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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0032/2011 

La Paz, 14 de enero de 2011 

 

 

 

  VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por el Gobierno Autónomo 

Departamental de Cochabamba (fs. 42-42vta. del expediente), la Resolución ARIT-

CBA/RA 0197/2010, de 21 de octubre de 2010, (fs. 38-39 vta. del expediente); el 

Informe Técnico-Jurídico AGIT-DGRJ-0032/2011 (fs. 55-66 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. 1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

El Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, representado legalmente por 

Luis Fernando Pérez Montaño, conforme acredita el Testimonio Poder Nº 39/2010, de 

29 de junio de 2010 (fs. 5-7vta. del expediente); interpone Recurso Jerárquico (fs. 42-

42vta, del expediente) impugnando la Resolución ARIT-CBA/RA 0197/2010, de 21 de 

octubre de 2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba; expone los siguientes argumentos: 

 

Resolución de la  Autoridad  

Regional de Impugnación Tributaria : 
Resolución  ARIT-CBA/RA 0197/2010, de 21 de 

octubre de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Gobierno Autónomo Departamental de 

Cochabamba, representada por Luis Fernando Pérez 

Montaño. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales, representada por Ruth Esther 

Claros Salamanca. 

 
Número de Expediente: AGIT/0582/2010//CBA-0159/2010. 
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i. Manifiesta que fue notificado con la Resolución del Recurso de Alzada, la misma que 

determina confirmar las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00329-10 y 18-00330-

10, emitidas por el Servicio de Impuestos Nacionales; y citando el art. 59 de la Ley 

2492, indica que considerando el acaecimiento del hecho generador de las sanciones 

Septiembre y Noviembre de 2006, se debe tomar en cuenta que para el cómputo del 

curso de la prescripción de la acción se debe computar desde la comisión de la 

presunta contravención. Alega que no se puede pretender tener dos términos de 

prescripción de una misma contravención, uno de 2 años y el otro de 4 años; 

dejándolo en total inseguridad. Así también teniendo en cuenta que el hecho 

indilgado data de septiembre y noviembre de 2006, al tiempo del planteo de 

prescripción de la acción incoada transcurrieron más de los dos años, que establece 

la norma, por lo que la sanción que se pretende imponer se encuentra prescrita.  

 

ii. Concluye solicitando revocar la Resolución del Recurso de Alzada, y en 

consecuencia nulas y sin valor las Resoluciones Sancionatorias No. 18-00329-10 y 

19-00330-10 emitidas por el Servicio de Impuestos Nacionales, por prescripción. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

  La Resolución ARIT-CBA/RA 0197/2010, de 21 de octubre de 2010, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, resuelve confirmar las 

Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-003329-10 y 18-00330-10, ambas de 27 de abril de 2010, 

emitidas por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (fs. 38-39 

vta. del expediente), con los siguientes fundamentos: 

 

i. Manifiesta que la Administración Tributaria, labró Actas de Sumario Contravencional 

Nos. 25-01624-10 y 25-01625-10, al Gobierno Autónomo Departamental de 

Cochabamba al verificar que en el Libro de Ventas IVA, de los periodos septiembre y 

noviembre de 2006, registró incorrectamente el NIT del Club Wilsterman en las 

facturas Nos. 839 y 865, otorgándole 20 días para la presentación de descargos, a lo 

que mediante memorial, solicitó dejar sin efecto los referidos sumarios, alegando no 

existir tipificación en la normativa tributaria vigente para el supuesto incumplimiento, y 

al no desvirtuar los descargos presentados a las sanciones impuestas; se emitieron 

las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00329-10 y 18-00330-10, las cuales fueron 

notificadas por cédula el 13 de julio de 2010 y que establecen multas administrativas 

de UFV 500.- cada una, por incumplimiento a deberes formales.  
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ii. Al respecto, cita la recopilación en las Terceras Jornadas Bolivianas de Derecho 

Tributario, realizadas en la ciudad de Sucre, del Prof. Cesar García Novoa y del 

tratadista Rodrigo Machicao; así como, los arts. 59, 59-III, 154, del Código Tributario 

y señala la necesidad de identificar la diferencia entre imponer sanciones y ejecutar 

las mismas; ya que por un lado, la normativa citada establece que el término para 

imponer estas sanciones prescribirá a los 4 años, pero la Administración tendrá 2 

años para ejecutarlas; es decir, que el término para cobrar dichas sanciones, son de 

dos años; aspectos interpretados erróneamente por la institución recurrente, ya que 

las Resoluciones Sancionatorias impugnadas en el caso de autos impone sanciones 

por contravención, y no así ejecuta las mismas; en este entendido se aplica lo 

dispuesto en el Art. 59 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB) y no el parágrafo III.  

Consiguientemente, al no haber transcurrido el tiempo establecido por Ley para que 

la Administración Tributaria ejerza su derecho sancionador, se evidencia que las 

multas establecidas en las Resoluciones impugnadas no se encuentran prescritas.  

 

 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional, aprobado mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción 

de las Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: 

“La Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias 

Regionales pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y 

Autoridades Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán 

cumpliendo sus objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se 

emita una normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución 

Política del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria se enmarcan, en lo dispuesto por la 

Constitución, las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), DS 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 29 de noviembre de 2010, mediante nota CITE: ARIT/CBA/DER/CA-

0410/2010, se recibió el expediente ARIT-CBA/0159/2010 (fs. 1-46 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 
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Decreto de Radicatoria, ambos del 3 de diciembre de 2010 (fs. 50-51 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 8 de diciembre de 2010 (fs. 52 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 17 de 

enero de 2011, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 18 de marzo de 2010, la Administración Tributaria notificó por Cédula a Jorge 

Ledezma Cornejo, representante legal de la Prefectura del Departamento, con los  

Autos Inicial de Sumario Contravencional Nos. 25-01624-10 y 25-01625-10, ambos 

de 8 de marzo de 2010, los cuales señalan que el contribuyente no ha registrado 

correctamente el número de NIT del cliente en las facturas Nos. 839, emitida el 12 de 

septiembre de 2006; 865 y 868, emitidas el 8 de noviembre de 2006, en el Libro de 

Ventas presentado a través del Módulo Da Vinci por el periodo Septiembre y 

Noviembre de 2006, incumpliendo los art. 2 y 5 num. II de la Resolución Normativa 

de Directorio Nº 10-0047-05, lo cual constituye una contravención Tributaria a las 

normas del Título IV, Art. 160 de la Ley 2492 (CTB), sujeta a la sanción prevista en 

dicho Título Art. 162 y en el numeral 4.2 del Anexo A de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004, misma que asciende a 500.- UFV, 

por lo que resuelve instruir Sumario Contravencional, concediendo el plazo de veinte 

(20) días para presentación de descargos u ofrecer pruebas que hagan a su derecho, 

o caso contrario cancelar la suma señalada (fs. 2-3vta. de antecedentes 

administrativos c. I y II). 

 

ii. El 7 de abril de 2010, el referido contribuyente presentó memorial dirigido a la 

Gerencia Distrital del Servicio de Impuestos Nacionales, señalando que rechaza los 

Autos Iniciales, debido a que el no haber registrado correctamente en el libro de 

ventas las facturas: 839 y 865 no generó daño económico al Estado, constituyendo 

simplemente un error formal y que la sanción que se pretende imponer no se 

encuentra tipificada en la normativa tributaria; que la RND 10-0021-04, sanciona con 

500.- UFV a las personas que no registren en el Libro de Compras y Ventas IVA de 

acuerdo con la norma específica, que referida a los arts. 86, 88 y 91 de la RA 05-

0043-99 aclara estos aspectos; por lo que se infringe el principio de legalidad y 

tipicidad, que determinan que cualquier falta o contravención administrativa debe 
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definirse previamente en una norma legal o en disposiciones reglamentarias 

vigentes.  Hace mención a la SC 0035/2005, de 15 de junio de 2005, e indica que las 

normas por las cuales se pretende imponer la multa de 500.- UFV, no señalan como 

incumplimiento de deber formal la comisión de error contable en el Libro de Ventas, 

simplemente determinan el formato y la manera de llenar el citado libro.  Y concluye 

solicitando dejar sin efecto el incumplimiento del deber formal relacionado con el 

registro en Libro de Ventas, o falta de tipicidad, en consecuencia nulos y sin valor los 

Autos Iniciales de Sumario Contravencional (fs. 21-21vta. y 19-20 de antecedentes 

administrativos c. I y II). 

 

iii. El 21 de abril de 2010, la Administración Tributaria emitió los Informes 

SIN/GDC/DF/VE/INF/0775/2010 y SIN/GDC/DF/VE/INF/0776/2010, los cuales 

señalan que como resultado de la evaluación de descargos, concluyen que la 

Prefectura del Departamento, no canceló la sanción estipulada en los Autos Iniciales 

de Sumario Contravencional Nº 25-01624-10 y 25-01625-10, sin embargo presentó 

nota de descargo solicitando dejar sin efecto el mencionado documento, descargo no 

válido por no cumplir con la norma establecida y al existir suficiente evidencia 

respecto a los periodos fiscales Septiembre y Noviembre 2006, sugiriendo remitir el 

expediente al Departamento Jurídico para la emisión de la Resolución Sancionatoria 

correspondiente (fs. 22-23 y 21-22 de antecedentes administrativos c. I y II).  

 

iv. El 13 de julio de 2010, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Edmundo Novillo Aguilar, en calidad de representante legal del Gobierno Autónomo 

Departamental de Cochabamba, con las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-

00329-10 y 18-00330-10 de 27 de abril de 2010, que establece que el contribuyente 

incumplió el deber formal establecido en el art. 2 de la RND Nº 10-0047-05, al no 

haber registrado correctamente el Número de Identificación Tributaria del Comprador 

de las facturas Nos. 839 y 865, en el Libro de Ventas IVA, presentado a través del 

Módulo Da Vinci, correspondiente a los periodos fiscales Septiembre y Noviembre de 

2006 respectivamente, correspondiendo la aplicación de la sanción dispuesta en el 

subnumeral 4.2 del numeral 4 del Anexo A de la RND Nº 10-0021-04, y concluye 

resolviendo sancionar al contribuyente Prefectura del Departamento, con la multa 

administrativa de 500.- UFV respectivamente, debiendo efectuarse la cancelación de 

dichas sanciones, en el plazo de 20 días (fs. 28-32vta y 27-31vta de antecedentes 

administrativos c. I y II). 
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IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 59. (Prescripción). 

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. 

 

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

a los dos (2) años. 

 

Art. 60. (Cómputo). 

I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará 

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

III. En el supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará 

desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

 

Art. 61. (Interrupción). La prescripción se interrumpe por:  

 

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

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

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

 

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir 

del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 

 

Art. 62. (Suspensión). El curso de la prescripción se suspende con: 

I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis 

(6) meses. 
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Art. 154. (Prescripción, Interrupción y Suspensión). 

I. La acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se 

suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, esté o no unificado 

el procedimiento sancionatorio con el determinativo. 

IV. La acción administrativa para ejecutar sanciones prescribe a los dos (2) años. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

ha podido evidenciar lo siguiente: 

 

IV.3.1. Prescripción de la Sanción de los períodos septiembre y noviembre de 

2006, por Incumplimiento de Deberes Formales. 

i. El Sujeto Pasivo manifiesta en su recurso Jerárquico que fue notificado con la 

Resolución del Recurso de Alzada, la cual determina confirmar las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 18-00329-10 y 18-00330-10, emitidas por el Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN); al respecto, citando el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) 

indica que considerando el acaecimiento del hecho generador de las sanciones, 

septiembre y noviembre de 2006, se debe tomar en cuenta que para el cómputo del 

curso de la prescripción de la acción se debe contar desde la comisión de la presunta 

contravención. Alega que no se puede pretender tener dos términos de prescripción 

de una misma contravención, una de 2 años y la otra de 4 años, dejándolo en total 

inseguridad; por tales razones, la prescripción opera como una sanción a la ineficacia 

del Estado y como un límite a su poder punitivo.  

 

II. Aduce que en lo que respecta a la extinción de la acción, funciona como un 

instrumento que permite el cumplimiento de la garantía de ser juzgado en un plazo 

razonable, el mismo que los legisladores establecieron en dos años. Teniendo en 

cuenta que el hecho endilgado data de septiembre y noviembre de 2006, al tiempo 

del planteo de prescripción de la acción incoado por esta parte transcurrieron más de 

los dos años que establece la norma, por lo que la sanción que se pretende imponer 

se encuentra prescrita.  

 

iii. Al respecto, la doctrina tributaria señala que la prescripción es definida por el 

Diccionario Escriche como “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; 
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no sin razón ha sido llamada por los antiguos patrona del género humano “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”, pág. 581, Tomo I). 

    

iv. Del mismo modo, otro autor expresa que: “La prescripción es generalmente 

enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación tributaria. Sin 

embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa institución no 

extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la correspondiente acción 

del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de la prestación 

patrimonial que atañe al objeto de aquélla”; (MARTÍN José María, Derecho Tributario 

General, 2ª edición, pág. 189); asimismo, el Diccionario Enciclopédico de Derecho 

Usual se refiere a la prescripción de las obligaciones no reclamadas durante cierto 

tiempo por el acreedor o incumplidas por el deudor frente a la ignorancia o pasividad 

prolongadas del titular del crédito, tornándose las obligaciones inexigibles, por la 

prescripción de acciones que se produce(CABANELLAS Guillermo, Diccionario 

Enciclopédico de Derecho Usual, 24ª edición, pág. 376). 

 

v. Al respecto, es imprescindible señalar que la contravención del incumplimiento del 

deber formal en el registro correcto de la información y documentación requerida por 

la Administración Tributaria, se configuró en la gestión 2006, por lo que corresponde 

analizar el cómputo, causales de interrupción y suspensión de la prescripción, en el 

marco de la Ley 2492 (CTB), que entró en vigencia el 3 de noviembre de 2003.  

 

vi. En ese sentido, el art. 154 I y IV de la Ley la Ley 2492 (CTB), señalan 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 y que la acción administrativa para 

ejecutar sanciones prescribe a los dos (2) años; es así, que el art 59-I de la indicada 

Ley 2492 (CTB), establece que 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. II. El término 

precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero  

responsable  no  cumpliera  con  la  obligación de  inscribirse  en  los registros 
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pertinentes o se  inscribiera en un régimen tributario que no le  corresponda. III. El 

término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los 

dos (2) años. 

 

vii. En cuanto al cómputo de la prescripción, el art.  60 de la Ley 2492 (CTB), dispone 

que el término de la prescripción se computa desde el 1 de enero del año calendario 

siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo; 

los arts. 61 y 62-l de la misma norma legal, señalan que el curso de prescripción se 

interrumpe con la notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa y el 

reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero 

responsable, o por la solicitud de facilidades de pago, y se suspende con la 

notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente, esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis 

(6) meses. 

 

viii. De la revisión y compulsa de antecedentes se tiene que el 18 de marzo de 2010, 

la Administración Tributaria notificó por Cédula a la Prefectura del Departamento de 

Cochabamba, con los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 25-01624-10 

y 25-01625-10, por no haber registrado correctamente el número de NIT del cliente 

en las facturas Nos. 839 y 865, de 12 de septiembre de 2006 y 8 de noviembre de 

2006, respectivamente, en el Libro de Ventas presentado a través del Módulo Da 

Vinci en los periodos septiembre y noviembre 2006; incumpliendo los arts. 2 y 5 

num. II de la RND Nº 10-0047-05, constituyendo contravención Tributaria a las 

normas del Título IV, Art. 160 de la Ley 2492 (CTB), sujeta a la sanción prevista en 

dicho Título art. 162 y en el numeral 4.2 del Anexo A de la RND Nº 10-0021-04, que 

asciende a 500.- UFV cada una, por lo que resuelve instruir Sumario 

Contravencional, concediendo el plazo de veinte días para presentación de 

descargos u ofrecer pruebas que hagan a su derecho o caso contrario cancelar la 

suma señalada (fs. 2-3vta. de antecedentes administrativos c.1 y c.2). 

 

ix. Posteriormente, el 7 de abril de 2010, la Prefectura del Departamento de 

Cochabamba, presentó memorial de descargos dirigido al Servicio de Impuestos 

Nacionales, manifestando su rechazo a los Autos Iniciales, debido a que el no haber 

registrado correctamente en el libro de ventas las facturas 839 y 865, no generó daño 

económico al Estado, constituyendo simplemente un error formal por parte del 

funcionario que se ocupa del llenado de las facturas y que la sanción que se 

pretende imponer no se encuentra tipificada en la normativa tributaria, por lo que 

señala que se infringe el principio de legalidad y tipicidad.  Refiere la SC 0035/2005, 
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de 15 de junio de 2005, e indica que las normas por las cuales se pretende imponer 

la multa de 500.- UFV simplemente determinan el formato y la manera de llenar el 

citado libro, y finalmente concluye solicitando dejar sin efecto el referido 

incumplimiento relacionado con el registro en Libro de Ventas, o falta de tipicidad, en 

consecuencia nulos y sin valor los Autos Iniciales de Sumario Contravencional (fs. 

21-21vta y 19-20 de antecedentes administrativos c.1 y c.2). 

 

x. El 21 de abril de 2010, la Administración Tributaria emitió los Informes 

SIN/GDC/DF/VE/INF/0775/2010 y SIN/GDC/DF/VE/INF/0776/2010, los cuales 

concluyen señalando que la Prefectura del Departamento de Cochabamba, no 

canceló la sanción estipulada en los Autos Iniciales Nos. 25-01624-10 y 25-01625-10, 

presentando nota de descargo solicitando dejar sin efecto los referidos documentos, 

descargo no válido por no cumplir con la norma establecida y al existir suficiente 

evidencia acerca de los periodos septiembre y noviembre 2006, sugiere remitir el 

expediente al Departamento Jurídico para la emisión de la Resolución Sancionatoria 

correspondiente (fs. 22-23 y 21-22 de antecedentes administrativos c.1 y c.2).  

 

xi. Ulteriormente, el 13 de julio de 2010, la Administración Tributaria notificó mediante 

cédula a Edmundo Novillo Aguilar, en calidad de representante legal del Gobierno 

Autónomo Departamental de Cochabamba, con las Resoluciones Sancionatorias 

Nos. 18-00329-10 y 18-00330-10, las que establecen que el contribuyente incumplió 

el deber formal establecido en el art. 2 de la RND Nº 10-0047-05, al no haber 

registrado correctamente el Número de Identificación Tributaria del Comprador, 

facturas Nos. 839 y 865 en el Libro de Ventas IVA, presentado a través del Módulo 

Da Vinci, de los periodos fiscales septiembre y noviembre de 2006 respectivamente, 

correspondiendo la aplicación de la sanción de 500 UFV, por cada período, dispuesta 

en el subnumeral 4.2 del num. 4, del Anexo A de la RND Nº 10-0021-04, debiendo 

efectuarse la cancelación de dicha sanción en el plazo de 20 días (fs.28-29vta y 27-

28vta de antecedentes administrativos c.1 y c.2). 

 

xii. En ese contexto, considerando que la presente controversia versa sobre la 

prescripción de contravenciones tributarias establecidas en las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 18-00329-10 y 18-00330-10, corresponde analizar el cómputo, 

suspensión e interrupción de la prescripción, al no haber registrado correctamente el 

número de NIT del cliente de las facturas 839 y 865, en el libro de Ventas IVA 

presentado a través del Módulo Da Vinci, períodos septiembre y noviembre de 2006; 

en tal entendido, se tiene que para los períodos referidos, las contravenciones se 
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produjeron durante la vigencia de la Ley 2492 (CTB), correspondiendo aplicar las 

disposiciones referentes a la prescripción establecidas en dicho cuerpo legal. 

 

xiii. En cuanto al cómputo de la prescripción, 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, conforme con el art. 60 de la 

Ley 2492 (CTB), por lo que en aplicación de la citada normativa, para las 

contravenciones configuradas tanto el 12 de septiembre de 2006 como el 8 de 

noviembre de 2006, el cómputo de cuatro (4) años se inició el 1 de enero de 2007 y 

debió concluir el 31 de diciembre de 2010; sin embargo, al haber sido notificado el 

sujeto pasivo, el 13 de julio de 2010, con las Resoluciones Sancionatorias Nos 18-

00329-10 y 18-00330-10 (fs. 28-29vta y 27-29vta de antecedentes administrativos c.I 

y cII), que resuelve sancionar con la multa de 500.- UFV cada una, por 

incumplimiento del deber formal de registro incorrecto del NIT del cliente en el Libro 

de Ventas IVA presentado a través del Módulo Da Vinci, se establece que el término 

de prescripción de cuatro (4) años, quedó interrumpido, conforme establece el 

art. 61 de la Ley 2492 (CTB).  

 

xiv. Asimismo, con relación a que no se puede pretender tener dos términos de 

prescripción de una misma contravención, una de 2 años y la otra de 4 años, lo cual 

lo dejaría en total inseguridad; cabe señalar, que conforme el art. 154 de la Ley 2492 

(CTB), el art. 59 de la señalada Ley, establece que prescribirán a los 4 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; y el parágrafo III del 

referido artículo señala que el término para ejecutar las sanciones por 

contravenciones tributarias prescribe a los dos años; normativa que aclara 

superabundantemente, que el término de 4 años está referido al plazo para la 

prescripción a la imposición de la sanción y el término de 2 años se refiere al 

plazo para la prescripción de la ejecución de dicha sanción, vale decir para su 

cobro; aclarándose de esa manera, la diferencia entre ambas y dejando establecido 

que en el presente caso las Resoluciones Sancionatorias se refieren a la 

imposición de sanciones administrativas, aplicándose por tanto el término de 4 

años para su prescripción; por lo que se puede evidenciar que las actuaciones de 

la administración tributaria no causaron inseguridad al recurrente, debiéndose 

confirmar lo señalado por la ARIT Cochabamba en este punto.  
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xv. Por lo expuesto; considerando que la contravención tributaria de incumplimiento de 

deberes formales ha sido demostrada por la Administración Tributaria y que el curso 

de la prescripción de cuatro (4) años fue interrumpido con la notificación de las 

Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00329-10 y 18-00330-10, evidenciándose que 

las multas establecidas en las mencionadas Resoluciones impugnadas no se 

encuentran prescritas, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la 

Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0197/2010, de 21 de octubre de 2010; en 

consecuencia, se deben mantener firmes las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-

00329-10 y 18-00330-10, ambas de 27 de abril de 2010, de la Administración 

Tributaria. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-CBA/RA 0197/2010, de 21 

de octubre de 2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 00410, de 11 de mayo de 2009, en el marco 

de los arts. 172-8 de la nueva Constitución y 141 del DS 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que 

ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), y 144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB),  

 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-CBA/RA 0197/2010, de 21 de octubre de 

2010, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por el Gobierno Autónomo Departamental de 

Cochabamba, contra la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN); que mantuvo firmes y subsistentes las Resoluciones Sancionatorias 

Nos. 18-00329-10 y 18-00330-10, de 27 de abril de 2010, que resuelven sancionar al 

contribuyente, con la multa administrativa de UFV 500.- (Quinientas Unidades de 

Fomento a la Vivienda) cada acto administrativo, en mérito a lo dispuesto por los arts. 
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160, 161 y 162 de la Ley 2492 (CTB) y la RND Nº 10-0021-04 subnumeral 4.2 del 

numeral 4 del Anexo A; conforme establece el inc. b) art. 212-I, de la Ley 3092 (Título 

V del CTB). 

 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

      

Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 
          Director Ejecutivo General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
 


