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

 
 
 

Recurrente                :  SICPEM SRL, legalmente representado por 

Florencio Ernesto Lino Castro. 

   

Recurrido                  :     Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Mayra Ninoshka Mercado 

Michel. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0318/2011 

 

Santa Cruz, 16 de marzo de 2012 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 16-16 vta., el Auto de Admisión a fs. 17, la 

contestación de la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), de fs. 24-24 vta., el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 25, las pruebas 

ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el 

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0057/2012 de  15 de marzo de 2012, emitido 

por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

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

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

sancionar al contribuyente SICPEM SRL, con NIT 1025525028, con la multa de 500.- 

UFV, de conformidad al num. 4.2 del Anexo Consolidado de la RND 10-0037-07, al 

constatar el incumplimiento al deber formal de presentar la información generada por el 

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

correspondiente al período fiscal agosto de 2006, por haber infringido los arts. 70 num. 

6 de la Ley 2492 (CTB) y 3 de la RND 10.0047.05. 
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I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

SICPEM SRL, legalmente representada por Florencio Ernesto Lino Castro; en adelante 

la empresa recurrente, mediante memorial presentado el 27 de diciembre de 2011, 

cursantes a fs. 16-16 vta. del expediente administrativo, se apersonó ante esta 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de 

Alzada contra la Resolución Sancionatoria Nº 18-000348-10, de 21 de julio de 2010, 

emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN),  manifestando lo siguiente: 

 
1. De la prescripción de la facultad de cobro por parte de la Administración 

Tributaria. 

 
La Administración Tributaria notificó a la empresa recurrente con la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-000348-10, de 21 de julio de 2010, que sanciona con 500 UFV´s 

por el incumplimiento en la presentación del libro de compras y ventas IVA del mes de 

agosto de 2006, cuando la sanción se encontraba prescrita; además la empresa 

SICPEM SRL, fue cerrada el 4 de agosto de 2006 y la sociedad disuelta, habiendo 

realizado el correspondiente trámite de cierre en Impuestos Nacionales. 

 
Por lo expuesto, solicita se anule la Resolución Sancionatoria Nº 18-000348-10 de 21 

de julio de 2010 y se declare la prescripción de la gestión 2006. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 29 de diciembre de 2011, cursante a fs. 17 del expediente 

administrativo, se admitió el Recurso de Alzada interpuesto por la empresa recurrente, 

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

emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN). 

 
CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el 18 de 

enero de 2012, mediante memorial que cursa a fs. 24-24 vta. del expediente 
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administrativo, contestó al Recurso de Alzada interpuesto por la empresa recurrente, 

manifestando lo siguiente: 

 

1. Sobre la prescripción de la facultad de cobro por parte de la Administración 

Tributaria. 

 

La Administración Tributaria,  en función a sus facultades otorgadas por Ley, inició el 

Sumario Contravencional contra la empresa contribuyente, por el incumplimiento al 

deber formal de la presentación de la información del Libro de Compras y Ventas IVA a 

través del Software Da Vinci, módulo LCV, correspondiente al período fiscal agosto de 

2006, en cumplimiento a las Resoluciones Normativas de Directorio Nos. 10-0015-02, 

de 29 de noviembre de 2002 y 10.00047.05, de 14 de diciembre de 2005, Resolución 

Normativa de Presidencia 05-001-05, de 25 de febrero de 2005 y la Resolución 

Administrativa de Presidencia 05.0001.06, de 1 de febrero de 2006, según 

corresponda; emitiéndose de esta manera el Auto Inicial de Sumario Contravencional 

Nº 000739110552, de 19 de febrero de 2010; el cual fue legalmente notificado, 

otorgándole el plazo de veinte (20) días para la presentación de descargos que estime 

convenientes; plazo en el cual la empresa recurrente no presentó descargos, 

emitiéndose la Resolución Sancionatoria Nº 18-000348-10, de 21 de julio de 2010. 

 

Ahora bien, en cuanto a la prescripción invocada, cabe señalar que la prescripción en 

materia tributaria dejó de operar a favor de las personas que tengan deudas con el 

Estado Plurinacional, conforme prevén los arts. 324 de la Constitución Política del 

Estado (CPE) y 3-ll de la Ley 154, de 14 de julio de 2011, en su art. 3-II; y lo expresado 

por el Tribunal  Supremo del Estado en la Sentencia Nº 211/2011, de 5 de julio de 

2011, por lo que no corresponde la prescripción del incumplimiento al deber formal que 

debe ser cancelado en su totalidad.  

 

De ahí que la Administración Tributaria no estuvo en inacción, puesto que desde 

febrero de 2010, inició las acciones necesarias para el cobro del incumplimiento al 

deber formal. 

 

Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria Nº 18-000348-10, de 

21 de julio de 2010. 

 



 

4 de 11 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de 18 de enero de 2012, cursante a fs. 25 del expediente administrativo, 

se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las partes de veinte 

(20) días, computables a partir de la última notificación, la misma que se practicó tanto 

a la empresa recurrente como a la entidad recurrida el 18 de enero de 2012, conforme 

consta en las diligencias cursantes a fs. 26-27 del mismo expediente administrativo. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 7 de febrero de 2012, la 

Administración Tributaria mediante memorial de 31 de enero de 2012, cursante a fs. 

29-29 vta. del expediente administrativo, ratificó los fundamentos y prueba documental 

consistente en todo el expediente administrativo presentado al momento de la 

contestación al Recurso de Alzada. 

 

Por su parte, la empresa recurrente, fuera del plazo establecido para la presentación 

de pruebas, por memorial de 24 de febrero de 2012, cursante a fs. 38-39 del 

expediente administrativo ofreció y ratificó como prueba la documentación adjunta al 

memorial del recurso de alzada y los antecedentes remitidos por la Administración 

Tributaria y presento alegatos.  

 

IV.2 Alegatos 

 

Dentro del plazo previsto por el art. 210-II de la Ley 2492 (CTB), que fenecía el 27 de 

febrero de 2012, la Administración Tributaria por memorial de 14 de febrero de 2012, 

cursante a fs. 33-33 vta. del expediente administrativo, presentó alegatos en 

conclusiones escritos, fundamentando lo expresado en su memorial de contestación al 

Recurso de Alzada. 

 

Dentro del plazo referido, la parte recurrente por memorial de 24 de febrero de 2012, 

de fs. 38-39 del expediente administrativo, presentó alegatos en conclusiones 

indicando que no se trata de una deuda tributaria sino que se refiere a sanciones, 

además que el art. 324 de la CPE, no es aplica a este caso por que no es una deuda 

por daños económicos al Estado, por lo que solicita se confirme la prescripción . 
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IV.3 Relación de hechos 

 
Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos:  

 
IV.3.1  El 13 y 17 de marzo de 2010, la Administración Tributaria notificó mediante 

edicto de prensa a la empresa recurrente con el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional Nº 000739110552, de 19 de febrero de 2010, que instruye 

iniciar sumario contravencional, contra el contribuyente SICPEM S.R.L. por 

incumplir con la presentación de la información del Libro de Compras y Ventas 

IVA, a través del Software Da Vinci, Módulo-LCV, correspondiente al período 

fiscal agosto de 2006; ya que dicha información debió ser presentada el mes de 

septiembre de 2006, junto con la Declaración Jurada del Impuesto 

correspondiente, en cumplimiento al art.5 de la RND Nº 10-0015-02, de 29 de 

noviembre de 2002 y 10-0047-05, de 14 de diciembre de 2005; la Resolución 

Normativa de Presidencia Nº 05-001-05 de, 25 de febrero de 2005 y la 

Resolución Administrativa de Presidencia  Nº 05-0001-06, de 1 de febrero de 

2006; por lo que al haberse configurado la contravención tributaria, se sujetó a 

la sanción prevista en la RND Nº 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, cuya 

suma asciende a 500.- UFV, otorgándole el plazo de 20 días para la 

presentación de descargos que le hagan a su derecho o bien cancelar la suma 

señalada (fs. 10-17 del cuaderno de antecedentes).   

 
IV.3.2  El 12 de abril de 2010, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDSC/DF/CP/INF/1097/2010, que se señala que dentro del plazo  

establecido por el art. 168 de la Ley 2492 (CTB), el contribuyente no presentó 

descargos, concluyendo que se ratifica la sanción impuesta a la empresa 

contribuyente mediante Auto Inicial de Sumario Contravencional; y se 

recomienda que se emita la Resolución  Final de Sumario. (fs. 7-8 del cuaderno 

de antecedentes).   

 
IV.3.3   El 24 de noviembre de 2011, la Administración Tributaria realizó la Consulta al 

Padrón de Contribuyentes, donde se evidenciaba que el NIT 1025525028, 

correspondiente a la empresa recurrente, se encontraba en estado inactivo. (fs. 

1-2 del cuaderno de antecedentes).   
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IV.3.4  El 9 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria notificó de forma 

personal al representante legal de la empresa recurrente con la Resolución 

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

sancionar al contribuyente SICPEM SRL, con NIT 1025525028, con una multa 

de 500.- UFV, de conformidad al num. 4.2 del Anexo Consolidado de la RND Nº 

10-0037-07, al establecerse el incumplimiento al deber formal de presentar la 

información generada por el software del libro Compras y Ventas IVA a través 

del módulo Da Vinci – LCV, correspondiente al período fiscal de agosto de 

2006, señalada en los arts. 70 num. 6 de la Ley 2492 (CTB) y 3  de la RND Nº 

10.0047.05  (fs. 18-22 del cuaderno de antecedentes).   

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 
V.1.1.  Ley 2492 Código Tributario Boliviano (CTB), de 2 de agosto de 2003. 
 
• Artículo 59 (Prescripción). I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la 

Administración Tributaria para: 

 
4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

 
• Artículo 60 (Cómputo). (…) II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo 

anterior, el término se computará desde la notificación con los títulos de ejecución 

tributaria. 

 

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

a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. 
 
V.1.2 Resolución Normativa de Directorio RND 10-0013-03 de 3 de septiembre de 

2003 
 

• Artículo 11.  
 
(…) Estado Inactivo de Contribuyente: Es el estado que identifica a un contribuyente 

que ya no posee actividad gravada o que en forma consecutiva haya presentado 

Declaraciones Juradas sin movimiento, o haya dejado de presentarlas como 

consecuencia de su inactividad económica. 
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- El paso de un contribuyente de estado activo a estado inactivo podrá efectuarse 

de la siguiente manera: 

 

a)   Mediante solicitud expresa ante las oficinas de la Administración Tributaria, 

según lo establecido en el Procedimiento a ser aprobado para el efecto. 

 

b)    Mediante la presentación de Declaraciones Juradas SIN MOVIMIENTO o no 

Presentación de las mismas en los plazos establecidos, para todos los impuestos 

mensuales o trimestrales a los cuales esté sujeto el contribuyente y durante la 

cantidad de períodos continuos, según el siguiente detalle: 

Seis (6) en el caso de impuestos mensuales 

Dos (2) en el caso de impuestos trimestrales. 

 
Cualquiera sea el caso, un contribuyente inactivo ya no está obligado a presentar 

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

retome su actividad. 
 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 
 

El recurrente manifiesta en su Recurso de Alzada: 1. De la prescripción de la 

facultad de cobro por parte de la Administración Tributaria. La Administración 

Tributaria notificó a la empresa recurrente con la Resolución Sancionatoria Nº 18-

000348-10, de 21 de julio de 2010, que sanciona con 500 UFV´s por el incumplimiento 

en la presentación del libro de compras y ventas IVA del mes de agosto de 2006, 

cuando la sanción se encontraba prescrita; además la empresa SICPEM SRL, fue 

cerrada el 4 de agosto de 2006 y la sociedad disuelta, habiendo realizado el 

correspondiente trámite de cierre en Impuestos Nacionales. 

 
VI.1.1 Respecto a la prescripción de la facultad de cobro por parte de la 

Administración Tributaria.  

 
La doctrina tributaria señala que “La prescripción es: un modo de adquirir el dominio de 

una cosa o liberarse de una carga u obligación mediante el transcurso de cierto tiempo 

y bajo las condiciones señaladas. Fundamenta tal institución social en el “interés 

general”, considerando que es de derecho público, y la más necesaria para el orden 

público; no sin razón ha sido llamada por los antiguos patrona del género humano, 
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“patrona generis humani” y fin de los cuidados y necesidades, “finis sollicitudinum”, a 

causa de los servicios que hace a la sociedad manteniendo la paz y tranquilidad entre 

los hombres, y cortando el número de los pleitos. La prescripción responde a los 

principios de certeza y seguridad jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento 

jurídico (GARCÍA Vizcaíno, Catalina “Derecho Tributario” Tomo I). 

 
En este orden, la Ley 2492 (CTB), dispone a través de su art. 59, que las acciones de 

la Administración Tributaria 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, prescribe a los cuatro 

(4) años. Asimismo, el art. 60-l de la misma norma, señala que excepto en el num. 4 

del parágrafo I del art. 59 de la norma mencionada, 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. Del mismo modo, el art. 61 de dicha 

Ley, señala que la prescripción se interrumpe por la notificación al sujeto pasivo 

con la Resolución Determinativa, por 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. 

 
En ese marco jurídico y doctrinal, y de acuerdo a la revisión de los antecedentes 

administrativos se tiene que la Administración Tributaria inició el proceso sancionatorio 

contra el contribuyente SICPEM SRL, a través del Auto Inicial de Sumario 

Contravencional Nº 739110552, al haber evidenciado el incumplimiento en la 

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

Software Da Vinci, Módulo LCV, correspondiente al período fiscal agosto/2006, debido 

a que dicha información debió ser presentada al Servicio de Impuestos Nacionales, el 

mes de septiembre de 2006, junto con la Declaración Jurada del impuesto 

correspondiente (Form. 143), en cumplimiento de las Resoluciones Normativas de 

Directorio RND 10-0015-02, de 29 noviembre de 2002 y 10-0047-05, de 14 de 

diciembre de 2005, la Resolución Normativa de Presidencia  05-0001-05, de 25 de 

febrero de 2005 y la Resolución Administrativa de Presidencia 05-0001-06, de 1 de 

febrero de 2006; configurándose de esta manera la contravención tributaria, sujeta a 

una sanción de 500.- UFV, de acuerdo a lo establecido en la RND 10-0021-04, de 11 
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de agosto de 2004. Por lo que se le concedió el plazo de veinte (20) días para que 

ofrezca descargos que hagan a su derecho; plazo dentro del cual la empresa 

recurrente no presentó descargo alguno; por lo que se continuó con el proceso 

sancionatorio, emitiéndose la Resolución Sancionatoria Nº 18-000348-10, de 21 de 

julio de 2010, la cual resolvió sancionar a la empresa contribuyente con la multa de 

500.- UFV, de conformidad a la Resolución Normativa de Directorio RND Nº 10-0037-

07, art.17 num.3, 2.  

 
Continuando con la revisión de antecedentes, de acuerdo a la Consulta de Padrón de 

24 de noviembre de 2011 (fs. 1-2 del cuaderno de antecedentes), se tiene que a la 

fecha la empresa recurrente se encuentra en un estado Inactivo;  sin embargo, por las 

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

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

el 4 de agosto de 2006, bajo el Número de Identificación Tributaria (NIT) 10225525028, 

con una actividad principal descrita bajo el código 80102 “Construcción de edificios 

completos o de parte de edificios; obras de ingeniería civil” y con las siguientes 

obligaciones tributarias “ Form. 143 IVA – Impuesto al Valor Agregado”, entre otras. 

 
Ahora bien, respecto a la inactividad de la empresa recurrente, cabe indicar, que la 

RND 10-0013-03, de 3 de septiembre de 2003, establece en su art. 11, que la 

inactividad del contribuyente se da cuando ya no posee actividad gravada o que en 

forma consecutiva haya presentado Declaraciones Juradas sin movimiento, o haya 

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

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

Administración Tributaria o por la presentación de Declaraciones Juradas SIN 

MOVIMIENTO; aclarando que el contribuyente inactivo ya no está obligado a presentar 

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

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

noviembre de 2011 (fs. 1 del cuaderno de antecedentes), que la Administración 

Tributaria dio de baja al contribuyente el 4 de agosto de 2006. De ahí que al dar de 

baja su NIT, la empresa contribuyente no tenía actividad gravada, es decir, no tenía la 

obligación de presentar el Libro de Compras y Ventas IVA dentro los períodos 

observados, toda vez que éste solicitó su baja como resultado de su inactividad 

económica. 
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Por otro lado, en lo que respecta a la prescripción solicitada por la empresa recurrente, 

dentro su Recurso de Alzada, cabe indicar que los arts. 59 num. 3, 60 y 61 de la Ley 

2492 (CTB), señalan que las acciones de la Administración Tributaria para imponer 

sanciones administrativas, prescribirán a los cuatro (4) años; empezando a 

computarse nuevamente a partir del 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo, pudiendo ser 

interrumpida con la notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa.  

 
En el presente caso, se tiene que el período fiscal corresponde a agosto de la gestión 

2006, por lo que el período de pago del IVA, es en septiembre de 2006, iniciando el 

cómputo de la prescripción el 1 de enero de 2007 y  concluyendo el 31 de diciembre de 

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

2010, que impone la sanción por incumplimiento al deber formal de no presentación del 

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

de diciembre de 2011, es decir, un año y cinco meses después de haberse operado la 

prescripción, sin que existan causales de suspensión o interrupción previstas en los 

arts. 60 y 61 de la Ley 2492 (CTB), operando de esta manera la prescripción de la 

acción de la Administración Tributaria, para imponer sanciones administrativas.  

 
Por lo expuesto, queda demostrado que la facultad de la Administración Tributaria para 

imponer sanciones administrativas para el período fiscal agosto de 2006, se encuentra 

prescrita, conforme a los arts. 59  num. 2, 60 y 61 inc. a) de la Ley 2492 (CTB). 

 
POR TANTO: 

 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 00411 de 11 de mayo de 2009 en 

suplencia legal de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, según 

Resolución Administrativa AGIT/0020/2012 de  14 de marzo de 2012 y 141 del D.S. 

29894 y las atribuciones conferidas por el art. 140 de la Ley 2492 (CTB). 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria Nº 18-000348-10, 

de 21 de julio de 2010, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 
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Impuestos Nacionales (SIN), al haberse declarado prescrita la gestión 2006; todo en 

función al art. 212 inc. a) de la Ley 2492 (CTB) y de acuerdo a los argumentos de 

derecho sostenidos a lo largo de los Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden. 

 

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, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

JAVB/MECHA/rlhv/mmv/cdos/bzfpm 
ARIT-SCZ/RA 0057/2012 

  


