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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0952/2 014 

 

Recurrente : Anahí Aquino Zubieta  

 

Administración Recurrida:  Gerencia Distrital Oruro  del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Verónica 

Jeannine Sandy Tapia 

 

Expediente:   ARIT-ORU-0131/2014 

 

Fecha: La Paz, 29 de diciembre de 2014 

 

VISTOS  

El Recurso de Alzada interpuesto por Anahí Aquino Zubieta, 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  

Anahí Aquino Zubieta, por memorial presentado el 8 de octubre de 2014, cursante a 

fojas 25-27 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria N° 18-01093-14 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/1050/2014) de 30 de 

junio de 2014, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales, señalando: 

 

No se le hizo conocer en forma escrita las Resoluciones Normativas de Directorio que 

habría incumplido, si bien la Administración Tributaria las da a conocer en forma 

electrónica, solicita que consideren la presentación de los Libros de Compras y Ventas 

de la gestión 2011, que envió también en forma electrónica el 9 de mayo de 2014 y se 

aplique la sanción establecida en el artículo 1 punto 4.2 de la RND 10-0037-07 que 

tiene como sanción 150 UFV’s, toda vez que formalizó la presentación dentro el 

período del proceso inicial; asimismo, señala que como profesional independiente ni 

antes ni actualmente le corresponde enviar los libros. 
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Existen vicios de nulidad, en razón a que el Acto Impugnado, no cumple con los 

fundamentos de hecho y de derecho exigidos, debido a que sólo se realizó una 

transcripción de la normativa y no se fundamentó debidamente, a pesar de haber 

presentado los descargos correspondientes, la Resolución no evalúa los mismos, se 

limita a señalar que los descargos fueron presentados fuera de plazo; sin embargo, 

como se ha señalado en varias Resoluciones de la AIT, los descargos gozan del 

principio de informalidad y los mismos deben ser evaluados aún si hubieran sido 

presentados fuera de plazo; empero, la Administración Tributaria vulneró su derecho a 

la defensa. 

 

Se realizaron pagos por un total de Bs1.166.-, los cuales deberían haber reducido la 

sanción total; sin embargo, los pagos no fueron considerados en la Resolución 

Sancionatoria, acción que vulnera la seguridad jurídica en consideración a que el 

estado al proteger al contribuyente en el pago de una determinada sanción, obliga a la 

Administración Tributaria a su descargo oportuno y en el momento adecuado; se 

vulneró el debido proceso toda vez que estos montos debieron ser incluidos y no 

continuar con la ratificación del monto señalado en forma inicial. 

 

Se vulneró el principio de irretroactividad de la Ley, pues no se puede agravar la 

situación del contribuyente aplicando retroactivamente la norma, debido a que la RND 

N° 10.0037.07 que establece las sanciones por incumplimiento de deberes formales, 

es modificada por la RND N° 10.0030.11 de 7 de octubre de 2011, agravando la 

sanción; sin embargo, la Administración Tributaria aplica esta última normativa para el 

período septiembre de 2011. 

 

Los períodos objeto de la sanción contravencional (febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre todos de la gestión 2011), se 

encuentran fuera del plazo establecido para su ejecución, en consideración a que las 

sanciones por contravenciones prescriben en su cobro a los dos años, conforme 

establece el artículo 59 del Código Tributario Boliviano.        

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular la Resolución Sancionatoria N° 

18-01093-14 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/1050/2014) de 30 de junio de 2014. 
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CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Verónica Jeannine Sandy Tapia, conforme acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0475-14, de 25 de septiembre de 2014, mediante 

memorial presentado el 23 de octubre de 2014, cursante a fojas 32-37 de obrados, 

respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

Anahí Aquino Zubieta sólo citó los artículos referentes a la prescripción 

correspondientes a la Ley 2492; sin embargo, no explica porqué habría operado la 

prescripción, ni porqué no se dieron las causales de suspensión o de interrupción 

mucho menos efectúa el cómputo de la prescripción que denote que la facultad de la 

Administración Tributaria para hacer efectivo el cobro de la deuda tributaria habría 

prescrito. 

 

Corresponde establecer que en ninguna instancia existió inactividad de la 

Administración Tributaria, para poder hacer efectivo el cobro, que al constituirse en una 

causal la inactividad para que opere la prescripción, la solicitud y observación carece 

de sustento legal; asimismo, se puede constatar que en todos los casos la 

Administración Tributaria ejerció su facultad de Ejecución Tributaria, efectuado dentro 

del plazo previsto por Ley.    

 

De la revisión de antecedentes administrativos se constata que se incumplió con la 

presentación de la información del Libro de ventas y compras IVA a través del Software 

Da Vinci correspondientes a los períodos fiscales febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre todos de la gestión 2011, en 

ese sentido, la notificación de la Resolución Sancionatoria se realizó dentro del plazo 

de los cuatro años establecidos por los artículos 59 y 60 de la Ley 2492, además se 

debe considerar las modificaciones establecidas por la Ley 291. 

 

Conforme a los argumentos expuestos, queda claro que la pretensión del contribuyente 

no tiene fundamento, por el contrario la Administración Tributaria enmarcó sus 

actuaciones a la Ley 2492, a la Constitución Política del Estado, aplicando los 

principios de legalidad, presunción de legitimidad, imparcialidad, verdad material, 

publicidad y buena fe. 

 



                                                                                              

 

Página 4 de 20 

 
 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

N° 18-01093-14 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/1050/2014)  de 30 de junio de 2014.  

 

CONSIDERANDO: 

Relación de hechos: 

Ante la Administración Tributaria  

El Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 0013993017168 de 14 de marzo de 

2014, señala: se evidenció que Aquino Zubieta Anahí con NIT 3512054016, incumplió 

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

Software Da Vinci, módulo LCV, correspondientes a los periodos fiscales de febrero a 

diciembre de 2011, incumpliendo de esta manera con los artículos 71 y 162 de la Ley 

2492, concordante con el artículo 40 del DS 27310 y sujeto a sanción prevista en el 

subnumeral 4.2 del numeral 4 del Anexo Consolidado de la RND N° 10-0037-07 

equivalente a 200 UFV’s, por periodo fiscal correspondiente a febrero a agosto de 2011 

y  subnumeral 4.2 del parágrafo II artículo 1 de la RND N° 10-0030-11 equivalente a 

1000 UFV’s, por periodo fiscal correspondiente a septiembre a diciembre de 2011; 

actuación notificada personalmente el 17 de abril de 2014, fojas 2 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Resolución Sancionatoria N° 18-01093-14 (CITE: 

SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/1050/2014) de 30 de junio de 2014, resolvió sancionar a la 

contribuyente Aquino Zubieta Anahí con una multa de 200 UFV’s por periodo fiscal 

incumplido para febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de la gestión 2011 y 

una multa de 1000 UFV’s por periodo fiscal incumplido para septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de 2011, haciendo un monto total de 5.400 UFV’s, por la 

contravención tributaria de Incumplimiento a los Deberes Formales, en previsión del 

artículo 162 de la Ley 2492, numeral 4, subnumeral 4.2 del Anexo Consolidado A) de la 

RND N° 10-0037-07 y subnumeral 4.2, parágrafo II del artículo 1 de la RND N° 10-

0030-11; acto notificado personalmente el 5 de septiembre de 2014, fojas 22-23 de 

antecedentes administrativos. 

 

Mediante nota de 30 de mayo de 2014, presentada ante la Administración Tributaria, 

Anahí Aquino Zubieta expuso argumentos y adjunto documentación de descargo, fojas 

7-21 de antecedentes administrativos. 
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Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Anahí Aquino Zubieta  contra la Resolución 

Sancionatoria N° 18-01093-14 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/1050/2014) de 30 de 

junio de 2014, fue admitido mediante Auto de 10 de octubre de 2014, notificado 

personalmente el 13 de octubre de 2014, al Gerente Distrital Oruro del Servicio de 

Impuestos Nacionales y a la recurrente, fojas 28-30 de obrados 

 

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales legalmente 

representada por Verónica Jeannine Sandy Tapia, por memorial presentado el 23 de 

octubre de 2014, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, fojas 32-37 de 

obrados.  

 

Mediante Auto de 24 de octubre de 2014, se aperturó el 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 Anahí Aquino Zubieta  

así como a la Administración Tributaria recurrida en Secretaría el 29 de octubre de 

2014; período en el cual mediante nota de 18 de noviembre de 2014, la recurrente  

presentó como prueba el Formulario 1000 con N° de Orden 13993017168; fojas 38-

45 de obrados. 

 

Al haber concluido el plazo para la presentación de pruebas, el Responsable 

Departamental de Recursos de Alzada Oruro, mediante Nota CITE: ARITLP-ORU-OF-

805/2014 de 21 de noviembre de 2014, el 25 de noviembre de 2014 remitió el 

expediente a esta instancia recursiva; mediante Auto de 26 de noviembre de 2014, se 

dispuso la radicatoria del Recurso de Alzada, acto notificado en Secretaría a ambas 

partes y en la misma fecha, fojas 46-49 de obrados.  

 

CONSIDERANDO: 

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

143 de la Ley 2492 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 toda 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-III de 

la Ley 3092, se tiene: 
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Marco Normativo y Conclusiones:  

Esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, se avocará únicamente al análisis 

de los agravios manifestados por Anahí Aquino Zubieta 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. 

 

De los vicios en la Resolución Sancionatoria 

La recurrente refiere que la Resolución Sancionatoria N° 18-01093-14, no cumple con 

los fundamentos de hecho y de derecho exigidos, al contrario, es una transcripción de 

normativa que no cuenta con la debida fundamentación, a pesar de presentar 

descargos, el acto impugnado no evalúa los mismos y señala que no se presentó 

descargo alguno dentro plazo, aspecto que vulneró su derecho a la defensa; asimismo, 

no consideró el pago efectuado por un monto total de Bs1.166.- que debería eliminar 

algunos montos de las sanciones impuestas, sin embargo no son considerados; al 

respecto se tiene lo siguiente: 

 

El artículo 68, numerales 6 y 7 de la Ley 2492 señala que constituyen derechos del 

sujeto pasivo los siguientes:  

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las 

actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea 

en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del 

presente Código.  

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos 

competentes al redactar la correspondiente Resolución. 

 

El artículo 99-II de la Ley 2492 dispone que: La Resolución Determinativa que dicte la 

Administración deberá contener como requisitos mínimos: Lugar y fecha, nombre o 

razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos 

de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de 

contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La 

ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será 

expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de 

nulidad la Resolución Determinativa. 
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El artículo 168 de la citada norma establece: 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.  

III. Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de 

sumario contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para presentar 

descargos y vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario.  

IV. En casos de denuncias, la Administración Tributaria podrá verificar el correcto 

cumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo o tercero responsable, utilizando el 

procedimiento establecido en el presente artículo, reduciéndose los plazos a la mitad.  

 

El artículo 169 del Código Tributario señala: 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 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. 

II. Si la deuda tributaria hubiera sido pagada totalmente, antes de la emisión de la Vista 

de Cargo, la Administración Tributaria deberá dictar una Resolución Determinativa que 

establezca la inexistencia de la deuda tributaria y disponga el inicio de sumario 

contravencional. 

 

El artículo 19 del DS 27310 establece: La Resolución Determinativa deberá consignar 

los requisitos mínimos establecidos en el Artículo 99 de la Ley N° 2492. Las 
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especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el Artículo  

7 de dicha Ley. 

 

De la lectura de la Resolución Sancionatoria N° 18-01093-14 (CITE: 

SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/1050/2014) de 30 de junio de 2014, cursante a fojas 22-23 

de antecedentes administrativos, se verifica que contiene la debida fundamentación de 

hecho y de derecho que respalda la pretensión de la Administración Tributaria, 

conforme los principios que rigen la materia administrativa, específicamente el debido 

proceso, verificándose de su contenido que contempla la descripción circunstanciada 

de los sucesos y actuaciones llevadas a cabo por el sujeto activo en el desarrollo del 

“Proceso Sancionador”, estableciendo que el sujeto pasivo no procedió a la 

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

Software DaVinci, Módulo-LCV correspondiente a los períodos fiscales de febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 

2011, originando el Inicio del Sumario Contravencional con la consiguiente apertura del 

plazo probatorio (actuación debidamente notificada). 

 

En el plazo establecido de 20 días, conforme establece el parágrafo II del artículo 168 

de la Ley 2492, la contribuyente no presentó descargo alguno, en consecuencia, se 

emitió la Resolución Sancionatoria N° 18-01093-14 de 30 de junio de 2014; con 

relación a la fundamentación de derecho, se corrobora que una vez efectuada la 

relación de hechos, la Administración Tributaria procedió a efectuar la fundamentación 

de derecho, no sólo citando la normativa que sustenta la determinación asumida sino 

transcribiéndola, señalando la vulneración por parte de la contribuyente del numeral 5 

del artículo 160 y 162 de la Ley 2492, así como la norma que establece la sanción por 

el incumplimiento al deber formal infringido, es decir, la RND 10-0037-07 y RND 10-

0030-11; en ese entendido, la falta de presentación de la información del Libro de 

Compras y Ventas IVA a través del Software DaVinci, Módulo-LCV de los citados 

períodos fiscales, al sujeto pasivo, se constituyó en la prueba del incumplimiento del 

deber formal atribuido a la contribuyente aspectos que se encuentran desarrollados en 

el acto impugnado.  

 

Con relación a la falta de valoración de los descargos presentados, corresponde 

señalar que de la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que Anahí Aquino 

Zubieta mediante nota de 30 de mayo de 2014, presentó argumentos y documentación 
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de descargo; sin embargo, lo hizo fuera del plazo establecido en el artículo 168-II de la 

Ley 2492, hecho que se evidencia de la notificación realizada el 17 de abril de 2014 

con el Auto Inicial de sumario Contravencional N° 0013993017168, en ese sentido el 

plazo de 20 días para la presentación de descargos concluía el 12 de mayo de 2014; 

así también, cabe aclarar que efectivamente los descargos podrán considerarse y 

valorarse hasta antes de la emisión de la Resolución Sancionatoria, siempre y cuando 

cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad establecidos en el artículo 81 

de la Ley 2492, es decir, que cumplan con la formalidad de presentarse bajo juramento 

de reciente obtención probando que la omisión no fue por causa propia; 

consecuentemente, no correspondía que la Administración Tributaria efectué análisis 

de estos descargos, hechos que no causaron indefensión o vulneración de la 

seguridad jurídica a la recurrente. 

 

Con relación a que el acto impugnado no consideró el pago efectuado por un monto 

total de Bs1166.-; corresponde señalar que el tercer párrafo del primer considerando 

de la Resolución Sancionatoria impugnada menciona: “Que, la contribuyente en fecha 

15/05/2014 efectuó un pago parcial de Bs1.166.- (Un Mil Ciento Sesenta y Seis 00/100 

Bolivianos), por la sanción impuesta, mediante Boleta – 1000 con Nro. de orden 

4045004706”, aspecto que desvirtúa lo manifestado por la recurrente, toda vez, que la 

Administración Tributaria a momento del pago total de la sanción impuesta, deberá 

descontar el citado monto previamente convertido a Unidades de Fomento a la 

Vivienda, en ese sentido, es evidente que la Resolución Sancionatoria hace referencia 

al monto y la fecha de la cancelación, lo que demuestra la inexistencia de vulneración 

del debido proceso. 

 

Lo anterior, evidencia que la Resolución Sancionatoria N° 18-01093-14 (CITE: 

SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/1050/2014) de 30 de junio de 2014, cuenta con la prueba 

fáctica y legal que sustenta el incumplimiento del deber formal atribuido a la 

contribuyente, cumpliendo a cabalidad los parámetros previstos por los artículos 99 del 

Código Tributario y 19 del DS 27310; consecuentemente, al ser inexistentes los vicios 

de nulidad expuestos por la recurrente, concretamente en lo que refiere la falta de 

fundamentos de hecho y de derecho reclamados, no corresponde retrotraer obrados 

por esta causa. 
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De la Prescripción de las Resoluciones Sancionatori as 

La recurrente manifiesta que los períodos objeto de la sanción contravencional de 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de 2011, que tienen una multa por 

período de 200 UFV’s y los períodos septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 

2011, con una multa de 1000 UFV’s, conforme establece la Resolución Sancionatoria 

N° 18-01093-14, se encuentran fuera del plazo establecido para su ejecución, en 

consideración a que las sanciones prescriben en su cobro a los dos años, conforme 

establece el artículo 59 del Código Tributario; al respecto, corresponde lo siguiente: 

 

El artículo 59 de la Ley 2492, establece que prescribirán a los cuatro años las acciones 

de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y 

fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y 

ejercer su facultad de ejecución tributaria.  

 

El artículo 60-I y II de la citada norma legal, prevé el cómputo de prescripción, 

determinando que el plazo para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar 

tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas, se 

computan desde el 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo 

el vencimiento del período de pago respectivo y el término para ejecutar las sanciones 

por contravenciones tributarias se computará desde el momento que adquiera la 

calidad de título de ejecución tributaria. 

 

El artículo 61 del Código Tributario 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 señala que el curso de la prescripción se suspende: 

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

Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

 

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

el artículo 59 de la Ley 2492, indicando que: 

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:   
 

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 aquel en que se 

produjo el vencimiento del periodo 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. 
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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 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 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 no lo hace. En materia tributaria, la prescripción 

extintiva se presenta cuando la Administración Tributaria permanece inactiva durante 

un determinado lapso de tiempo, en este caso 6 años, a cuyo vencimiento se extingue 

la facultad de controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar la 

deuda tributaria e imponer sanciones administrativas; bajo ese parámetro, lo que 

debiera extinguir es el derecho material del tributo, es decir, el derecho a ejercer su 

cobro, pero no así el derecho subjetivo del Estado a través de la Administración 

Tributaria. 

 

En este contexto normativo y jurisprudencial, corresponde dejar claramente establecido 

que la norma que pretende la recurrente sea aplicada, es decir, el artículo 59, 

parágrafo III de la Ley 2492, se encuentra referida a la prescripción de la facultad de la 

Administración Tributaria para ejecutar las sanciones una vez que éstas ya fueron 

legalmente determinadas mediante un acto definitivo de carácter particular, pasado a 

calidad de cosa juzgada, en el presente caso, mediante la Resolución Sancionatoria 

impugnada el SIN recién impuso la sanción por el incumplimiento al deber formal  de 

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

Software DaVinci – Módulo – LCV, correspondiente a los períodos fiscales de febrero a 

diciembre de la gestión 2011, verificándo que no existe con anterioridad un acto que 

haya determinado la citada sanción para aplicar la ejecución de la multa, como 

pretende el sujeto pasivo; en este sentido, en cumplimiento al principio de legalidad, 

una vez que el acto administrativo impugnado adquiera firmeza en los plazos 

dispuestos por Ley, recién se abre la posibilidad del cómputo del término de 

prescripción para la ejecución de la sanción, establecida por los citados período 

fiscales. 

 

Bajo la perspectiva anterior, se tiene que esta Instancia de Alzada procederá al análisis 

del cómputo de la prescripción de la facultad de la Administración Tributaria, para 

imponer la sanción por el incumplimiento al deber formal de presentación de la 

información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Software DaVinci – Módulo 
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– LCV, correspondiente a los períodos fiscales de febrero a diciembre de la gestión 

2011, en ese contexto, corresponde recordar que la Administración Tributaria tiene 

amplias facultades para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones por ilícitos 

tributarios de acuerdo al procedimiento legalmente establecido en los artículos 95 y 

siguientes; y 168  de la Ley 2492; empero, existe un término legal para ejercer esta 

facultad, a este efecto el artículo 59, parágrafo I, de la citada Ley dispuso el plazo de 4 

años para determinar obligaciones fiscales e imponer sanciones, entre otros, 

computables desde el 1 de enero del año calendario siguiente aquel en que se produjo 

el período de pago respectivo y cometida la contravención de conformidad al artículo 

60, parágrafo I de la Ley 2492, modificado por la Disposición Adicional Décima 

Segunda de la Ley 317. 

 

Es menester señalar que el artículo 59 de la Ley 2492, fue modificado mediante Ley 

291 de 22 de septiembre de 2012, estableciendo textualmente 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 determinar la deuda tributaria e imponer 

sanciones administrativas, entre otras, norma legal que si bien fue emitida el 22 de 

septiembre de 2012, ésta dispone expresamente que en la gestión 2014, el término de 

la prescripción se incrementa a 6 años, Ley que es de cumplimiento obligatorio en 

todas las instancias administrativas y cuenta con la presunción de constitucionalidad de 

conformidad al artículo 5 de la Ley 027; asimismo, en este caso, nuestro Estado 

mediante esta reforma, amplía el plazo de la prescripción de cuatro (4) años hasta los 

diez (10) años; sin embargo, esta modificación es gradual a partir de la gestión 2013, 

incrementando un año en cada gestión hasta completar el 2018.  

 

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

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

modificado por Ley 291, referido a que el período 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 la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012 y que 

corresponde ser aplicada al presente caso, considerando la fecha de emisión y 

notificación de la Resolución Sancionatoria N° 18-01093-14 (CITE: 

SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/1050/2014) de 30 de junio de 2014 y notificada el 5 de 
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septiembre de 2014, en consecuencia, el término de la prescripción para imponer la 

sanción por el incumplimiento al deber formal  de presentación de la información del 

Libro de Compras y Ventas IVA a través del Software DaVinci – Módulo – LCV, 

correspondiente a los períodos fiscales de febrero a diciembre de la gestión 2011, se 

inició el 1 de enero de 2012, respecto los períodos febrero a noviembre de 2011 y 1 de 

enero de 2013, por el período diciembre 2011, de conformidad al artículo 60 de la Ley 

2492, modificado por la Disposición Adicional Decimo Segunda de la Ley 317 y se 

extiende hasta el 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2018, es decir, 6 años 

de conformidad al parágrafo I, numeral 3 de la Disposición Adicional Quinta de la Ley 

291, que modificó el artículo 59 de la Ley 2492 (CTB). 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se observa que el 5 de septiembre de 

2014, la Administración Tributaria notificó a la contribuyente, con la Resolución 

Sancionatoria N° 18-01093-14, que en el tercer párrafo del primer considerando 

menciona: “Que, la contribuyente en fecha 15/05/2014 efectuó un pago parcial de 

Bs1.166.- (Un Mil Ciento Sesenta y Seis 00/100 Bolivianos), por la sanción impuesta, 

mediante Boleta – 1000 con Nro. de orden 4045004706”, aspecto que de conformidad 

al artículo 61, inciso b) de la Ley 2492, interrumpió el computo de la prescripción, 

quedando demostrada la inexistencia de la extinción de la facultad del SIN para 

determinar la sanción por el incumplimiento al deber formal  de presentación de la 

información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Software DaVinci – Módulo 

– LCV, correspondiente a los períodos fiscales de febrero a diciembre de la gestión 

2011, estando por el contrario incólumes las facultades del ente fiscal para conminar al 

pago de la citada multa. 

 

Del análisis desarrollado, se tiene que la facultad de la Administración Tributaria para 

determinar la sanción por el incumplimiento al deber formal  de presentación de la 

información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Software DaVinci – Módulo 

– LCV, correspondiente a los períodos fiscales de febrero a diciembre de la gestión 

2011, no se extinguió, es decir, que la Administración Tributaria determinó la sanción 

dentro del término de 6 años previstos en el artículo 59 de la Ley 2492 (CTB), 

modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley 291, y además al realizar el 

pago parcial el 15 de mayo de 2014, la contribuyente interrumpió el cómputo de 

prescripción, de conformidad al artículo 61, inciso b) del Código Tributario, es decir, 

cuando la facultad de la Administración Tributaria para imponer sanciones no se 

encontraba extinguido. 
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De la contravención tributaria 

La recurrente manifiesta que no se le hizo conocer las Resoluciones Normativas de 

Directorio que habría incumplido, si las mismas la Administración Tributaria las da a 

conocer en forma electrónica, espera que se considere la presentación de los Libros de 

Compras y Ventas de la gestión 2011 que también envió en forma electrónica el 9 de 

mayo de 2014, por otro lado, señala que injustamente debe someterse a la RND 10-

0023-10, toda vez que como profesional independiente ni antes ni actualmente se 

envían libros. 

 

Añade que se vulneró el principio de irretroactividad de la Ley, pues no se puede 

agravar la situación del contribuyente aplicando retroactivamente la norma, debido a 

que la RND N° 10.0037.07 que establece las sanciones por incumplimiento de deberes 

formales, es modificada por la RND N° 10.0030.11 de 7 de octubre de 2011, agravando 

la sanción; sin embargo, la Administración Tributaria aplica esta última normativa para 

el período septiembre de 2011; al respecto, corresponde el siguiente análisis: 

 

El artículo 70 de la Ley 2492, establece las obligaciones del sujeto pasivo, entre las 

que se encuentran:  

2) Inscribirse en los registros habilitados por la Administración Tributaria y aportar 

los datos que le fueran requeridos comunicando ulteriores modificaciones en su 

situación tributaria.  

6) Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, 

fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, 

observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios 

y demás disposiciones. 

 

El artículo 160 de la Ley 2492, señala: Son contravenciones tributarias: 1) Omisión de 

inscripción en los registros tributarios; 2) No emisión de factura, nota fiscal o 

documento equivalente; 3) Omisión de pago; 4) Contrabando cuando se refiera al 

último párrafo del artículo 181; 5) Incumplimiento de otros deberes formales; 6) Las 

establecidas en leyes especiales.  

 

El artículo 162, parágrafo I de la misma Ley, señala: El que de cualquier manera 

incumpla los deberes formales establecidos en el Código, disposiciones legales 

tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado con una 

multa que irá desde cincuenta Unidades de Fomento a la Vivienda (50.- UFV’s) a cinco 
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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. 

 

El artículo 1 de la RND 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005, dispone: La presente 

Resolución Normativa de Directorio tiene por objeto establecer la nueva forma de 

registro, preparación y presentación de la información del Libro de Compras y Ventas 

IVA a través del Módulo Da Vinci – LCV, para todos los sujetos pasivos clasificados 

como PRICO, GRACO O RESTO que están obligados a partir de la vigencia de la 

presente Resolución; así como, ampliar el universo de sujetos pasivos de la categoría 

RESTO obligados a la presentación del Libro de Compras y Ventas IVA con 

información mensual de sus transacciones comerciales. Asimismo, el Artículo 3 señala: 

La presentación mensual del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da 

Vinci – LCV se efectuará, consignando la información del mes anterior, 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). 

 

La RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, Anexo Consolidado Inc. a), Numeral 

4, Subnumeral 4.2, establece que la sanción por incumplimiento al deber formal por 

falta de presentación del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci 

LVC, en los plazos, medios y formas definidos en normas específicas es de 200 UFV’s 

por período fiscal para personas naturales y empresas unipersonales. 

 

La RND 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011 incorpora modificaciones a la RND 

100037-07, estableciendo en su Subnumeral 4.2 del parágrafo II de su artículo 1, que 

la sanción por incumplimiento al deber formal por falta de presentación del Libro de 

Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci-LVC, es de 1.000 UFV’s por 

periodo fiscal para personas naturales y empresas unipersonales. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se observa que la Administración 

Tributaria en uso de sus facultades de control, verificación, fiscalización e investigación 

dispuestas por el artículo 66 de la Ley 2492, evidenció que Anahí Aquino Zubieta con 

NIT 3512054016, incumplió con la presentación del Libro de Compras y Ventas IVA a 

través del Software Da Vinci Módulo-LCV, iniciando en consecuencia, un sumario 

contravencional por incumplimiento a deberes formales respecto a los períodos fiscales 
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de febrero a diciembre de la gestión 2011, acto administrativo preliminar notificado el 

17 de abril de 2014, en forma personal, otorgando el plazo de veinte días para la 

presentación de descargos, conforme consta a fojas 2 de antecedentes 

administrativos; plazo en que no se presentaron descargos por parte de la 

contribuyente. 

 

Dicho procedimiento concluyó con la emisión de la Resolución Sancionatoria N° 18-

01093-14 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/1050/2014) de 30 de junio de 2014, acto 

administrativo definitivo que impuso una multa de 200.- UFV’s por período fiscal de 

febrero a agosto de 2011, de conformidad al Anexo Consolidado inciso a) Numeral 4, 

Subnumeral 4.2 de la RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007 y de 1.000.- UFV’s 

por período fiscal de septiembre a diciembre de 2011, de conformidad al Subnumeral 

4.2 del parágrafo II artículo 1 de la RND 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011, haciendo 

un total de 5.400.- UFV’s, fojas 22-23 de antecedentes administrativos. 

 

El Servicio de Impuestos Nacionales emitió la RND 10-0047-05 de 14 de diciembre de 

2005, que tiene como objeto establecer la forma de registro, preparación y 

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

Módulo Da Vinci–LCV, para todos los sujetos pasivos clasificados como PRICO, 

GRACO o RESTO obligados a partir de la vigencia de la citada Resolución, asimismo, 

en su artículo 3 dispuso que su presentación mensual se efectuará, consignando la 

información del mes anterior, dentro del plazo de tres días hábiles computables a partir 

de la presentación de la declaración jurada del impuesto correspondiente, de acuerdo 

con el último dígito del Número de Identificación Tributaria; la citada Resolución 

Normativa de Directorio, también señala que la falta de presentación de la información 

del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci–LCV, constituye 

incumplimiento al deber formal de información, asimismo, el pago de la multa no exime 

al sujeto pasivo de la presentación de la información requerida. 

 

En el presente caso, se tiene que la recurrente si bien aduce se considere la 

presentación del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci–LCV por 

los períodos observados, el 9 de mayo de 2014, empero, es necesario considerar que 

la misma es posterior a la instauración del procedimiento sancionatorio cuya 

notificación con el Auto Inicial de Sumario Contravencional fue practicado el 17 de abril 

de 2014, de forma personal a Anahí Aquino Zubieta; es decir, cuando el incumplimiento 

al deber formal por falta de presentación de la información antes mencionada se había 
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consolidado, toda vez que conforme establece el artículo 3 de la RND 10-0047-05 de 

14 de diciembre de 2005, su presentación se efectuará consignando la información del 

mes anterior, dentro del plazo de tres días hábiles computables a partir de la 

presentación de la declaración jurada del impuesto correspondiente, de acuerdo con el 

último dígito del Número de Identificación Tributaria; y en el caso objeto de análisis, los 

períodos observados son de la gestión 2011; sin embargo, la presentación de la 

documentación referida por la empresa recurrente se produjo recién en la gestión 

2014, lo que claramente corrobora el incumplimiento al deber formal. 

 

Continuando con el análisis, en relación a los períodos fiscales septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de 2011, la Administración Tributaria impuso una sanción de 

1.000.- UFV’s de acuerdo a la RND 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011, lo que 

aparentaría una aplicación retroactiva de la norma respecto al período fiscal de 

septiembre como aduce la recurrente; sin embargo, corresponde aclarar que el artículo 

3 de la RND 10-0047-05, estableció que la presentación mensual del Libro de Compras 

y Ventas se efectuará consignando la información del mes anterior, dentro del plazo de 

tres días hábiles computables a partir de la presentación de la declaración jurada del 

impuesto correspondiente, de acuerdo con el último dígito del NIT, en ese entendido, la 

información del mes de septiembre necesariamente se producirá en el mes siguiente, 

esto es octubre, de tal manera el incumplimiento al deber formal acaecerá en dicho 

período, es decir, en vigencia de la RND 10-0030-11, por consiguiente, la multa 

impuesta se enmarca en la normativa aplicada por la Administración Tributaria. 

 

Con relación a que no se hizo conocer las Resoluciones Normativas de Directorio a la 

recurrente en forma escrita, es preciso dejar en claro, que todo estante y habitante en 

nuestro territorio está en la obligación de conocer las leyes que nos rigen toda vez que 

cumplirlas se constituye en un deber, su omisión deriva en asumir las 

responsabilidades de su conducta, la negativa ante la excusa de la ignorancia de la 

Ley es innecesaria por cuanto, de no ser así, la eficacia de la misma quedaría reducida 

a los pocos conocedores y reinaría la anarquía legal, el conocimiento de la leyes se 

constituye en una necesidad social y someterlas a la excusa de ignorancia "equivaldría 

a entregar el cumplimiento de ellas a la voluntad de cada ciudadano que alega su 

desconocimiento", en este entendido, las disposiciones legales son de aplicación 

obligatoria con la única condicionante: “su publicación”, por tanto, la contribuyente no 

puede aducir el desconocimiento, en sentido que era su obligación tomar conocimiento 

de la misma. Asimismo, respecto a que como profesional independiente no le 
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correspondería enviar la información del Libro de Compras y Ventas, refiriendo además 

que injustamente le programaron en la RND 10-0023-10, es preciso señalar que de la 

revisión de las actuaciones de la Administración Tributaria en el proceso sancionatorio, 

no hacen referencia a la citada norma; sin embargo, la misma en su artículo 3 

establece la obligatoriedad del envió del Libro de Compras, así también conforme el 

numeral 11 del artículo 70 de la Ley 2492, el sujeto pasivo debe cumplir las 

obligaciones establecidas en la referida norma, leyes tributarias especiales y las que 

defina la Administración Tributaria con carácter general, es decir, que la Administración 

Tributaria al emitir la normativa correspondiente RDN 10-0047-05 que establece la 

forma de registro, preparación y presentación de la información de los Libros de 

Compras y Ventas IVA, obligación cuya omisión constituye el incumplimiento al deber 

formal de información, aspecto que se evidenció en el presente caso. 

 

Respecto a la documentación presentada ante la instancia de alzada, en el término de 

prueba aperturado mediante Auto de 24 de octubre de 2014, consistente al Formulario 

1000 con N° de Orden 13993017168, corresponde señalar que en el acápite 

correspondiente se hizo referencia a que el pago realizado si fue considerado por la 

Administración Tributaria en el acto impugnado, en ese sentido, no corresponde mayor 

pronunciamiento sobre este documento; bajo las circunstancias descritas 

precedentemente, se tiene que la contribuyente Anahí Aquino Zubieta, incumplió con la 

presentación del Libro de Compras y Ventas a través del módulo Da Vinci, 

concerniente a los períodos fiscales de febrero a diciembre de 2011 dentro de los 

plazos previstos por la RND 10-0047-05; consecuentemente, corresponde confirmar la 

Resolución Sancionatoria N° 18-01093-14 (CITE: 

SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/1050/2014) de 30 de junio de 2014, emitida por la Gerencia 

Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales 

 

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, 

Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 

29894; 
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RESUELVE:   

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° 18-01093-14 (CITE: 

SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RS/1050/2014) de 30 de junio de 2014, emitida por la Gerencia 

Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales contra Anahí Aquino Zubieta; 

consecuentemente, se mantiene firme y subsistente las multas por incumplimiento a 

deberes formales por la falta de presentación de los Libros de Compras y Ventas IVA a 

través del Software Da Vinci, Módulo-LCV de los períodos fiscales febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto de 200.- UFV’s por cada período fiscal de acuerdo a la 

RD 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007; y septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre de 2011 de 1.000.-UFV’s por cada período fiscal de acuerdo a la RND 10-

0030-11 de 7 de octubre de 2011; debiendo la Administración Tributaria considerar el 

pago efectuado de Bs1.166.-, para fines consiguientes. 

 

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. 

 


