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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0048/2014 

 

Recurrente:  Ribeiro de Carvalho Elias  
 
Recurrido:  Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

legalmente representada por Mayra Ninoshka Mercado Michel  
 
Expediente:   ARIT-SZC/0857/2013 
 
Fecha:  Cochabamba, 17 de enero de 2014                
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Ribeiro de Carvalho Elias, los fundamentos en la 

contestación de la Administración Tributaria, el Informe Técnico-Jurídico ARIT-

CBA/ITJ/0048/2014, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Ribeiro de Carvalho Elias mediante memorial de 21 de octubre de 2013 (fojas 11-14 

vta. del expediente administrativo); interpuso Recurso de Alzada impugnando la 

Resolución Sancionatoria N°. 18-0000269-13 de 16 de agosto de 2013, manifestando 

lo siguiente: 

 

Que la resolución recurrida fue emitida debido a supuestos errores de registro en el 

Libro de Ventas IVA, por el mes de julio de 2007, estableciendo una multa UFV500.- 

por dicho periodo, a pesar de ofrecer prueba en el periodo de descargo señalado por el 

Artículo 168 de la Ley N° 2492 (CTB), correspondiente a los Libros observados, que 

demostraban el llenado correcta de la información requerida. 

 

Por otro lado señala que el acto impugnado es nulo de pleno derecho, porque fue 

emitido incumpliendo el plazo de veinte (20) días señalado por el Artículo 168 de la Ley 

N° 2492 (CTB), el mismo que fenecía el 15 de marzo de 2012; empero señala que la 

Resolución Sancionatoria en cuestión fue notificada el 30 de septiembre de 2013, 

contraviniendo el Artículo 28  inciso a) del Artículo 35 de la Ley N° 2341 (LPA) de 

aplicación supletoria por el Artículo 74 de la Ley N° 2492 (CTB); que establecen la 

competencia como requisito imprescindible de validez de la Resolución o acto 

administrativo; en tal sentido solicita se deje sin efecto los actos observados con el 

propósito de respetar el debido proceso y la seguridad jurídica. 
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Denuncia la falta de valoración de la documentación presentada como descargo, en 

virtud de que la Administración Tributaria realizó la emisión de la Resolución 

Sancionatoria con discrecionalidad, toda vez que a pesar de que entregó toda la 

documentación de respaldo respecto a las observaciones efectuadas, no valoraron los 

descargos, rechazando los mismos sin ningún tipo de fundamentación, siendo que se 

constituyen en pruebas totalmente efectivas al encontrarse respaldadas con el 

reconocimiento de Notario de Fe Pública y se fundan en verdades materiales ciertas y 

con fuerza probatoria, alegando para ello el numeral 7 del Artículo 68, Artículos 76 y 98 

de la Ley N° 2492 (CTB) y parágrafos II del Artículo 115 y 119, así como el parágrafo I 

del Artículo 117 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

 

Asimismo, menciona que no corresponde cargo tributario alguno por la gestión 2007, 

porque la facultad del ente fiscal para fiscalizar y determinar el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias para dicha gestión, se encuentra prescrita, conforme lo dispone 

los Artículos 59 y 60 de la Ley N° 2492 (CTB). Aclara que de acuerdo al término de 

cuatro (4) años, las facultades mencionadas fenecieron el 31 de enero de 2011, 

concretándose esa figura antes de notificarse con las Resoluciones Sancionatorias 

impugnadas. 

 

Por lo expuesto solicita en petitorio, la revocatoria total de las Resolución Sancionatoria 

Nº 18-0000269-13, de 16 de agosto de 2013; requiriendo la suspensión de la ejecución 

de los nueve actos mencionados. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Mayra Ninoshka Mercado Michel, acredita personería conforme a 

Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0466-12 de 10 de octubre de 2012 

(fojas 37-38 del expediente administrativo) que acompañó al memorial presentado el 

21 de noviembre de 2013 (fojas 39-42 vta. del expediente administrativo), respondió 

negativamente el Recurso con los siguientes fundamentos: 

 

Que el presente recurso fue presentado extemporáneamente, porque de acuerdo al 

plazo de veinte (20) días estipulado en el Artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB), el 

mismo vencía el 20 de octubre de 2013 y como consta en el cargo de recepción, este 

fue presentado el 21 de octubre de 2013; señalado que corresponde el rechazo de la 

impugnación, habiéndose sobrepasado el plazo estipulado por un día. 
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Asimismo, señala que los actos recurridos, fueron emitidos conforme las facultades 

otorgadas por el Código Tributario, al advertirse la existencia de contravenciones al 

parágrafo IV del Artículo 45 de la Resolución Normativa de Directorio RND N° 10-0016-

07 y numerales 4, 8 y 11 del Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), sancionado por el 

numeral 3, sub-numeral 3.2 del Anexo Consolidado de la Resolución Normativa de 

Directorio RND N° 10-0037-07, por incumplimiento de la formalidad de registrar 

correctamente en su Libro de Ventas IVA las notas fiscales respectivas, de acuerdo a 

lo establecido en las normas específicas por periodo fiscal y casa matriz o sucursal 

correspondiente al periodo fiscal de julio de 2007. 

 

Se refiere que la nulidad de las Resoluciones recurridas, debido a la emisión de dichos 

actos fuera del plazo señalado en el Artículo 168 de la Ley N° 2492 (CTB), no es una 

causal prevista en el parágrafo I del Artículo 35 de la Ley N° 2341 (LPA); por tanto 

alega que no procede, porque no se encuentra formal y legalmente establecida como 

tal, reiterando que su actuar cumplió con todo lo señalado en norma legal; no 

existiendo así la nulidad expuesta por el sujeto pasivo. 

 

Sobre la valoración de los descargos, menciona que la Resolución Sancionatoria en 

cuestión fue emitida basada en los Informes emitidos por el Departamento de 

Fiscalización, que claramente mencionan lo insuficiente de los descargos aportados 

por el contribuyente, en virtud que los Libros de Ventas presentados son distintos a los 

que inicialmente fueron recepcionados, mediante Acta de fecha 27 de diciembre de 

2011; razón por la que se mantuvo la contravención como la sanción impuesta; 

careciendo de sustento legal el reclamo sobre la falta de valoración de los descargos 

presentados. 

 

Manifiesta también, que aseguró la efectiva finalidad del derecho a la defensa, 

haciéndole conocer los actos administrativos emitidos, otorgándole el plazo 

correspondiente para la presentación de pruebas, asumiendo dicho derecho según los 

documentos presentados y que además fueron considerados al momento de emitir las 

Resoluciones Sancionatorias cuestionadas, siendo incluso prueba del derecho 

reclamado, el presente recurso de alzada. 

 

Con referencia a la prescripción de la facultad de cobro de las sanciones contenidas en 

los actos impugnados, sostiene que esa figura jurídica, dejó de operar a favor de las 

personas que tengan deudas con el Estado Plurinacional de Bolivia, no corresponde la 

solicitud de prescripción; aludiendo la Sentencia N° 211/2011 de fecha 5 de julio de 
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2011; por tanto, aduce que sobre este tema existe jurisprudencia emitida, claramente 

plasmada en el Artículo 324 de la Constitución Política del Estado (CPE); más aún si la 

Administración Tributaria en ningún momento renunció a su derecho que le 

corresponde como acreedor. 

 

Por lo descrito, solicita en petitorio rechazar el Recurso de Alzada por ser 

extemporáneo o en su caso, la declaración firma y subsistente en todas sus partes de 

la Resolución Sancionatoria Nos. 18-0000269-13 de 16 de agosto de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 30 de diciembre de 2011, la Gerencia Distrital Santa Cruz emitió el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional N° 25.0005152-11 estableciendo, una multa de UFV 500.- 

por registros erróneos en el Libro de Ventas IVA, por el periodo julio del año 2007; acto 

que fue notificado personalmente al sujeto pasivo el 3 de febrero de 2012, (fojas 1-2 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 13 de febrero de 2012, el sujeto pasivo presentó a la Administración Tributaria  nota, 

solicitando la recepción de la documentación de descargo que adjunta (fojas 7-12 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 29 de febrero de 2012, el ente fiscal elaboró el Informe CITE: SIN/GDSC/DF 

CP/INF/684/2012 describiendo lo suscitado hasta la emisión del Auto Inicial de 

Sumario Contravencional AISC/0797/2011, señalando que como respuesta, el 

contribuyente ofreció las siguientes pruebas: carta explicativa; Libro de Ventas IVA y 

cédula de identidad; empero las mismas fueron declaradas insuficientes, en virtud que 

los libros ofrecidos, son distintos a los recepcionados inicialmente mediante Acta de 

Recepción de fecha 27 de diciembre de 2011 (fojas 13-14 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 16 de agosto de 2013, la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Sancionatoria N° 18-0000269-13, que fue notificada personalmente a la contribuyente 

el 30 de septiembre de 2013, manteniendo la contravención establecida y la sanción 

impuesta en el Auto Inicial de Sumario Contravencional, resolviendo sancionar al 

contribuyente con la multa de UFV 500, por haber incurrido en la contravención 

tributaria de registro en el Libro de Compras y Ventas IVA de acuerdo a lo establecido 

en norma específica por periodo fiscal y casa matriz sucursal, correspondiente al 
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periodo fiscal de julio de 2007 conforme a lo dispuesto por el parágrafo IV del Artículo 

45 de la Resolución Normativa de Directorio RND N° 10-0016.07, inciso a) 

Contribuyentes del Régimen General, numeral 3, sub numeral 3.2 del Anexo 

consolidado de la Resolución Normativa de Directorio RND N° 10-037-07 de 14 de 

diciembre de 2007, incumpliendo con lo establecido por los numerales 4, 8 y 11 del 

Artículo 70 así como los Artículos 100 y 162 de la Ley N° 2492 (CTB); por otra parte, le 

otorgó el plazo de 20 días para que cancele la deuda determinada por la 

Administración Tributaria o en su defecto impugne la misma (fojas 33-36 de 

antecedentes administrativos). 

 

II.1.1 Alegatos Formulados. 

El 27 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria presentó alegatos sosteniendo 

los argumentos expuestos en su memorial de responde en cuanto a la inexistencia de 

la nulidad incoada, así como reitera que no existe falta de valoración de la 

documentación de descargo (fojas 61-62 vta. del expediente administrativo) 

 

En fecha 7 de enero de 2014 el recurrente Ribeiro de Carvalho Elías presentó 

memorial de alegatos reiterando los argumentos plasmados en el Recurso de Alzada; 

memorial que fue resuelto mediante proveído de 10 de enero de 2014, en el que por 

aplicación de las previsiones contenidas en el numeral 2 del Artículo 4 y parágrafo I del 

Artículo 206 de la Ley N° 2492 (CTB) fue tenido como no presentado, por presentarse 

de manera extemporánea, (fojas 68-71 y 72 del expediente administrativo), en tal 

sentido no corresponde su consideración. 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, DE 7 DE 

FEBRERO DE 2009 (CPE) 

Articulo 324.- 

No prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado.  

 

LEY Nº 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003 (TEXTO ORDENADO A DICIEMBRE DE 

2004 – ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2005), CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

(CTB)  

Artículo 4 (Plazos y Términos).- 

Los plazos relativos a las normas tributarias son perentorios y se computarán en la 

siguiente forma: 
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2. Los plazos en días que determine este Código, cuando la norma aplicable no 

disponga expresamente lo contrario, se entenderán siempre referidos a días hábiles 

administrativos en tanto no excedan de diez (10) días y siendo más extensos se 

computarán por días corridos. 

3. Los plazos y términos comenzarán a correr a partir del día siguiente hábil a aquel en 

que tenga lugar la notificación o publicación del acto y concluyen al final de la última 

hora del día de su vencimiento. 

En cualquier caso, cuando el último día del plazo sea inhábil se entenderá siempre 

prorrogado al primer día hábil siguiente. 

4. Se entienden por momentos y días hábiles administrativos, aquellos en los que la 

Administración Tributaria correspondiente cumple sus funciones, por consiguiente, los 

plazos que vencieren en día inhábil para la Administración Tributaria, se entenderán 

prorrogados hasta el día hábil siguiente. 

 

Artículo 59 (Prescripción).- 

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

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

2. Determinar la deuda tributaria.  

3. Imponer sanciones administrativas.  

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria.  

 

Artículo 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.  
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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 81 (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas).- 

Las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica (…) 

 

Artículo 99 (Resolución Determinativa). 

I. Vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del Artículo anterior, se 

dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) días y 

para Contrabando dentro el plazo de diez (10) días hábiles administrativos, aun cuando 

el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera prestado su conformidad y pagado la 

deuda tributaria, plazo que podrá ser prorrogado por otro similar de manera 

excepcional, previa autorización de la máxima autoridad normativa de la Administración 

Tributaria. 

En caso que la Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa dentro 

del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el día 

en que debió dictarse, hasta el día de la notificación con dicha resolución. 

 

Artículo 143 (Recurso de Alzada). 

El Recurso de Alzada será admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 

1. Las resoluciones determinativas. 

2. Las resoluciones sancionatorias. 

3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, repetición o 

devolución de impuestos. 

4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los casos de 

devoluciones impositivas. 

5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de 

obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo. 
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Este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado. 

 

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. 

 

Artículo 162 (Incumplimiento de Deberes Formales).- 

I. El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el 

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de 

Fomento de la Vivienda (50.- UFV's) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda 

(5.000 UFV's). La sanción para cada una de las conductas contraventoras se 

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria  

 

Artículo 168 (Sumario Contravencional).- 

I. 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. 

II. 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 III de 

este Código. 

 

 

Artículo 169 (Unificación de Procedimientos).- 

I. 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 
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Resolución Sancionatoria. Por tanto, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no 

hubiera pagado o hubiera pagado, en todo o en parte, la deuda 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. 

 

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 

 

LEY N° 3092, DE 7 DE JULIO DE 2005, INCORPORA EL TÍTULO V AL CÓDIGO 

TRIBUTARIO BOLIVIANO (CTB) 

Artículo 201 (Normas Supletorias).- 

Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento 

establecido en el Título III de este Código, y el presente título. Sólo a falta de 

disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

 

LEY N° 2341, DE 23 DE ABRIL DE 2002, LEY DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO 

Artículo 36 (Anulabilidad del Acto).- 

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.  

 

DECRETO SUPREMO N° 27310, 9 DE ENRO DE 2004, REGLAMENTO CÓDIGO 

TRIBUTARIO BOLIVIANO (RCTB) 

Artículo 40 (Incumplimiento de deberes formales).- 
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l. Conforme lo establecido por el Parágrafo 1 del artículo 162° de la Ley N° 2492, las 

Administraciones Tributarias dictarán las resoluciones administrativas que contemplen 

el detalle de sanciones para cada una de las conductas contraventoras tipificadas 

como incumplimiento de los deberes formales (…). 

 

DECRETO SUPREMO Nº 27113, DE 23 DE JULIO DE 2003, REGLAMENTO A LA 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (RLPA)  

Artículo 55 (Nulidad de Procedimientos).- 

Será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, 

únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el 

interés público. La autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos 

administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a petición de parte, en 

cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más 

antiguo o adoptará las medidas más convenientes para corregir los defectos u 

omisiones observadas. 

 

RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0016-07 

Artículo 45 (Registro de Operaciones).- 

I. Los sujetos pasivos o terceros responsables que se encuentren alcanzados por el 

IVA, para fines impositivos, tienen la obligación de preparar los registros establecidos 

en el presente Capítulo, a objeto de asentar cronológicamente las facturas, notas 

fiscales, documentos equivalentes y documentos de ajuste, que respalden la 

determinación del Débito y Crédito Fiscal IVA. 

VII. La obligación de preparar los registros establecidos en el presente Capítulo es 

independiente de la obligación de presentar el detalle de Compras y Ventas IVA a 

través del software Da Vinci - LCV, establecido en la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005. 

 

V.1.6 RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO 10-0037-07, DE 14 DE 

DICIEMBRE DE 2007.  

ANEXO CONSOLIDADO  

DEBERES FORMALES Y SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO  

 

A) Contribuyentes del Régimen General.- 

 

DEBER FORMAL  SANCION POR INCUMPLIMIENTO AL DEBER 

FORMAL  
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Personas Naturales y empresas unipersonales.  Personas natural y empresa unipersonal  

4.DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON LOS REGISTROS CONTABLES OBLIGATORIOS  

3.2 Registro en el libro de 

compras y ventas IVA 

de acuerdo a lo 

establecido en norma 

específica ( por periodo 

fiscal y casa matriz y/o 

sucursal) 

500 UFV   

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades previstas en los Artículos 143 

de la Ley Nº 2492 (CTB) y 198 de la Ley Nº 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por ambas partes, como verificada y analizada la documentación, la prueba 

presentada, la inspección ocular y realizado el correspondiente análisis, se tiene: 

 

El Artículo 143 de la Ley 2492 (CTB), establece que el Recurso de Alzada será 

admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. La Resolución Determinativa; 

2. Las Resoluciones Sancionatorias, entre otras, indicando asimismo que este Recurso 

deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días improrrogables, 

computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado, por su parte el 

parágrafo IV del Artículo 198 de la referida norma, dispone que la autoridad actuante 

deberá rechazar el Recurso cuando se interponga fuera del plazo previsto en la 

presente Ley, o cuando se refiera a un Recurso no admisible o un acto no impugnable. 

Ribeiro de Carvalho Elias interpuso Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Sancionatoria Nos. 18-0000269-13 de 16 de agosto de 2013, señalando que la misma 

es nula de pleno derecho porque fue emitida posterior a los veinte (20) días 

establecidos en el Artículo 168 de la Ley N° 2492 (CTB), que además no realizó una 

correcta valoración de las pruebas ofrecidas al ente fiscal; y que la acción de cobro del 

sujeto activo, para la gestión 2007, prescribió el 31 de diciembre de 2011 conforme el 

término definidos en los Artículos 59 y 60 de la Ley N° 2492 (CTB); quedando claro que 

al momento de la notificación de las Resoluciones Sancionatorias observada, ya se 

perfeccionó la figura jurídica mencionada. 

 

El 13 de diciembre de 2013 la Administración Tributaria, mediante memorial ofrece y 

ratifica en calidad de prueba documental, aquella adjunta al memorial de responde de 
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fecha 14 de noviembre, tales como papeles de trabajo y demás antecedentes 

administrativos (fojas 55 del expediente administrativo). 

 

El 16 de diciembre de 2013, el sujeto pasivo, ratificó la las pruebas pre-constituidas en 

el Recurso de Alzada, reiterando que la facultad de cobro de la Administración 

Tributaria por la gestión 2007, se encuentra prescrita (fojas 49 del expediente 

administrativo)  

 

Cuestiones Previas 

Dentro los argumentos esgrimidos en el memorial de respuesta elaborado por la 

Administración Tributaria, éste observa la extemporaneidad en la presentación del 

Recurso de Alzada; sosteniendo un incumplimiento al plazo de veinte (20) días 

establecidos en el Artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB) para la interposición de dicha 

medida; señalando que los actos recurridos fueron notificados de forma personal el 30 

de septiembre de 2013 y el recurso interpuesto veintiún (21) días después, es decir, el 

21 de octubre de 2013, tal como consta en el cargo de recepción (fojas 108 vta. del 

expediente administrativo). En este sentido, se analizará esta observación con el 

propósito de evidenciar la correcta presentación del recurso de alzada, tal como lo 

establece el parágrafo IV del Artículo 198 de la Ley N° 3092 (Título V del CTB). 

 

Es preciso resaltar que de acuerdo a lo definido en el Artículo 4 de la Ley N° 2492 

(CTB), los plazos referentes a las normas tributarias son perentorios y en el caso que 

nos ocupa, al exceder de diez (10) días, corresponde computar por días corridos, 

comenzando a correr a partir del día siguiente hábil de la notificación, en este caso el 

recurrente al haber sido notificado con la Resolución Sancionatoria el 30 de septiembre 

de 2013, atañe el cómputo de los veinte (20) días establecido en el Artículo 143 de la 

Ley N° 2492 (CTB) a partir del 1 de octubre de 2013 (fojas 33 de antecedentes 

administrativos) hasta la última hora de su vencimiento; es decir, hasta el 20 de octubre 

de 2013; empero se tiene que el 20 de octubre de 2013, corresponde a un día inhábil 

(día domingo), por lo que incumbe la aplicación de la parte infine del numeral 3) del 

Artículo 4 de la referida Ley, que taxativamente señala: “En cualquier caso, cuando el 

último día del plazo sea inhábil se entenderá siempre prorrogado al primer día hábil 

siguiente”, y siendo que en el presente caso el plazo de interposición del Recurso de 

Alzada concluía en día domingo, corresponde que el plazo sea prorrogado al primer 

día hábil siguiente, es decir, al día  lunes 21 de octubre de 2013; en tal sentido se 

concluye que la presentación del Recurso de Alzada al haberse cometido el 21 de 

octubre de 2013 conforme se desprende del sello de recepción (fojas 26 vta. del 
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expediente administrativo), se encuentra dentro el plazo dispuesto en la parte infine del 

Artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB); por lo que la observación realizada por la 

Administración Tributaria carece de mérito. 

 

Ingresando a los agravios señalados por el recurrente, se tiene que en el presente 

recurso administrativo se solicitó la nulidad de la Resolución Sancionatoria, porque la 

misma fue emitida fuera del plazo de los 20 días establecido por el parágrafo II del 

Artículo 168 de la Ley N° 2492 (CTB); emitiéndose la misma sin competencia; 

vulnerándose consecuentemente el debido proceso. 

 

Al respecto, se debe expresar que el debido proceso tiene por objeto el cumplimiento 

preciso y estricto de los requisitos consagrados constitucionalmente en materia de 

procedimiento para garantizar la justicia al recurrente; concretamente, es el derecho 

que toda persona tiene a un justo y equitativo proceso, en el que sus derechos se 

acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos 

aquellos que se hallen en una situación similar.  

 

En lo que concierne a la nulidad, los parágrafos I y II del  Artículo 36 de la Ley N° 2341 

(LPA), aplicable por disposición del Artículo 201 de la Ley N° 3092 (Título V CTB), 

señala “serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción 

del ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior, y que no 

obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma solo determinará la 

anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para 

alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados”; disposición concordante 

con el Artículo 55 del Decreto Supremo N° 27113 (RLPA) que establece: ”Será 

procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimientos, únicamente 

cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público”. 

Es así, que el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto 

administrativo carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o 

de lugar a la indefensión de los interesados.  

 

En cuanto al plazo para el pronunciamiento del Sumario Contravencional el parágrafo II 

del Artículo 168 de la Ley Nº 2492 (CTB), dispone: “Transcurrido el plazo que se refiere 

el parágrafo anterior, sin que se haya aportado pruebas o compulsadas las mismas, la 

Administración Tributaria deberá pronunciar resolución final del sumario en plazo de 20 

días siguientes. Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazo dispuestos 

en el título II del Presente Código”. En ese contexto, se procedió a la revisión de 
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antecedentes administrativos, del cual se desprende que la Administración Tributaria, 

en fecha 30 de diciembre de 2011, emitió el Auto de Sumario Contravencional N° 25-

0005152-11 por incumplimiento de deberes formales por parte del contribuyente, 

concerniente al registro en libros de compras y ventas IVA del mes de julio del 2007, 

acto que fue notificado al sujeto pasivo el 3 de febrero de 2012; posteriormente 

después de 1 año y 6 meses, el ente fiscal en fecha 16 de agosto de 2013 pronunció la 

Resolución Sancionatoria Nº 18-0000269-13, misma que fue notificada el 30 de 

septiembre de 2013. De lo descrito se evidencia que la Administración Tributaria en el 

pronunciamiento de la Resolución Sancionatoria efectivamente incumplió con el plazo 

determinado por el parágrafo II del Artículo 168 de la Ley N° 2492 (CTB); empero al 

respecto es menester remitirnos a lo previsto por el parágrafo I del Artículo 169 de la 

misma ley, disposición que equipara a la Resolución Sancionatoria con la Resolución 

Determinativa, estableciendo que: “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”; en ese entendido nos 

remitidos a la parte infine del parágrafo I del Artículo 99 de la Ley Nº 2492 (CTB), que 

dispone: “en caso que la Administración Tributaria no dictara la Resolución 

Determinativa dentro el plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo 

determinado desde el día en que debió dictarse, hasta el día de notificación con dicha 

resolución”.  

 

De lo descrito previamente, se infiere que la actuación del ente fiscal, 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 interés sobre el tributo. Al respecto 

es necesario considerar 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, específica, 

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 se advierte causal que motive la nulidad del acto 

administrativo impugnado. 
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Asimismo, el recurrente en el Recurso de Alzada manifiesta que las obligaciones 

tributarias de la gestión 2007, prescribieron conforme a las disposiciones establecidas 

en los Artículos 59 y 60 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que no correspondería la 

imposición de la sanción tributaria; ante dicha aseveración la Administración Tributaria 

señaló que la figura jurídica de prescripción, dejó de operar a favor de las personas 

que tengan deudas con el Estado Plurinacional de Bolivia; en mérito a lo establecido 

por el Artículo 324 de la Constitución Política del Estado; aduce que sobre este tema 

existe jurisprudencia contenida en la Sentencia N° 211/2011 de fecha 5 de julio de 

2011 emitida por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia; que respalda a la 

Administración Tributaria cuando persigue la deuda tributaria. 

 

En primera instancia se debe manifestar que la invocación de la Sentencia N° 

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

Justicia, por parte de la Administración 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 nunca renunció al derecho de cobrar y que no hizo abandono al 

reclamo, aspecto que difiere sustancialmente en la presente causa. 

 

Por otra parte en cuanto a la imprescriptibilidad de las deudas fiscales argumentada 

por el ente fiscal, se debe manifestar que el instituto jurídico de la extinción por 

prescripción tiene como finalidad otorgar seguridad jurídica a los administrados; en 

consecuencia, no obstante de que dicho principio no esté consignado expresamente en 

la Sección de Política Fiscal regulada en la Constitución Política del Estado; al ser un 

principio consagrado con carácter general en la norma constitucional, es también 

aplicable al ámbito tributario, puesto que la capacidad recaudatoria prevista en el 

parágrafo I del Artículo 323 de la Constitución Política del Estado, determina que las 

entidades fiscales deben ejercer sus facultades de control, investigación, verificación, 

fiscalización y comprobación a efectos de determinar deuda tributaria e imponer 

sanciones administrativas en un determinado tiempo, con el objeto de que la 

Administración Tributaria desarrolle sus funciones con mayor eficiencia y eficacia en 

cuanto a la recaudación de impuestos; empero, no debe significar bajo ningún motivo 

que los contribuyentes se encuentren sujetos a una indefinida persecución por parte de 

las entidades estatales. 

 

En virtud de lo señalado y en resguardo del principio de seguridad jurídica, es 

menester en este acápite traer a colación lo señalado en la Resolución Jerárquica 
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AGIT-RJ 0389/2012  de 12 de junio de 2012  respecto a la prescripción, en el que se 

estableció “que el Artículo 324 de la Constitución Política del Estado, dispone la 

imprescriptibilidad de las deudas por daños económicos causados al Estado, en 

relación a las deudas públicas a las que hace referencia el Artículo 322 de la misma 

carta magna, que se encuentran reglamentadas en la Resolución Suprema N° 218041, 

referente el Sistema de Crédito Publico; se debe tener en cuenta que en materia 

impositiva no se encuentra prescrita la obligación tributaria de oficio, por ello, está 

permitido que la Administración Tributaria reciba pagos por tributos en los cuales las 

acciones para su determinación o ejecución hayan prescrito, los que no podrán ser 

objeto de acciones de repetición. Sin embargo se hace hincapié de que la prescripción 

regulada en el Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB) y anteriormente en el Artículo 52 de 

la Ley Nº 1340 (CTb) no se refiere a la prescripción del adeudo tributario como tal, sino 

de las acciones o facultades de la Administración Tributaria para ejercer esta su 

condición y determinar obligaciones tributarias, sancionar o ejercer su facultad de 

ejecución tributaria; en consecuencia, la inacción de la Administración Tributaria para el 

cobro de la deuda tributaria no puede atribuírsele al contribuyente como un daño 

económico al Estado, puesto que la Ley otorga los medios respectivos para que el 

sujeto activo efectivice la determinación y cobro en un determinado tiempo de la deuda 

tributaria”.  

 

En ese entendido en resguardo del principio de seguridad jurídica consagrado en la 

Constitución Política del Estado, se 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; 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 efectivo 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 Estado (CPE), en otros aspectos o ramas 

del derecho aplicable; consecuentemente, corresponde desestimar 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. 

 

En tal sentido, se ingresará a verificar la procedencia o improcedencia de la 

prescripción aludida por el recurrente, señalando que la doctrina tributaria enseña que: 

“La prescripción es generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la 
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obligación tributaria. 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, 2ª edición, Pág. 189). 

 

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

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

N° 2492 (CTB) estipula 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 del mismo cuerpo legal 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 modificado por la Ley N° 317 de 

11 de diciembre de 2012, el término de la prescripción se computa desde el primer 

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

 

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. 

 

De la doctrina señalada, la normativa descrita, se debe tener en cuenta que el 

parágrafo I del Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB) refiere que la prescripción de las 

acciones de la Administración Tributaria, alcanzan no sólo al derecho para determinar 

la obligación impositiva o a la acción para exigir su pago, sino que también a aquellas 

para imponer sanciones administrativas. En ese marco y la revisión de los 

antecedentes administrativos se tiene que la Administración Tributaria inició el proceso 

sancionador contra el recurrente, a través del Auto Inicial de Sumario Contravencional 
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Nº 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 N° 10-0016-

007 (por periodo fiscal y casa matriz y/o sucursal) correspondiente al periodo fiscal 

julio de la gestión 2007, debido a que dicha información debió ser presentada al 

Servicio de Impuestos Nacionales en distintos libros por casa matriz y cada sucursal 

debidamente registrada en el Padrón Nacional de Contribuyentes, hasta agosto de 

2007; constituyéndose de ésta manera un incumplimiento al deber formal reconocido 

en el Artículo 162 de la Ley N° 2492 (CTB), concordante con el Artículo 40 del Decreto 

Supremo N° 27310 (RCTB) y sujeta a la sanción de UFV500.-, establecida en la 

Resolución Normativa de Directorio N° RND 10-0037-07 de14 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 Nº 18-0000269-13, 

notificada el 30 de septiembre de 2013.  

 

Ahora bien, en lo que corresponde al periodo fiscal julio de la gestión 2007, conforme 

dispone el parágrafo lI del Artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB), modificado por la 

disposición adicional décima segunda de la Ley N° 317 de 12 de diciembre de 2012, 

así como lo señalado en el Artículo 45 de la Resolución Normativa de Directorio RND 

N° 10-0016-07 se tiene que el deber formal de registrar en el Libro de Compras y 

Ventas IVA por periodo 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. 

 

De igual forma no se evidenció causal de suspensión o de interrupción en el curso de 

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

Administración Tributaria notificó al contribuyente Ribeiro de Carvalho Elías, con la 

Resolución Sancionatoria N° 18-0000269-13 de 16 de agosto de 2013 (fojas 34-36 y 33 

de antecedentes administrativos), 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, se establece que el acto impugnado fue pronunciado 

cuando la prescripción se perfeccionó, correspondiendo la revocatoria total de la 

Resolución Sancionatoria Nº 18-0000269-13 de fecha 16 de agosto de 2013, en 

atención al Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB). 



 

        Pág. 19 de 20  

 

Por otra parte se tiene que el recurrente en el recurso de Alzada alegó como uno de 

sus agravios la falta de valoración de la documentación presentada como descargo; sin 

embargo teniendo presente que en la causa que nos incumbe fue evidenciada la 

prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para sancionar la 

contravención tributaria por incumplimiento de deberes formales; ésta instancia 

amparada, en las reglas de la sana crítica definidas en el Artículo 81 de la Ley N° 2492 

(CTB), no ingresará a considerar la referida denuncia, toda vez que su resultado no 

alteraría la decisión de revocatoria de la Resolución impugnada. 

 

Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente a la Directora Ejecutiva 

Regional, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-0000269-13, de 16 de agosto de 2013, emitida por la Gerencia 

Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designada mediante Resolución Suprema N° 10438 de 26 de agosto de 

2013, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley Nº 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley Nº 3092 y el Artículo 141 del Decreto 

Supremo Nº 29894. 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria Nº 18-0000269-13 

de 16 de agosto de 2013, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, conforme a los argumentos de derecho sostenidos en el 

presente informe y de conformidad al inc. a) del art. 212 de la Ley 3092 (Título V del 

CTB). 

 

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 Nº 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 
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TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al Artículo 140 inciso c) de la Ley 

Nº 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 


