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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0472/2014

Recurrente: Empresa Boliviana de Ingeniería y Arquitectura
“Ebia” Ltda., legalmente representada por Luis Guido

Salinas Vásquez.

Administración Recurrida: Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos
Nacionales (SIN), legalmente representada por Cristina

Elisa Ortiz Herrera

Expediente: ARIT-LPZ-0185/2014

Fecha: La Paz, 2 de junio de 2014

VISTOS:
El Recurso de Alzada interpuesto por la Empresa Boliviana de Ingeniería y Arquitectura

“Ebia” Ltda., legalmente representada por Luis Guido Salinas Vásquez, la contestación

de la Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:

CONSIDERANDO:
Recurso de Alzada
La Empresa Boliviana de Ingeniería y Arquitectura “Ebia” Ltda., legalmente

representada por Luis Guido Salinas Vásquez conforme acredita el Testimonio de la

Ampliación y Ratificación del Poder General de Administración N° 133/2001, mediante

memoriales presentados el 18 de febrero y 6 de marzo de 2014, cursantes a fojas 29-

32 y 44 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra las Resoluciones

Sancionatorias N° 0320/2013 18-00949-13- CITE:

SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/RS/0320/2013, N° 0321/2013 18-00947-13- CITE:

SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/RS/0321/2013, N° 0322/2013 18-00945-13- CITE:

SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/RS/0322/2013, N° 0323/2013 18-00943-13- CITE:

SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/RS/0323/2013 y N° 0324/2013 18-00942-13- CITE:

SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/RS/0324/2013, todas de 18 de diciembre de 2013, emitidas por
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la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), expresando lo

siguiente:

Se notificó el 31 de enero de 2014, con las Resoluciones Sancionatorias N° 0320/2013

18-00949-13- CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/RS/0320/2013, N° 0321/2013 18-00947-

13- CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/RS/0321/2013, N° 0322/2013 18-00945-13- CITE:

SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/RS/0322/2013, N° 0323/2013 18-00943-13- CITE:

SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/RS/0323/2013 y N° 0324/2013 18-00942-13- CITE:

SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/RS/0324/2013 todas de 18 de diciembre de 2013; sin embargo,

la acción de la Administración Tributaria para determinar y cobrar las sanciones

relativas a los periodos enero, febrero, marzo, abril y mayo 2009, se encuentra

prescrita conforme dispone el artículo 59 de la Ley 2492 (CTB). Señala, que el hecho

generador se produjo el año 2009, tomando en cuenta el cómputo de la prescripción de

4 años establecidos en el numeral 1, parágrafo II, artículo 109 del Código Tributario, al

2013 habrían prescrito las acciones de la Administración Tributaria.

Refiere, que para la procedencia de la prescripción existe jurisprudencia del Tribunal

Constitucional que en las Sentencias Constitucionales N° 1606/2002-R de 20 de

diciembre de 2002, N° 0681/2003-R de 21 de mayo de 2003, N° 0992/2005-R de 19 de

agosto de 2006 y N° 0205/2006-R de 7 de marzo de 2006, establecen como línea

jurisprudencial el carácter vinculante el hecho de que la prescripción en materia

tributaria puede ser opuesta en cualquier momento.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita se disponga la prescripción

declarando probado el Recurso de Alzada interpuesto contra las Resoluciones

Sancionatorias N° 0320/2013 18-00949-13- CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/RS/0320/2013, N°

0321/2013 18-00947-13- CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/RS/0321/2013, N° 0322/2013 18-00945-

13- CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/RS/0322/2013, N° 0323/2013 18-00943-13- CITE:

SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/RS/0323/2013 y N° 0324/2013 18-00942-13- CITE:

SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/RS/0324/2013 todas de 18 de diciembre de 2013 y con ello su

nulidad.

CONSIDERANDO:
Respuesta al Recurso de Alzada
La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN),
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representada legalmente por Cristina Elisa Ortiz Herrera, según Resolución

Administrativa de Presidencia N° 03-0080-14 de 12 de febrero de 2014, mediante

memorial presentado el 27 de marzo de 2014, cursante a fojas 52-56 de obrados,

respondió negativamente expresando lo siguiente:

El recurrente en su Recurso de Alzada no señala en forma clara los fundamentos de

hecho y de derecho en los que apoya su impugnación ni invoca con precisión lo que

pide, faltando uno de los requisitos esenciales contenidos en el artículo 198 de la Ley

2492 (CTB), incurriendo su recurso en obscuridad, hecho que le impide conocer sus

verdaderas pretensiones, al solicitar la prescripción de sus sanciones por

incumplimiento de deberes formales ante la falta de presentación de la información del

Libro de Compras y Ventas (IVA) a través del Software Da Vinci, Módulo LCV,

correspondiente a los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril y mayo 2009 y

contrariamente en su petitorio solicita la nulidad de las Resoluciones Sancionatorias

impugnadas; sin fundamentar cual la causal o vicio de nulidad en el que se habría

incurrido al efecto, hecho que pone a la Administración Tributaria en estado de

indefensión.

La facultad de imponer sanciones establecida en el artículo 59, parágrafo I y artículo

60, parágrafos I y II de la Ley 2492 (CTB), es modificado por la Ley 291 de 22 de

septiembre de 2012 y la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, por ello, el cómputo de

la prescripción de la acción para sancionar contravenciones tributarias por los periodos

fiscales enero, febrero, marzo, abril y mayo 2009, se inició el 1 de enero de 2010 y

considerando que esta acción prescribe a los 6 años la fecha límite para imponer

sanciones se cumpliría el 31 de diciembre de 2016, por esta razón, al haberse

notificado las Resoluciones Sancionatorias Nos. 0320/2013, 0321/2013, 0322/2013,

0323/2013 y 0324/2013 el 31 de enero de 2014, la prescripción fue interrumpida,

iniciando con ello un nuevo computo, prescribiendo recién las multas por

contravenciones tributarias el 31 de diciembre de 2020.

En aplicación del principio de legalidad, seguridad jurídica y territorialidad de la norma

el recurrente no puede pretender desconocer la normativa legal tributaria vigente, en

ese entendido, conforme dispone el artículo 70, numeral 11 del Código Tributario el

sujeto pasivo tiene obligaciones tributarias que deben ser cumplidas y solicita observar

a momento de la resolución del Recurso de Alzada el principio de congruencia.
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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar las Resoluciones

Sancionatorias N° 0320/2013 18-00949-13- CITE:

SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/RS/0320/2013, N° 0321/2013 18-00947-13- CITE:

SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/RS/0321/2013, N° 0322/2013 18-00945-13- CITE:

SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/RS/0322/2013, N° 0323/2013 18-00943-13- CITE:

SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/RS/0323/2013 y N° 0324/2013 18-00942-13- CITE:

SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/RS/0324/2013 todas de 18 de diciembre de 2013.

CONSIDERANDO:
Relación de hechos:
Ante la Administración Tributaria
La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales el 7 de octubre de

2013, notificó por cédula a Luis Guido Salinas Vásquez en representación de la

Empresa Boliviana de Ingeniería y Arquitectura “Ebia” Ltda., con los Autos de Inicio de

Sumario Contravencional N° 001069103236, N° 001069103237, N° 001069103238, N°

001069103239 y N° 001069103240, instruyendo los sumarios contravencionales de

conformidad a lo establecido en el artículo 168 de la Ley 2492, concordante con el

artículo 17 y el parágrafo I de la Disposición Final Quinta de la RND 10.0037.07 de 14

de diciembre de 2007, por encontrarse su conducta prevista preliminarmente como

Incumplimiento al Deber Formal de Información establecido en los artículos 71 y 162

de la Ley 2492 y demás disposiciones normativas tributarias, sujeto a la sanción

establecida en el punto 4.2, numeral 4 del Anexo A de la RND 10.0037.07, la misma

que asciende a 500 UFV’s por periodo observado (enero, febrero, marzo, abril y mayo

2009); fojas 1-5 de los antecedentes administrativos de los expedientes administrativos

ARIT-LPZ-0185/2014(5 expedientes).

Los Informes CITE: SIN/GDLPZ/DF/SVECP/INF/05604/2013, CITE:

SIN/GDLPZ/DF/SVECP/INF/05605/2013, CITE: SIN/GDLPZ/DF/SVECP/INF/05608/2013, CITE:

SIN/GDLPZ/DF/SVECP/INF/05609/2013 y CITE: SIN/GDLPZ/DF/SVECP/INF/05611/2013

todos emitidos el 11 de diciembre de 2013, establecen en conclusiones y

recomendaciones que considerando que el plazo de 20 días otorgados en los Autos de

Inicio de Sumario Contravencional N° 001069103236, N° 001069103237, N°

001069103238, N° 001069103239 y N° 001069103240 para la

presentación de descargos por escrito u ofrecimiento de pruebas, se cumplió y que el

contribuyente Empresa Boliviana de Ingeniería y Arquitectura “Ebia” Ltda., no presentó
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descargos válidos que hagan el derecho a su defensa y que tampoco canceló la multa

establecida, correspondiendo la remisión de los Autos de Inicio de Sumario

Contravencional al departamento jurídico para continuar el trámite; fojas 9 de

antecedentes administrativos de los expedientes administrativos ARIT-LPZ-

0185/2014(5 expedientes).

La Administración Tributaria el 18 de diciembre de 2013, emitió las Resoluciones

Sancionatorias N° 0320/2013 18-00949-13- CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/RS/0320/20

13, N° 0321/2013 18-00947-13- CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/RS/0321/2013, N°

0322/2013 18-00945-13- CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/RS/0322/2013, N° 0323/2013

18-00943-13- CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/RS/0323/2013 y N° 0324/2013 18-00942-

13- CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/RS/0324/2013 que resuelven sancionar al

contribuyente Empresa Boliviana de Ingeniería y Arquitectura “Ebia” Ltda. con NIT

1019467026 al amparo de los artículos 70, numerales 6 y 8, 71, parágrafo I, 100

numeral 1, 162, 166 y 168 de la Ley 2492, artículos 2, 3 y 6 de la RND 10.0047.05 de

14 de diciembre de 2005 y Anexo inciso a), numeral 4, sub numeral 4.2 de la RND

10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007, con la multa de 500.- UFV´s por haber

incurrido en el Incumplimiento al Deber Formal de presentar información del Libro de

Compras y Ventas (IVA) correspondiente a los periodos fiscales enero, febrero, marzo,

abril y mayo 2009 en el plazo establecido por el artículo 3 de la RND 10.0047.05 de 14

de diciembre de 2005. Acto notificado el 31 de enero de 2014; fojas 10-12, 15-19 y 21

de antecedentes administrativos de los expedientes administrativos ARIT-LPZ-

0185/2014 (5 expedientes).

Ante la Instancia de Alzada
El Recurso de Alzada interpuesto por Luis Guido Salinas Vásquez en legal

representación de la Empresa Boliviana de Ingeniería y Arquitectura “Ebia” Ltda. contra

las Resoluciones Sancionatorias N° 0320/2013 18-00949-13- CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/

UJT/RS/0320/2013, N° 0321/2013 18-00947-13- CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/RS/032

1/2013, N° 0322/2013 18-00945-13- CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/RS/0322/2013, N°

0323/2013 18-00943-13- CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/RS/0323/2013 y N° 0324/2013

18-00942-13- CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/RS/0324/2013 todas de 18 de diciembre

de 2013, fue admitido mediante Auto de 7 de marzo de 2014, notificado por cédula el

12 de marzo de 2014 a la Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos
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Nacionales (SIN) y el 14 de marzo de 2014 a Luis Guido Salinas Vásquez

representante legal de la empresa recurrente; fojas 45-50 de obrados.

La Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), por

memorial presentado el 27 de marzo de 2014, respondió en forma negativa al Recurso

de Alzada, fojas 52-56 de obrados. Mediante Auto de 28 de marzo de 2014, se dispuso

la apertura del término de prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas

partes, en aplicación del inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuación

notificada a las partes en Secretaría el 2 de abril de 2014; fojas 57-59 de obrados.

El 16 de abril de 2014, la empresa recurrente ofreció y ratificó la prueba aportada;

asimismo, la Administración Tributaria ofreció, propuso, reprodujo y ratificó como

prueba los antecedentes administrativos adjuntados a momento de responder el

Recurso de Alzada; fojas 60-61, 65 de obrados. Mediante memorial de 12 de mayo de

2014, la Administración Tributaria objetó la prueba presentada; fojas 69-72 de obrados.

CONSIDERANDO:
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos

143 de la Ley 2492 (CTB) y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos

formulados por las partes, verificada la documentación presentada en el término

probatorio, como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva y en

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211,

parágrafo III de la Ley 3092, se tiene:

Marco Normativo y Conclusiones:
La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, se avocará únicamente al

análisis de los agravios manifestados por Luis Guido Salinas Vásquez en

representación legal de la Empresa Boliviana de Ingeniería y Arquitectura “Ebia” Ltda.,

en el Recurso de Alzada; la posición final se sustentará acorde a los hechos,

antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos

que no fueron objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su

tramitación ante esta Instancia Recursiva.
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Prescripción
Luis Guido Salinas Vásquez en representación de la Empresa Boliviana de Ingeniería y

Arquitectura “Ebia” Ltda., en los fundamentos de su Recurso de Alzada refiere que

conforme dispone el artículo 59 de la Ley 2492 (CTB), la acción de la Administración

Tributaria para cobrar la multa impuesta por la falta de presentación de la Declaración

Jurada (F-400), se encuentra prescrita, tomando en cuenta que las contravenciones

tributarias corresponden a los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril y mayo de

2009; sin embargo, fue notificado con las Resoluciones Sancionatorias mencionadas el

31 de enero de 2014; señala que las multas de 500 UFV’s establecidas en cada

Resolución Sancionatoria se encuentran prescritas; en ese contexto, solicita disponer

la prescripción y con ella la nulidad de los actos impugnados.

Con carácter previo corresponde precisar respecto a lo manifestado por la empresa

recurrente en relación a que la acción de la Administración Tributaria para cobrar la

sanción por la presentación de la Declaración Jurada (F-400) se encontraría prescrita,

tomando en cuenta que estos hechos se produjeron en los periodos enero, febrero,

marzo, abril y mayo de 2009 habiendo sido notificado con los mismos el 31 de enero

de 2014; al respecto, corresponde aclarar que la empresa Boliviana de Ingeniería y

Arquitectura “Ebia” Ltda., impugnó las Resoluciones Sancionatorias N° 0320/2013 18-

00949-13- CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/RS/0320/2013, N° 0321/2013 18-00947-13-

CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/RS/0321/2013, N° 0322/2013 18-00945-13- CITE:

SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/RS/0322/2013, N° 0323/2013 18-00943-13- CITE:

SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/RS/0323/2013 y N° 0324/2013 18-00942-13- CITE:

SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/RS/0324/2013 emitidas ante en el Incumplimiento del Deber

Formal de presentar información del Libro de Compras y Ventas (IVA), en el plazo

establecido por el artículo 3 de la RND 10.0047.05 de 14 de diciembre de 2005 y no así

por la obligación relacionada con la presentación de la Declaración Jurada (F-400),

como erróneamente menciona; por esta razón, esta Instancia Recursiva sólo analizará

todo lo relativo a la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria para

la imposición de las sanciones administrativas contenidas en las Resoluciones

Sancionatorias señaladas precedentemente; asimismo, es importante enfatizar que en

el caso de la declaratoria de la procedencia de la prescripción lo que corresponde es

dejar sin efecto legal los actos administrativos impugnados y no así declarar su nulidad;

al respecto, se tiene lo siguiente:
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El artículo 59, parágrafo I de la Ley 2492, establece que: 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 3. Imponer

sanciones administrativas 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria.

El artículo 60 de la citada Ley 2492 (CTB), prevé que: I. Excepto en el numeral 4 del

parágrafo I del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el 1

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

periodo 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.

El artículo 61 de la misma norma legal señala que: 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.

El artículo 62 de la citada Ley 2492, señala que: 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.

El artículo 154, parágrafo I también de la Ley 2492 (CTB), dispone 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.

La Disposición Adicional Quinta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, modificó

el artículo 59 de la Ley 2492 (CTB), indicando que:
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I. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en

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

2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve

(9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para:

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

2. Determinar la deuda tributaria.

3. Imponer sanciones administrativas.

El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo,

será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y

contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año.

II. Los términos de prescripción precedentes 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.

III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a

los cinco (5) años.

IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible.

La Disposición Adicional Décima Segunda de la Ley 317 señala que:

Se modifican los Parágrafos I y II del Artículo 60 de la Ley 2492 modificados por la

Disposición Adicional Sexta de la Ley Nº 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."

De inicio corresponde señalar que la prescripción está instituida como un modo de

liberar al responsable de una carga u obligación por el transcurso del tiempo; en la
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legislación tributaria nacional se constituye un medio legal por el cual el sujeto pasivo

adquiere el derecho de la dispensa de la carga tributaria por el transcurso del tiempo;

es necesario hacer hincapié en este caso que la prescripción extintiva, constituye en

una categoría general del derecho, cuya finalidad es poner fin a un derecho material,

debido a la inactividad de quien pudiendo ejercer ese derecho o facultad no lo hace. En

materia tributaria, la prescripción extintiva se presenta cuando la Administración

Tributaria permanece inactiva durante un determinado lapso de tiempo, a cuyo plazo

y/o vencimiento extingue esta su facultad de controlar, investigar, verificar, comprobar,

fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas;

bajo ese parámetro, lo que se extingue es el derecho material del tributo.

En el presente caso, la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales

(SIN), el 7 de octubre de 2013, notificó a Luis Guido Salinas Vásquez como

representante legal de la Empresa Boliviana de Ingeniería y Arquitectura “Ebia” Ltda.,

con los Autos de Inicio de Sumario Contravencional N° 001069103236, N°

001069103237, N° 001069103238, N° 001069103239 y N° 001069103240, al

establecer que la conducta de la Empresa Boliviana de Ingeniería y Arquitectura “Ebia”

Ltda., se adecuó preliminarmente como Incumplimiento de Deber Formal de

presentación de la información del Libro de Compras y Ventas (IVA) correspondiente a

los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril y mayo 2009, conforme el plazo

establecido por el artículo 3 de la RND 10.0047.05 de 14 de diciembre de 2005, así

como los artículos 71 y 162 del Código Tributario; conducta sujeta a la sanción de 500

UFV´s según el numeral 4, sub numeral 4.2, Anexo A de la RND 10.0037.07 de 14 de

diciembre de 2007. En el término de 20 días otorgado para la presentación de

descargos escritos u ofrecimiento de pruebas, conforme dispone el parágrafo I, artículo

168 del Código Tributario, el sujeto pasivo no presentó prueba alguna, por esta razón,

la Administración Tributaria emitió las Resoluciones Sancionatorias N° 0320/2013 18-

00949-13- CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/RS/0320/2013, N° 0321/2013 18-00947-13-

CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/RS/0321/2013, N° 0322/2013 18-00945-13- CITE:

SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/RS/0322/2013, N° 0323/2013 18-00943-13- CITE:

SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/RS/0323/203 y N° 0324/2013 18-00942-13- CITE:

SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/RS/0324/2013, sancionando al citado contribuyente con una

multa total de 2.500.- UFV’s.
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Con relación a la prescripción invocada por la Empresa Boliviana de Ingeniería y

Arquitectura “Ebia” Ltda., corresponde señalar que es evidente que la Administración

Tributaria tiene amplias facultades para imponer sanciones por contravenciones

tributarias de acuerdo al procedimiento legalmente establecido en el artículo 168 de la

Ley 2492 (CTB); sin embargo, existe un término legal para ejercer esta su facultad de

conformidad al artículo 60, parágrafo I del Código Tributario modificado por la

Disposición Adicional Décima Segunda de la Ley 317; en ese contexto, es menester

señalar que el artículo 59 de la Ley 2492 (CTB) fue modificado mediante Ley 291 de 22

de septiembre de 2012, estableciendo que las acciones de la Administración Tributaria

prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013,

seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la

gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión

2018, para imponer sanciones administrativas, norma legal que si bien fue emitida el

22 de septiembre de 2012, ésta dispone expresamente que en la gestión 2013, el

término de prescripción se incrementa a 5 años, Ley que es de cumplimiento

obligatorio en todas las instancias administrativas, toda vez que cuenta con la

presunción de constitucionalidad de conformidad al artículo 5 de la Ley 027.

La disposición citada en el parágrafo anterior se mantuvo en la Ley 317, excepto por la

derogación del último párrafo del parágrafo I, artículo 59 de la Ley 2492 (CTB),

modificado por Ley 291, referido a que el periodo de prescripción, para cada año

establecido en el presente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias cuyo

plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año,

disposición que fue dejada sin efecto por Ley 317 de 11 de diciembre de 2012; en ese

contexto, corresponde la aplicación del término de prescripción de 5 años de

conformidad a la Disposición Adicional Quinta de la Ley 291, que modificó el artículo 59

de la Ley 2492 (CTB), al ser esta norma expresa en cuanto a las prórrogas del término

de prescripción y por consiguiente de cumplimiento obligatorio, quedando así legal y

claramente establecido el inicio del cómputo y el término de extinción de la acción

aplicable al presente caso.

En el marco descrito anteriormente, corresponde señalar que conforme dispone el

parágrafo II, artículo 162 del Código Tributario, el sujeto pasivo que incumple deberes

formales establecidos en la normativa tributaria se encuentra sujeto a una sanción; en

ese entendido, se advierte en el caso bajo análisis, que la Empresa Boliviana de
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Ingeniería y Arquitectura “Ebia” Ltda., incumplió con su obligación de presentar

información del Libro de Compras y Ventas (IVA), vulnerando el artículo 71 del Código

Tributario, hecho que ocasionó la adecuación de su conducta a la contravención

tributaria prevista en el numeral 5, artículo 160 del Código Tributario al contravenir un

deber formal (presentar la información del Libro de Compras y Ventas (IVA)), relativo a

los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril y mayo 2009, en el plazo establecido

por el artículo 3 de la RND 10.0047.05 de 14 de diciembre de 2005, lo que ocasionó

que la Administración Tributaria aplique por cada periodo fiscal la sanción de 500.-

UFV’s prevista en el numeral 4, sub numeral 4.2, Anexo A de la RND 10.0037.07 de 14

de diciembre de 2007.

Como se manifestó precedentemente, la Empresa Boliviana de Ingeniería y

Arquitectura “Ebia” Ltda., tenía la obligación fiscal de presentar la información del Libro

de Compras y Ventas (IVA) correspondiente a los periodos fiscales enero, febrero,

marzo, abril y mayo 2009 de manera mensual dentro del plazo de tres (3) días hábiles

computables a partir de la presentación de la declaración jurada del impuesto

correspondiente de acuerdo con el último dígito de su Número de Identificación

Tributaria (NIT); en ese contexto, de conformidad al artículo 59, parágrafo I, modificado

por Ley 291, las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar,

verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer

sanciones administrativas, es de 5 años y no como erróneamente señala la parte

recurrente al pretender aplicar un término de prescripción de 4 años de acuerdo al

artículo 59, parágrafo I del Código Tributario.

Bajo las circunstancias señaladas anteriormente y conforme establece el artículo 154

del Código Tributario, precepto legal que determina que la acción administrativa para

sancionar contravenciones tributarias prescribe, se suspende e interrumpe en forma

similar a la obligación tributaria; el cómputo de la prescripción para imponer sanciones

administrativas por parte del sujeto activo de conformidad al artículo 60 parágrafo I de

la Ley 2492 (CTB), modificado por la Disposición Adicional Decima Segunda de la Ley

317, se inició el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se cometió la

contravención, es decir, el 1 de enero de 2010, debiendo concluir el 31 de diciembre de

2014; sin embargo, durante este periodo de tiempo, la Administración Tributaria,

notificó las Resoluciones Sancionatorias N° 0320/2013 18-00949-13- CITE:

SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/RS/0320/2013, N° 0321/2013 18-00947-13- CITE:
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SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/RS/0321/2013, N° 0322/2013 18-00945-13- CITE:

SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/RS/0322/2013, N° 0323/2013 18-00943-13- CITE:

SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/RS/0323/2013 y N° 0324/2013 18-00942-13- CITE:

SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/RS/0324/2013, conforme se evidencia de los antecedentes

administrativos del expediente administrativo ARIT-LPZ-0185/2014 (5 expedientes), el

31 de enero de 2014, interrumpiendo de esta manera el computo de la prescripción

conforme dispone el inciso a), artículo 61 de la Ley 2492 (CTB); bajo esas

circunstancias, corresponde iniciar un nuevo término de prescripción de 5 años a partir

del 1 de enero de 2015, para exigir el pago de la multa establecida en los actos

administrativos impugnados, quedando como consecuencia incólume la facultad de

cobro por parte de la Administración Tributaria.

En el marco descrito anteriormente, se tiene que la facultad de la Administración

Tributaria para imponer y ejecutar sanciones no se encuentran prescritas, al estar

configuradas como se tiene demostrado las causales de interrupción del término de

prescripción de conformidad a los artículos 50, 60, 61, 62 y 154 de la Ley 2492 (CTB),

modificado por la Ley 317; consecuentemente, corresponde confirmar las Resoluciones

Sancionatorias N° 0320/2013 18-00949-13- CITE:

SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/RS/0320/2013, N° 0321/2013 18-00947-13- CITE:

SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/RS/0321/2013, N° 0322/2013 18-00945-13- CITE:

SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/RS/0322/2013, N° 0323/2013 18-00943-13- CITE:

SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/RS/0323/2013 y N° 0324/2013 18-00942-13- CITE:

SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/RS/0324/2013 todas de 18 de diciembre de 2013.

POR TANTO:
La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492

(CTB), Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del

DS. 29894;

RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR las Resoluciones Sancionatorias N° 0320/2013 18-00949-13-

CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/RS/0320/2013, N° 0321/2013 18-00947-13- CITE:

SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/RS/0321/2013, N° 0322/2013 18-00945-13- CITE:
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SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/RS/0322/2013, N° 0323/2013 18-00943-13- CITE:

SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/RS/0323/2013 y N° 0324/2013 18-00942-13- CITE:

SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/RS/0324/2013 todas de 18 de diciembre de 2013, emitidas por

la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) contra la

Empresa Boliviana de Ingeniería y Arquitectura “Ebia” Ltda.; consecuentemente,

corresponde declarar firmes y subsistentes las multas impuestas por los periodos

fiscales enero, febrero, marzo, abril y mayo 2009, relativo al incumplimiento del deber

formal de presentar la información del Libro de Compras y Ventas (IVA) en el plazo

establecido en el artículo 3 de la RND 10.0047.05 de 14 de diciembre de 2005.

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme,

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente.

TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c)

de la Ley 2492 y sea con nota de atención.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.


