA 0048/2014, de 17 de enero de 2014, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba {fs. 85·94 vta. del expediente), resuelve revocar totalmente la Resolución 

Sancionatoria N° 18·0000269·13, de 16 de agosto 2013, emitida por la Gerencia 

Distrital Santa Cruz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales; con los siguientes 

fundamentos: 
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1. Señala que la Resolución Sancionatoria al ser emitida fuera del tiempo establecido 

no se constituye en causal de nulidad y menos en pérdida de competencia, toda vez 

que esta inobservancia no se encuentra expresamente señalada en la normativa 

como nulidad o como motivo para la pérdida de dicha facultad: aclarando que sólo 

cuando la Resolución Determinativa no se dictara dentro el plazo previsto, 

simplemente no son aplicables los intereses sobre el tributo. Asimismo, considera 

que el principio de especificidad o legalidad, sobre el cual no basta que la Ley 

prescriba una determinada formalidad para que su omisión o defecto origine la 

nulidad del acto o procedimiento; por cuanto ella debe ser expresa, especifica, 

porque ningún trámite o acto judicial será declarado nulo, si la nulidad no está 

expresamente determinada por la Ley, en otros términos. No hay nulidad, sin Ley 

específica que la establezca (Eduardo Cuoture, «Fundamentos de Derecho 

Procesal Civil», p. 386); expuesto en la Sentencia Constitucional SC 0332/2012 de 

18 de junio de 2012; Por consiguiente, no advierte causal que motive la nulidad del 

acto administrativo impugnado. 

ii. Sobre la prescripción de las obligaciones tributarias de la gestión 2007, manifiesta 

que la invocación de la Sentencia No 211/2011 de 5 de julio de 2011, emitida poir la 

Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, por parte de la Administraciión 

Tributaria, no corresponde ser considerada para el presente caso, en virtud de que 

la misma no contempla hechos similares respecto a la solicitud de prescripción, tOda 

vez que en la sentencia citada se hace énfasis a que la entidad recaudadora nuhca 

renunció al derecho de cobrar y que no hizo abandono al reclamo, aspecto que 

difiere sustancialmente en la presente causa. 

iii Refiere que en resguardo del principio de seguridad jurídica consagrado en la 

Constitución Política del Estado, tiene que la inacción de la Administración Tributaria 

para la determinación de la deuda tributaria y su cobro, no puede atribuírsele al 

sujeto pasivo como un daño económico al Estado; señala que no se debe olvidar 

que el pago de tributos es más bien acceder al pago de una parte de su patrimonio 

particular por efectos de la Ley, presupuesto normativo que en contrapartida otorga 

los medios respectivos a la Administración Tributaria para hacer efectiva la 

determinación impositiva y posterior cobro en un determinado término, plazo al que 

necesaria y obligatoriamente debe estar sujeto como ente fiscalizador, sin que esta 

sujeción contradiga la aplicabilidad del Artículo 324 de la Constitución Política del 
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Estado (CPE), en otros aspectos o ramas del derecho aplicable; por lo que 

desestima la posición del sujeto activo por no estar adecuada su posición al espíritu 

mismo de lo _que representa la imprescriptibilidad de las deudas por daño económico 

al Estado. 

iv. Manifiesta que la Administración Tributaria inició el proceso sancionador contra 

el recurrente, a través del Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 

25.0005152-11 de 30 de diciembre de 2011, al haber evidenciado el 

incumplimiento del deber formal de registro en el Libro de Compras y Ventas 

IVA de acuerdo a lo establecido el Artículo 45 de la Resolución Normativa de 

Directorio RND No 10·0016·007 (por período fiscal y casa matriz y/o sucursal), 

correspondiente al período fiscal julio de la gestión 2007, debido a que dicha 

información debió ser presentada al SIN en distintos libros por casa matriz y 

cada sucursal debidamente registrada en el Padrón Nacional de 

Contribuyentes, hasta agosto de 2007; constituyéndose de esa manera un 

incumplimiento al deber formal reconocido en el Articulo 162 de la Ley No 2492 

(CTB), concordante con el Articulo 40 del Decreto Supremo N" 27310 (RCTB) y 

sujeta a la sanción de 500 UFV, establecida en la RND N" 10-0037-07 de 14 de 

diciembre de 2007, concediéndole el plazo de veinte (20) días para que ofrezca 

descargos que hagan a su derecho; concluido el plazo, se emitió la Resolución 

Sancionatoria N° 18·0000269·13, notificada el30 de septiembre de 2013. 

v. Señala que el periodo fiscal julio de la gestión 2007, conforme dispone el 

Parágrafo 11 del Articulo 60 de la Ley N" 2492 (CTB), modificado por la 

disposición adicional décima segunda de la Ley No 317 de 12 de diciembre de 

2012, así como lo señalado en el Artículo 45 de la RND No 10·0016·07 tiene 

que el deber formal de registrar en el Libro de Compras y Ventas IVA por 

período fiscal y casa matriz y/o sucursal, correspondiente al mes de julio de 

2007, se concretó al mes siguiente, es decir; agosto de 2007: por lo que el 

término de prescripción de cuatro (4) años para imponer la sanción de dicho 

período fiscal, se empezó a computar a partir del 1 de enero del año siguiente a 

aquel en que se produjo la contravención tributaria; es decir, el 1 de enero de 

2008, cuyo plazo concluía el 31 de diciembre de 2011. 
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VI De igual forma, no evidenció causal de suspensión o de interrupción en el curso de 

la figura jurídica mencionada, siendo que recién el 30 de septiembre de 2013, la 

Administración Tnbutaria notificó al contribuyente con la Resolución Sancionatoria 

No 18-0000269-13 de 16 de agosto de 2013, es decir, que esta acción se desarrolló 

después de operarse la prescripción de la facultad de la Administración Tributaria 

para imponer sanciones. Por lo expuesto, establece que el acto impugnado fue 

pronunciado cuando la prescripción se perfeccionó, por lo que revocó totalmente la 

Resolución Sancionatoria N° 18-0000269-13 de fecha 16 de agosto de 2013, en 

atención al Articulo 59 de la Ley N" 2492 {CTB). Por otra parte el contribuyente 

alega la falta de valoración de la documentación presentada como descargo, sin 

embargo por ser la causa de análisis la prescripción de la facultad de la 

Administración Tributaria para sancionar la contravención tributaria por 

incumplimiento de deberes formales, no ingresará a considerar la referida denuncia, 
' toda vez que su resultado no alteraría la decisión de revocatoria de la Resoluqión 
' Impugnada; en consecuencia revocó totalmente la Resolución Sancionatoria. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributari~. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009 regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Est.do 

Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, que en el Título X determina la 

extinción de las Superintendencias; sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto 

Supremo N° 29894 dispone que: "La Superintendencia General Tnbutaria 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 adecúe su 

funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado""; en ese sentido, la 

competencia, funciones y atribuciones de fa 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 W 29894 y demás normas reglamentarias 

conexas. 
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CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 6 de marzo de 2014, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0209/2014, de 05 de 

marzo de 2014, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0857 -2013 (fs. 1-116 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreta de Radicatoria, ambos de 12 de marzo de 2014 (fs. 117-118 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 12 de marzo de 

2014 (fs. 119 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 25 de abril de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta 

dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 3 de febrero de 2012, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Elías Ribeiro de Carvalho, con el Auto Inicial de Sumario Contravencional 

(AISC) N" 25.0005152-11, de 30 de diciembre de 2011, al registrar en su Libro 

de Ventas IVA del período julio de 2007, las notas fiscales de la casa matriz y 

sucursal de manera conjunta incumpliendo el Parágrafo IV del Articulo 47 de la 

Resolución Normativa de Directorio (RND) N° 10-0016-07, de 18 de mayo de 

2007, sancionando con la multa de 500 UFV, según Jo estipulado en el 

Subnumeral 3.2 del Numeral 3 del Anexo A de la Resolución Normativa de 

Directorio (RND) N° 10-0021-04; concediendo el plazo de veinte (20) días para 

la cancelación de la multa o la presentación de descargos (fs.1-2 de 

antecedentes administrativos). 

ii. El 15 de febrero de 2012, Ellas Ribeiro de Carvalho mediante nota CCO - No 

0029/12, presentó descargos consistente en el Libro de Ventas IVA, solicitando su 

recepción y aceptación (fs. 7-12 de antecedentes administrativos). 
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iii. El 29 de febrero de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDSC/DF/CP/INF/684/2012, el cual realizando una relación de los hechos, 

señala que los descargos presentados son insuficientes, en virtud a que los libros 

ofrecidos son distintos a los recepcionados inicialmente mediante Acta de 

Recepción de 27 de diciembre de 2011 (fs. 13M14 de antecedentes administrativos) 

iv. El 30 de septiembre de 2013, la Administración Tributaria notificó de forma personal 

a Elías Ribeiro de Carvalho con la Resolución Sancionatoria No 18-0000269-13, de 

16 de agosto de 2013, la cual resuelve sancionar al contribuyente con la multa de 

500 UFV, por incumplimiento en el registro de los Libros de Compras y Ventas IVA 

de acuerdo a lo establecido en norma específica por período fiscal y casa matriz y/o 

sucursal correspondiente al período julio 2007, conforme al Parágrafo IV del Artículo 

45, de la RND No 10-0016-07, en aplicación de lo establecido en el Inciso a) 

Numeral 3 Subnumeral 3.2 del Anexo de la RND No 10-0037-07, incumpliendo con 

lo establecido por los Artículos 70 Numerales 4, 8 y 11; 100 y 162 de la Ley N' 2492 

Código Tributario Boliviano (fs. 33-36 de antecedentes administrativos). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

í. Constitución Política del Estado Plurinacíonal de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009, CPE. 

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

ii. Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 59. (Prescripción). 

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

3. Imponer sanciones administrativas. 

Artículo 60. (Cómputo). 

":•.1 • •' ' ,, ,,, ",,, 1"' , """ ".,, 1 

l. 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 .;;iguiente a 

aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 
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Artículo 61. (Interrupción). La prescripción se interrumpe por: 

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

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

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

e) 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 fa 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 fa petición o recurso 

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

Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

Artículo 65. (Presunción de Legitimidad). Los actos de la Administración Tributaria 

por estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa 

declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este Código establece. 

No obstante lo dispuesto, la ejecución de dichos actos se suspenderá únicamente 

conforme lo prevé este Código en el Capítulo 11 del Título 111. 

Articulo 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. 

Artículo 169. (Unificación de Procedimientos). 

l. La Vista de Cargo hará las veces de auto inicial de sumario contravencional y 

de apertura de término de prueba y la Resolución Determinativa se asimilará a 

una Resolución Sancionatoria. Por tanto, cuando el sujeto pasivo o tercero 

responsable no hubiera pagado o hubiera pagado, en todo o en parte, la deuda 
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tributaria después de notificado con la Vista de Cargo, igualmente se dictará 

Resolución Determinativa que establezca la existencia o inexistencia de la 

deuda tributaria e imponga la sanción por contravención. 

iii. Ley No 291, de Modificaciones al Presupuesto General del Estado 2012, de 22 

de septiembre de 2012. 

Disposición Transitoria Quinta. Se modifica el Artículo 59 de la Ley No 2492, de 2 de 

agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, quedando redactado de la siguiente 

manera. "Artículo 59. (Prescripción). 

l. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) afias 

en fa gestión 2012, cinco (5) años en fa gestión 2013, seis {6) años en fa 

gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) anos en la gestión 

2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) en la gestión 2018, para.· 

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

El período de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, ~erá 

respecto a fas obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones 

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. 

' 11. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años 

adicionales cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con fa 

obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un 

régimen tributario diferente al que le corresponde. 

Jff. El término para ejecutar fas sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los cinco (5) años. 

IV. l.a facultad de ejecutar fa deuda tributaria determinada, es imprescriptible". 

iv. Ley No 317, Ley del Presupuesto General del Estado - Gestión 2013, de 11 de 

diciembre de 2012. 

Disposiciones Adicionales 

CUARTA. Se modifica el Parágrafo 1 del Artículo 163 de la Ley No 2492 ae .2 de agosto 

de 2003, con el siguiente texto: 
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"1. El que omitiera su inscripción en los registros tributarios correspondientes, se 

inscribiera o permaneciera en un régimen tributario distinto al que le 

corresponda y de cuyo resultado se produjera beneficios o dispensas indebidas 

en perjuicio de fa Administración Tributaria, será sancionado con la clausura del 

establecimiento hasta que regularice su inscripción. Sin perjuicio del derecho de 

la administración tributaria a inscribir de oficio, recategorizar, fiscalizar y 

determinar la deuda tributaría dentro el término de prescripción." 

DÉCIMA SEGUNDA. Se modifican los Parágrafos 1 y 11 del Artículo 60 de la Ley N' 

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

Disposición Adicional Sexta de fa Ley No 291 de 22 de septiembre de 2012, por el 

siguiente texto: 

Artículo 60. (Cómputo). 

l. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo 1 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 periodo de pago respectivo. 

11. En el supuesto 3 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término se computará 

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

contravención tributaria." 

IV.3. Fundamentación técnico-juridica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-063712014 de 23 de abril de 2014. emitido por la 

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

siguiente: 

IV.3.1. Sobre la Imprescriptibilidad. 

1. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico señala la vulneración al 

principio constitucional de Derecho a la Defensa, al haber omitido el Artículo 324 de 

la Constitución Política del Estado, teniendo en cuenta que en el presente caso 

existe una sanción producto de una contravención que genera daño económico al 

Estado, no siendo procedente la prescripción pretendida. 
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ii. Refiere como caso análogo, la Sentencia Contencioso Administrativa No 211/2011, 

de 5 de julio de 2011, que resuelve una demanda contenciosa interpuesta por el SIN 

contra la Autoridad de Impugnación Tributaria. Agrega, que a ello se suma la nueva 

CPE, que no reconoce la prescripción de las obligaciones tributarias ni económicas 

con el Estado, jurisprudencia aplicable por su analogía al presente caso, en 

cumplimiento de los principios y fuentes del Derecho Tributario y en aplicación del 

principio de supremacía constitucional establecida en el Artículo 410 de la CPE. 

iii_ Al respecto, cabe señalar que la doctrina tributaria enseña: "/a prescripción es 

generalmente enumerada entre loS modos o medios extintivos de la obligación 

tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa 

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

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

de fa prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla" (MARTIN José Marra, 

Derecho Tributario General, 28 edición, Pág.189). En consecuencia, se establece 

que el instituto de la prescripción determina que es la facultad de la Administración 

Tributaria la que prescribe por el transcurso del tiempo y la configuración de los 

elementos objetivos y subjetivos establecidos en la normativa vigente. 

IV. Con relación a la aplicación del Artículo 324 de la CPE señalado por la 

Administración Tributaria, que dispone la imprescriptibilidad de las deudas por 

daños económicos al Estado; corresponde poner de manifiesto, que esta 

instancia jerárquica considera que la interpretación de este Artículo implica 

otorgarle un sentido tributario de especial importancia mediante los 

mecanismos establecidos en la propia normativa constitucional, no pudiendo 

efectuarse dicha interpretación 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 Plurinaciona!. 

v. En este sentido, se publicó la Ley N° 291, de Modificaciones al Presupuesto General 

del Estado 2012, misma que en la Disposición Transitoria Quinta, modifica el 

Articulo 59 de la Ley N' 2492 (CTB), de 2 de agosto de 2003, Código Tributario 

Boliviano, en cuanto al cómputo de la prescripción estableciendo nuevos términos 

de prescripción para las acciones de la Administración Tributaria, tomando en 

cuenta la gestión en la cual se ha producido el hecho generador. Tamt;¡ién 
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determina, que dichos términos de prescripción se ampliarán en tres (3) años 

adicionales, 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 diferente al que le corresponde, y que el término para ejecutar las 

sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los cinco (5) años. Asimismo, 

la Ley Na 317, de 11 de diciembre de 2012, incluye en sus Disposiciones 

Adicionales Cuarta y Décima Segunda, previsiones sobre las Reglas de 

Prescripción. 

VL Entre las modificaciones incluidas en la Ley Na 291, se puede establecer que la 

Disposición Adicional Quinta modifica el Artícülo 59 de la Ley Na 2492 (CTB) y en la 

parte pertinente (Parágrafo IV) señala textualmente: "la facultad de ejecutar la deuda 

tributaria determinada es imprescriptible"; en consecuencia, otorga el marco legal de 

interpretación y aplicación del instituto de la prescripción de la facultad de ejecución 

en el marco de la actual Constitución Política del Estado. 

vii. De lo anterior se infiere que el régimen de prescripción establecido en la Ley N° 

2492 (CTB), se encuentra plenamente vigente, con las respectivas 

modificaciones realizadas por las citadas Leyes Nos. 291 y 317; en ese 

entendido, es pertinente destacar que la imprescriptibilidad en materia 

tributaria sólo está dispuesta respecto a la fac·ultad de ejecutar la deuda 

tributaria determinada, tal cual establece el Parágrafo IV del Artículo 59 de la 

Ley Na 2492 (CTB), modificado por la Disposición Transitoria Quinta de la Ley 

N° 291, normativa ratificada también mediante Ley Na 317, de 11 de diciembre 

de 2012; sin embargo, cabe indicar que el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), 

señala que lo que prescribe son las acciones o facultades de la 

Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y 

fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, e imponer sanciones 

administrativas; abriéndose otros procesos de responsabilidad si fuera el caso 

(ejecutivo, administrativo, civil o penal), contra los funcionarios públicos 

responsables de la inacción de la Administración Tributaria respecto a la deuda 

tributaria, previstos por la Ley N° 1178, a efectos de recuperar la deuda 

tributaria o sanción no determinada o no cobrada; siendo necesario también 

señalar que la figura jurídica de la prescripción tiene como objeto otorgar 

la seguridad jurídica a la que tiene derecho toda persona. 
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viii. En ese entendido, es función del Servicio de Impuestos Nacionales, ejercer sus 

facultades de determinación e imposición de sanciones en un determinado tiempo a 

efectos de optimizar y efectivizar la recaudación y cobro de la deuda tributaria, 

habiendo quedado claro que la imprescriptibilidad en materia tributaria sólo está 

dispuesta respecto a la facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, y 

al no tener el presente caso -como objeto.de la Litis- la prescripción de la facultad de 

ejecución, sino de la facultad para la imposición de sanciones que fue 

establecida en la Resolución Sancionatoria, es aplicable la Ley N° 2492 (CTB), que 

reconoce la figura de la prescripción. 

ix. Con relación a la cita de la Sentencia N° 211/2011, emitida por la Sala Plena del 

Tribunal Supremo de Justicia, establece: "( .. .) fa Administración Tributaria nunca 

renunció al derecho de cobrar y además no hizo abandono al reclamo( .. .). A elfo 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"; es decir, 

que la citada Sentencia, se basa en la aplicación de la Ley N° 1340 (CTb) en 

atención al fallo constitucional se 028/2005. de 28 de abril de 2005, que declaró la 

constitucionalidad del Párrafo Tercero de la Disposición Transitoria Primera :del 

Decreto Supremo No 27310 (RCTB), a hechos generadores acaecidos en vigencia 

de la Ley N° 1340 (CTb), adicionando lo establecido en la CPE, pero no erf,ite 

pronunciamiento expreso sobre la imprescriptibilidad de las deudas tributarlas; 

consiguientemente, la identificación de ausencia de identidad en el probl~ma 

jurídico, impide se tome dicho pronunciamiento como jurisprudencia para el caso 

concreto, por lo que no corresponde considerarla. 

x. Por lo anterior, al haberse aclarado los aspectos referidos a la imprescriptibilidad 

de las deudas provenientes de obligaciones tributarias, corresponde analizar en 

este caso los efectos de la prescripción, en las facultades de la Administración 

Tributaria para imponer multas en la Resolución Sancionatoria. 

IV.3.2. Sobre la prescripción de la Multa por Incumplimiento de Deberes 

({~;·'"0.;,~:\ Formales, período julio de 2007. 

~ Jo'' '·''" -"'1 ' - 1 ARIT . M 'v"c-./ 1. La Administración Tributaria en su Recurso Jerarquice, sena a que la . 

~~;~~>·-~~/ desconoció el Artículo 65 de la Ley No 2492 (CTB), sobre la presunción· de 
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legitimidad de los actos de la Administración Tributaria, precepto respaldado en las 

Sentencias Constitucionales Nos. 1464/04 R y 95/01. 

ii. Al respecto, la legislación tributaria nacional con relación a ilícitos tributarios y 

específicamente sobre las contravenciones, en el Artículo 154, Parágrafo 1 de la Ley 

N° 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 N° 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( ... ). 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. 

iii. Asimismo, los Artículos 61 y 62 de la Ley N° 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. 

iv. De la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos, se evidencia que la 

Administración Tributaria inició sumario contravencional contra Ribeiro de Carvalho 

Elías, con el Auto Inicial de Sumario de Contravencional Nc 25.0005152-11, de 30 

de diciembre de 2011, notificado de forma personal el 3 de febrero de 2012, debido 

a que constató el incumplimiento en el registro de su Libro de Ventas IVA del 

periodo julio de 2007, al consignar de manera conjunta las notas fiscales de la casa 
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matriz y sucursal incumpliendo el Parágrafo IV del Artículo 47 de la RND N° 10-

0016-07, de 18 de mayo de 2007. Posteriormente, a la valoración de los descargos 

presentados por el contribuyente, se emitió la Resolución Sancionatoria Na 18-

0000269-13, de 16 de agosto de 2013, notificada también personalmente, el 30 de 

septiembre de 2013, sancionando con la multa de 500 UFV por incumplimiento de 

deberes formales, en previsión al Subnumeral 3.2 del Numeral 3 del Anexo A de la 

RND N" 10-0021-04 (fs. 1-2 y 33-36 de antecedentes administrativos). 

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

Tributaria en la Resolución Sancionatoria No 18-0000269-13, surge por el 

incumplimiento del deber formal en el registro del Libro de Ventas IVA del 

periodo julio 2007, incurrido por Ribeiro de Carvalho Elías, a lo que 

corresponde aplicar el término de prescripción de cuatro (4) años establecido 

en la Ley N° 2492 (CTB), conforme disponen los Artículos 59 Numeral 3 y 154, 

Parágrafo 1 de la Ley N" 2492 (CTB), cuyo cómputo en virtud del Artículo 60 

Parágrafo 1 de la misma Ley se inició el 1 de enero de 2008 concluyendo el: 31 

de diciembre de 2011, es decir, en el presente caso las acciones d~ la 

Administración Tributaria para imponer sanciones administrativas, sucedidas 

en el período julio 2007, prescribieron el 31 de diciembre de 2011, sin ~ue 

durante dicho término el SIN haya ejercitado sus facultades sancionadoras, 

puesto que la mencionada Resolución Sancionatoria emitida el 16 de agosto de 

2013, fue notificada el 30 de septiembre de 2013, cuando sus facultades piara 

imponer sanciones, ya habían prescrito. 

vi En cuanto a que se presume la legalidad y buena fe de las actuaciones de la 

Administración Tributaria, de acuerdo al Artículo 65 de la Ley No 2492 (CTB); al 

respecto, cabe señalar que no se duda de la legalidad y buena fe con la que actuó 

el sujeto activo en la emisión y notificación de la Resolución Sancionatoria; sin 

embargo, no es menos cierto que la Administración Tributaria tiene la obligación de 

ejercer sus facultades de determinación, sanción y cobro dentro de los plazos 

previstos a tal efecto; siendo evidente que en el presente caso a la emisión y 

notificación de la Resolución Sancionatoria, fue realizada cuando su facultad de 

sancionatoria del periodo julio 2007 estaban prescritas, por lo que corresponde 

'•'·"" \ """ :": .h. L. '"·'' '1 1 
!.~b.: ,,.,,,, tt·~.;n'-' ,¡_:,·." ·· · -
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desestimar sus argumentos basados en la citada disposición y sentencias 

constitucionales. 
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vii. Por todo lo referido en el desarrollo de la presente fundamentación, cabe señalar 

que la inacción de la Administración Tributaria para la imposición y cobro de una 

sanción, no puede atribuírsele al contribuyente como un daño económico al 

Estado, puesto que la Ley otorga los medios respectivos para que la 

Administración Tributaria efectivice su determinación y cobro en un determinado 

tiempo; sin embargo, al haberse establecido en el presente caso que la acción de 

la Administración Tributaria, para imponer sanciones, se encuentra prescrita, de 

conformidad con el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), corresponde confirmar la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0048/2014; en ese contexto se 

revoca totalmente la Resolución Sancionatoria No 18-0000269-13 de 16 de agosto 

de 2013; en consecuencia se sin efecto legal por prescripción, la multa impuesta de 

500 UFV por incumplimiento de deberes formales. 

Por los fundamentos técnico-jurfdicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia 

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 del 

Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0048/2014 de 17 de enero de 2014, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

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

del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artfculos 

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 
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IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
Fst"dO Plurlnoo<onol dé"BciiVIO 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 

0048/2014 de 17 de enero de 2014, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Ribeiro de 

Carvalho E!ías, contra la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN); en consecuencia, se deja sin efecto legal por prescripción, la multa 

impuesta de 500 UFV por incumplimiento de deberes formales contenida en la 

Resolución Sancionatoria No 18-0000269-13, de 16 de agosto de 2013; todo de 

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

Tributario Boliviano. 

Regístrese, notífíquese, archívese y cúmplase. 

GTLII"lM P-1 c>1~1 

!Jovil Vllldroi• c.n. 
ocutlvo General a.l. 
Al IR llfi.IGMtiDM Tl!IBUTAIIIA 
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