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AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0080/2014 

La Paz, 20 de enero de 2014 

Resolución de la Autoridad 

Regional de Impugnación 

Tributaria: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 1119/2013, de 4 de 

noviembre de 2013, del Recurso de Alzada, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz. 

Clínica del Sur SRL., representada por María 

Luisa Bertha Land Todesco. 

Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) 

La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), representada por Marco Antonio Juan 

Aguirre Heredia. 

AGIT/2160/2013//LPZ-0831/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Grandes 

Contribuyentes (GRACO) La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 156-

157 vta. del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 1119/2013. de 4 de noviembre de 

2013, del Recurso de Alzada (fs. 139-146 vta. del expediente); el Informe Técnico

Jurídico AGIT-SDRJ-0080/2014 (fs. 170-178 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia 

acredita personería según Resolución Administrativa de Presidencia Nc 03-0524-13, de 

30 de octubre de 2013 (fs. 155 del expediente), e interpone Recurso Jerárquico {fs. 

156-157 vta. del expediente); impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 1119/2013. de 
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4 de noviembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz; con los siguientes argumentos· 

1. Señala que la multa por incumplimiento de deberes formales plasmada en la 

Resolución Sancionatoria No 18-0162-2013, no se encuentra prescrita, como 

establece la Resolución del Recurso de Alzada; añade que la ARIT no consideró el 

verdadero alcance del Artículo 324 de la ConStitución Política del Estado (CPE) 

que establece que las deudas del Estado son imprescriptibles, al efecto cita la 

Sentencia Constitucional (SC) N' 0029/2013. refedda a que la finalidad de 

establecer sanciones a los Incumplimientos materiales o formales es la de 

salvaguardar, propiciar y restablecer el orden que la ley propugna. 

ii. Agrega que la multa de 3.000 UFV impuesta al contribuyente, por el incumplimiento 

del deber formal de presentación de información a través del Módulo Da Vinci por 

período fiscal responde a lo resue!to por el Tribunal Constitucional en la citada 

Sentencia Constitucional No 0029/2013; por lo que se debe tener presente que el 

objetivo de imponer sanciones por incumplimiento de deberes formales, es el de 

salvaguardar, propiciar y restablecer el orden que la ley propugna: en este sentido 

y en complementación a lo que la CPE indica, es la imprescriptibilidad de daños 

económicos al Estado, que aplicándolo al presente caso, ese daño ha sido 

reflejado por la falta de pago de la multa preliminarmente impuesta mediante el 

Auto Inicial de Sumario Contravencional (AISC); en ese entendido, la falta de pago 

de la multa impuesta genera daño económico al Estado. 

iii. Sostiene que el contribuyente no presentó documentación pertinente que haga 

valer su derecho ante el SIN: posteriormente, qu1so sorprender con prueba 

documental en etapa de alzada los que no cumplen con lo previsto en el Artículo 81 

de la Ley W 2492 (CTB). 

iv. Finalmente, pide se revoque la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

1119/2013, y se mantenga firme y subsistente la Resolución Sancionatoria No 18-

0162-2013, de 29 de abril de 2013. 
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1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT-LPZIRA 1119/2013, de 4 de noviembre de 2013. del 

Recurso de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz {fs. 139-146 vta. del expediente), resuelve revocar totalmente la Resolución 

Sancionatoria N° 18-0162-2013, de 29 de abril2013, emitida por la Gerencia GRACO 

La Paz del SIN, dejando sin efecto la multa de 3.000 UFV, por el incumplimiento del 

deber formal de presentar la información a través del Software Da Vinci RC-IVA, 

Agentes de Retención, por el período fiscal nOviembre 2006: con los siguientes 

fundamentos: 

i. En cuanto a la inexistencia del incumplimiento al deber formal, señala que mediante 

notas Cites Nos. 0112/2008 y 0150/2008, la empresa recurrente presentó 

documentación en fotocopias simples, consistente en: Planilla Impositiva RC-IVA 

dependientes, pago del Formulario 98 del período fiscal noviembre 2006: detalle de 

pago de contribuciones a Futuro de Bolivia y a Previsión y planilla de sueldos 

correspondiente a noviembre de 2006, se advierte que los dependientes Rose Marie 

Maldonado Morales y Hernán López Quispe, percibían un sueldo cotizable de 

Bs11.001 y Bs7.928.- respectivamente: asimismo se advierte que no se presentaron 

los Formularios 87 o 110 de declaración de facturas de compras del período 

revisado,, aspE¡_cto por el cual la Administración Tributaria no las consideró 

sufiCientes. 

ii. Expresa que en instancia de Alzada, la Clínica del Sur SRL., presentó la misma 

documentación, refrendada por la empresa, con juramento de reciente obtención; 

sin embargo, no demuestra que la omisión no fue por causa propia, por lo cual no 

cumple lo previsto en el Articulo 81 de la Ley N" 2492 (CTB), por lo que no 

corresponde su valoración como prueba; en consecuencia el recurrente no 

demostró que no estaba obligado a presentar la información del software RC-IVA Da 

Vinci correspondiente al periodo fiscal noviembre -de 2006; quedando desestimada 

su pretensión. 

iii. Respecto a la prescripción de la sanción, previa cita de los Artículos 59, 60, 61, 62 y 

154 de la Ley No 2492 (CTB), referidos al término, cómputo, interrupción y 

suspensión de la prescripción, así como del Artículo 5 del Decreto Supremo No 

27310, que establece se podrá solicitar la prescripción tanto en sede administrativa 
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como judicial inclusive en la etapa de ejecución tributaria; señala que en el presente 

caso el cómputo de la prescripción de la facultad de la Administración Tributaria 

para imponer sanciones, se inició el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo la contravención y concluyó a los cuatro años, conforme refleja el 

siguiente cuadro: 

Periodo 

Fiscal 

noviembre-

2006 

Fecha de 

Vencimiento 

diciembre-2006 

inicio de 

Prescripción 

01-ene-2007 

Periodo de 

Prescripción 

4 años 

Fecha de 

Prescripción 

31-dlc-10 

iv. Manifiesta que por el periodo fiscal noviembre 2006, el vencimiento del periodo de 

pago del RC-IVA se produjo en diciembre de 2006, fecha en la que también debía 

ser presentada la información Software RC-IVA (Da Vinci), en este entendido 

corresponde efectuar el cómputo de la prescripción desde el primero de enero de 

2007 de conformidad al Articulo 60 de la Ley N' 2492 (CTB): período que concluyó 

el 31 de diciembre de 201 O. 

v. Refiere que la Administración Tributaria, emitió el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional No 849110380, notificado a la Clínica del Sur SRL., el15 de julio de 

2008, actuación que de conformidad a los Artículos 61 y 154 de la Ley No 2492 

(CTB), no es causal de interrupción del cómputo de prescripción Agrega que del 

período enero 2007 al 31 de diciembre 2010, no se evidencia notificación alguna al 

sujeto pasivo con la Resolución Determinativa o Sancionatoria, tampoco existe 

reconocimiento expreso o tácito de ia obligación por parte del sujeto pasivo, mucho 

menos la solicitud de facilidades de pago; en conclusión no se advierte actuación 

alguna que se configure como causal de suspensión o interrupción del término de la 

prescripción, por tanto, la facultad del SIN para controlar, investigar, verificar, 

comprobar e imponer sanciones administrativas, por el incumplimiento al deber 

formal de presentación de la información del RC-IVA Da Vinci, Agentes de 

Retención, se extinguió por prescripción. 

vi. Aclara que la notificación con la Resolución Sancionatoria No 18-0162-2013, fue 

realizada el18 de julio de 2013, cuando la facultad del SIN para imponer la sanción 

por el incumplimiento del deber formal de presentación de la información del RC-IVA 
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Da Vinci, Agentes de Retención en medio magnético, del periodo fiscal noviembre 

de 2006, se encontraba prescrita. 

vii. Sobre la imprescriptibilidad de la deuda tributaria invocada por la Administración 

Tributaria en virtud del Artículo 324 de la Constitución Política del Estado (CPE), 

señala, que la prescripción tiene como propósito otorgar seguridad jurídica a los 

sujetos pasivos, en ese sentido al ser un principio consagrado con carácter general 

en la Carta Magna es aplicable al ámbito tributario, lo que quiere decir que la 

capacidad recaudatoria prevista en_ su Artículo 323, Parágrafo l. está referida que 

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

verificación, fiscalización y comprobación a efectos de determinar deuda tributaria e 

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

la Administración Tributaria desarrolle sus funciones con mayor eficiencia y eficacia 

en cuanto a la recaudación de impuestos; y, que los sujetos pasivos no se 

encuentren atados a una persecución eterna por parte del Estado, lo que significaría 

una violación a su seguridad jurídica. 

viii. Sostiene que en resguardo al principio de seguridad jurídica, consagrado por la 

CPE, se tiene que la inacción de la Administración TribUtaria para la determinación 

de la deuda tributaria y su cobro, no puede atribuírsele al sujeto pasivo como un 

daño económico al Estado, debido a que la Ley otorga los medios respectivos para 

que la Administración Tributaria efectivice su determinación y cobro en un 

determinado tiempo, bajo esas circunstancias de orden legal; corresponde 

desestimar la posición asumida por la Administración Tributaria. 

ix. Concluye que la Administración Tributaria durante los 4 años establecidos por el 

Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB), no ejercitó su facultad para imponer sanciones, 

respecto a la falta de presentación de la información Software RC-IVA (Da Vinci) por 

el período fiscal noviembre de 2006, notificando recién la Resolución Sancionatoria 

N' 18-0350-2012, el 26 de diciembre de 2012 (debió decir W 18-0162-2013, de 29 

de abril de 2013), cuando su facultad ya se encontraba prescrita; por lo que se 

revoca totalmente el acto impugnado y se deja sin efecto por prescripción la multa 

de 3.000 UFV, establecida en el precitado acto administrativo. 
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CONSIDERANDO 11: 

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 mediante Decreto Supremo N° 29894, que en el Título X determina la 

extinción de las Superintendencias; sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto 

Supremo N° 29894 dispone que: uLa 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 fa 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 Nos. 2492 (CTB), 

3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nc 29894 y demás normas reglamentarias 

conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 2 de diciembre de 2013, med1ante nota ARITLP-DER-OF-140512013, de 29 

de noviembre de 2013, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0831/2013 (fs. 1-162 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 5 de diciembre de 2013 (fs. 163-164 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 11 de diciembre de 

2013 (fs. 165 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario 

Boliviano, vence el 20 de enero de 2013, por lo que la presente Resolución se dicta 

dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 15 de julio de 2008, la Administración Tributaria notificó personalmente a Jorge 

Callisperis Raigada, representante legal de la Clínica del Sur SRL., con el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional (AISC) No 849110380, de 24 de abril de 2008, al 
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haber incumplido con la presentación de la información del Software RC-IVA (Da 

Vinci) Agentes de Retención, por el período noviembre 2006, de acuerdo con la 

terminación del último dígito de su NlT, conforme con el Artículo 4 de la Resolución 

Normativa de Directorio (RND) N° 10-0029-05, lo cual constituye incumplimiento del 

deber formal, previsto en los Articules 162 del CTB· y 40 de su Reglamento (RCTB), 

Decreto Supremo N° 27310, sancionado con la multa de 5.000 UFV, según el punto 

4.3, Numeral 4, Anexo Consolidado, de la Resolución Normativa de Directorio 

(RND) N° 10-0021-04; concediendo el plazo de veinte (20) días para la cancelación 

de la multa o la presentación de descargos (fs. 2 de antecedentes administrativos). 

ii. El 24 de julio de 2008, María Luisa Land Tudesco Administradora General de la 

Clínica del Sur SRL., mediante nota Cite No 0112/2008, presentó descargos 

señalando que los empleados Rose Marie Maldonado Morales y Hernán López 

Quispe, en agosto de 2006, presentaron sus respectivas facturas de descargo, a 

través del Formulario 87, los mismos no presentaron descargos para el mes de 

noviembre de 2006, utilizando su crédito a favor registrado en el mes de octubre de 

2006, información que fue remitida a la Administración Tributaria, vía Software RC

IVA (da Vinci); por lo que solicita se deje sin efecto el AISC N' 849110380 (fs. 4-9 

de antecedentes administrativos). 

iii. El 3 de octubre de 2008, Jorge Callisperis Raigada; representante legal de la Clínica 

del Sur SRL., mediante nota Cite No 0150/2008, amplía su descargo señalando que 

la constancia de presentación del Archivo Consolidado RC-IVA, sólo es posible 

obtener a través del Software RC-IVA (Da Vinci), Cuando los empleados que 

sobrepasan la remuneración de los Bs7.000.- presentan Sus descargos de facturas 

mensuales; sin emabrgo, en el mes de noviembre 2006, los empleados que 

sobrepasan dicho límite de remuneración, utilizaron su crédito del mes anterior 

según se acredita de las planillas impositivas (fs. 11 de antecedentes 

administrativos). 

iv. El 28 de marzo de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GGLPZ/DF/SVEI/INF/0409/2013, el cual señala que independientemente de 

que los dependientes tengan o no crédito a favor del período anterior, el Agente de 

Retención tiene la obligación de presentar la información de la planilla tributaria a 

traves del Módulo Da Vinci, conforme establece el Artículo 4 de la RND No 10-0029-
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05; sin embargo, al no presentar el contribuyente los descargos que desvirtúen la 

contravenc'tón señalada en el AISC, corresponde remitir antecedentes al 

Departamento Jurídico Contencioso y de Cobranza Coactiva para proseguir con el 

trámite (fs. 18-20 de antecedentes administrativos). 

v. El 18 de julio de 2013, la Administración Tributaria notificó de forma personal a 

Jorge Callisperis Raigada, representante legal de" la Clíntca del Sur SRL., con la 

Resolución Sancionatoria Nc 18-0162-2013, de 29 de abril de 2013, que resuelve 

sancionar al contribuyente con la multa de 3.000 UFV, por incumplimiento del deber 

formal de presentación de la información del software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de 

Retención, del período fiscal noviembre de 2006, aplicándose retroactivamente la 

sanción establecida en el Subnumeral 4.9 Numeral4 Parágrafo JI del Artículo 1 de la 

RND No 10-0030-11, multa establecida de acuerdo a los parámetros señalados en el 

Parágrafo 1 del Articulo 162 de la Ley W 2492 (CTB) concordante con el Articulo 40 

del Decreto Supremo N~ 27310 (fs. 26-29 de antecedentes administrativos). 

IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia GRACO La Paz del SIN, formula alegatos escritos dentro del 

término establecido, mediante memorial presentado el 31 de diciembre de 2013 (fs. 

166 del expediente); ratificando en todos los extremos señalados en el Recurso 

Jerárquico. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Politica del Estado Plurinacional de Bolivia, (CPE}, de 7 de febrero 

de 2009. 

Artículo 324. No prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado. 

ii. Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 59. (Prescripción). 

l. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de fa Administración Tnbutaria para: 

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 
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4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

11. 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 

pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda. 

Artículo 60. (Cómputo). 

l. Excepto en el Numeral 4 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término de fa 

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. 

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

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

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

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

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

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

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

l. 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. 

11. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso 

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

Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

Artículo 154. (Prescripción, Interrupción y Suspensión). 

l. 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. 
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;;;, Ley N° 291, de Modificaciones al Presupuesto General del Estado 2012, de 22 

de septiembre de 2012 

Disposición Transitoria Quinta. Se modifica e/ Artículo 59 de la Ley No 2492, de 2 de 

agosto de 2003, Código Tributario BoliViano, quedando redactado de la siguiente 

manera: "Artículo 59. (Prescripción). 

l. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a /os 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) en la gestión 2018, para: 

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

El período de prescripción, para cada año establecido en e/ presente parágrafo, será 

respecto a /as obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones 

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. 

11. 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. 

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

/os cinco (5) años. 

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

iv. Ley No 317, Ley del Presupuesto General del Estado- Gestión 2013, de 11 de 

diciembre de 2012. 

Disposiciones Adicionales 

CUARTA. Se modifica el Parágrafo 1 del Artículo 163 de la Ley No 2492 de 2 de agosto 

de 2003, con el siguiente texto: 
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uf. El que omitiera su inscripción en los registros tributarios correspondientes, se 

inscribiera o permaneciera en un régimen tributario distinto al que le 

corresponda y de cuyo resultado se produjera beneficios o dispensas indebidas 

en perjuicio de la Administración Tributaria, será sancionado con la clausura del 

establecimiento hasta que regularice su inscripción. Sin perjuicio del derecho de 

la administración tributaria a inscribir de oficio, recategorizar, fiscalizar y 

determinar la deuda tributaria dentro el término de prescripción." 

DÉCIMA SEGUNDA. Se modifican los Parágrafos 1 y 11 del Articulo 60 de la Ley N' 

2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificados por la 

Disposición Adicional Sexta de la Ley No 291 de 22 de septiembre de 2012, por el 

siguiente texto: 

"Artículo 60. (CÓMPUTO). 

l. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

11. En el supuesto 3 del Parágrafo f del Artículo anterior, el término se computará 

desde el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención 

·tributaria." 

v. Decreto Supremo N° 27310, Reglamento al Código Tributario (RCTB), de 9 de 

enero de 2004. 

Artículo 5. (Prescripción). El sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la 

prescripción tanto en sede administrativa como judicial inclusive en la etapa de 

ejecución tributaria. 

A efectos de la prescripción prevista en los artículos 59° y 60° de la Ley No 2492, Jos 

términos se computarán a partir del primero de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo el vencimiento del plazo de pago. 
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IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0080/2014 de 16 de enero de 2014, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárguicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

IV.4.1. Cuestión previa. 

i. En principio cabe señalar que la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

1119/2013, de 4 de noviembre de 2013, revoca totalmente la Resolución 

Sancionatoria No 18-0162-2013, de 29 de abril de 2013, debido a que estableció que 

operó la prescripción para que ia Administración Tributaria pueda imponer 

sanciones respecto a la presentación de la información Software RC-IVA (Da Vinci), 

por el período fiscal noviembre de 2006; y siendo que el Recurso Jerárquico de la 

Administración Tributaria impugna la declaratoria de dicha prescripción, 

considerando que en aplicación de lo previsto en el Artículo 324 de la CPE, no se 

encuentra prescrita la multa establecida en la referida Resolución Sancionatoria; 

corresponde a esta instancia jerárquica verificar si efectivamente operó o no la 

prescripción, y sólo en caso de no ser evidente se ingresará al análisis de los 

aspectos de fondo planteados por la Administración Tributaria. 

IV.4.2. Sobre la Imprescriptibilidad de la Deuda Tributaria. 

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico, manifiesta que la multa por 

incumplimiento de deberes formales plasmada en la Resolución Sancionatoria No 

18-0162-2013, no se encuentra prescrita, como establece la Resolución del 

Recurso de Alzada; añade que, la ARIT no consideró el verdadero alcance del 

Articulo 324 de la Constitución Política del Estado (CPE), que establece que las 

deudas del Estado son imprescriptibles, al efecto cita la Sentencia Constitucional 

(SC) No 0029/2013, referida a que la finalidad de establecer sanciones a los 

incumplimientos materiales o formales es la de salvaguardar, propiciar y 

restablecer el orden que la ley propugna. 

ii. Agrega que la multa de 3.000 UFV impuesta al contribuyente, por el incumplimiento 

del deber formal de presentación de información a través del Módulo Da Vinci por 

período fiscal responde a lo resuelto por el Tribunal Constitucional en la citada 

Sentencia Constitucional No 0029/2013; en este sentido y en complementación a lo 
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que la CPE indica, es la imprescriptibilidad de daños económicos al Estado, que 

aplicada al presente caso, ha sido reflejado en la falta de pago de la multa 

preliminarmente impuesta mediante el Auto Inicial de Sumario Contravencional 

(AISC): en ese entendido, la falta de pago de la multa impuesta genera daño 

económico al Estado. 

iii. Con relación a la aplicación del Artículo 324 de la CPE, que dispone la 

imprescriptibilidad de las deudas por daños económicos al Estado; corresponde 

poner de manifiesto que esta instancia jerárquica considera que la interpretación de 

este Artículo implica otorgarle un sentido tributario de especial importancia mediante 

los mecanismos establecidos en la propia normativa constitucional, no pudiendo 

efectuarse dicha interpretación sin antes estar debidamente declarada por el órgano 

competente en su alcance para el ámbito tributario, es decir, definida por una Ley en 

la Asamblea Legislativa. 

iv. En este sentido, cabe señalar que a la fecha se publicó la Ley N° 291, de 

Modificaciones al Presupuesto General del Estado 2012, misma que en la 

Disposición Transitoria Quinta, modifica el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), de 2 

de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, en cuanto al cómputo de la 

prescripción estableciendo nuevos términos de prescripción para las acciones de la 

Administración Tributaria. También determina que dichos términos de prescripción 

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 

y que el término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias 

prescribe a los cinco (5) años. Asimismo, la Ley No 317, de 11 de diciembre de 

2012, incluye en sus Disposiciones Adicionales Cuarta y Décima Segunda, 

previsiones sobre las Reglas de Prescripción. 

v. Entre las modificaciones incluidas en la Ley No 291, se puede establecer que la 

Disposición Adicional Quinta modifica el Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB) y en la 

parte pertinente (Parágrafo IV) señala textualmente que: "la facultad de ejecutar la 

deuda tributaria determinada es imprescriptible", en consecuencia otorga el marco 

legal de interpretación y aplicación del instituto de la prescripción de la facultad de 

ejecución en el marco de la actual Constitución Política del Estado. 
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vi. De lo anterior se infiere que el régimen de prescripción establecido en la Ley N° 

2492 (CTB), se encuentra plenamente vigente, con las respectivas 

modificaciones realizadas por las citadas Leyes Nos. 291 y 317; en ese 

entendido, es pertinente destacar que la imprescriptibilidad en materia 

tributaria sólo está dispuesta respecto a la facultad de ejecutar la deuda 

tributaria determinada, tal cual establece el Parágrafo IV del Articulo 59 de la Ley 

No 2492 (CTB), mod"if1cado por la Disposición Transitoria Quinta de la Ley N° 291, 

normativa ratificada también mediante Ley No 317, de 11 de diciembre de 2012; en 

ese entendido al no tener el presente caso como objeto de la litis, la prescripción de 

la facultad de ejecución, sino de la facultad para imponer sanciones 

administrativas, que fue establecida en la Resolución Sancionatoria ~o 18-0162· 

2013, de 29 de abril de 2013, es aplicable la Ley N' 2492 (CTB). que reconoce la 

figura de la prescripción. 

vii.Por lo anterior, al haberse aclarado los aspectos referidos a la responsabilidad por el 

daño económico al Estado y sobre las previsiones de la Ley No 291, de 22 de 

septiembre de 2012, corresponde ingresar al análisis de la prescripción de las 

facultades de la Administración Tributaria para imponer la sanción administrativa en 

la citada Resolución Sancionatoria. 

IV.4.3. Sobre la prescripción de la Multa por Incumplimiento de Deberes 

Formales. 

L Como se podrá observar, esta instancia jerárquica en el acápite anterior en base a 

las normat'1vas analizadas, en cuanto a la prescripción, estableció que lo que 

prescribe son las acciones o facultades de la Admmistración Tributaria para 

determinar la deuda tributaria, imponer sanciones -entre otros-: en ese entendido 

corresponde realizar el análisis de la prescripción otorgada por la Resolución de 

Alzada a la Clínica del SUR SRL., respecto a la Multa por Incumplimiento de 

Deberes Formales contenida en la Resolución Sancionatoria No 18-0162-2013. 

ii. Al respecto, la legislación tributaria nacional con relación a ilícitos tributarios y 

específicamente sobre las contravenciones, en el Artículo 154, Parágrafo 1 de la Ley 

N° 2492 (CTB) señala 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. 
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En ese orden, el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB}, dispone que las acciones de 

la Administración Tributaria prescriben a los cuatro (4) años para: 1. Controlar, 

investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda tributaria; 

3. Imponer sanciones administrativas( ... ). Según el Articulo 60 del citado cuerpo 

legal tributario, 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. 

iii. Asimismo, los Artículos 61 y 62 de la Ley N° 2492 (CTB), prevén que el curso de la 

prescripción se interrumpe con la notificación al sujeto pasivo con la Resolución 

Determinativa y el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del 

sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago, y se 

suspende con la notificación de inicio de fiscalización individualizada en el 

contribuyente, esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se 

extiende por seis (6) meses, así como por la interposición de recursos 

administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente, la suspensión se 

inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción 

formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del 

respectivo fallo. 

iv. De la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos, se evidencia que la 

Administración Tributaria inició sumario contravencional contra la Clínica del Sur 

SRL, con el Auto Inicial de Sumario de Contravencional No 849110380, de 24 de 

abril de 2008, notificado de forma personal el 15 de julio de 2008, al representante 

legal Jorge Callisperis Raigada, porque se constató el incumplimiento en la 

presentación de la información del Software RC·IVA (Da Vinci) Agentes de 

Retención, correspondiente al período fiscal noviembre 2006, de conformidad a lo 

previsto en el Artículo 4 de la RND N° 10-0029-05. Posteriormente, a la valoración 

de los descargos presentados por el contribuyente, se emitió la Resolución 

Sancionatoria Nc 18-0162-2013, notificada también personalmente, el18 de julio de 

2013, sancionando con la multa de 3.000 UFV por incumplimiento de deberes 

formales, en previsión del Artículo 162 de la Ley N° 2492 (CTB) y Subnumeral4.9. 

Numeral4 Parágrafo 11, Articulo 1 de la RND W 10-0030-11, normativa aplicada de 

forma retroactiva, en virtud al Artículo 150 de la citada Ley No 2492 (CTB) (fs. 2, 26-

29 de antecedentes administrativos). 
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v. De lo anotado, se extrae que la contravención sancionada por la Administración 

Tributaria en la Resolución Sancionatoria No 18-0162-2013, surge por el 

incumplimiento del deber formal de remisión del Software RC-IVA (Da Vinci) 

Agentes de Retención, por el período noviembre 2006, incurrido por la Clínica del 

Sur SRL.; a lo que corresponde aplicar el término de prescripción de cuatro (4) años 

establecido en la Ley N° 2492 (CTB) conforme disponen los Artículos 59 Numeral 3 

y 154, Parágrafo 1 de la Ley N° 2492 (CTB), cuyo cómputo en virtud del Articulo 60 

Parágrafo 1 de la misma Ley se inició el 1 de enero de 2007 concluyendo el 31 de 

diciembre de 2010, es decir, en el presente caso las acciones de la Administración 

Tributaria para imponer sanciones administrativas, sucedidas en el· período 

noviembre de 2006, prescribieron el 31 de diciembre de 2010, sin que durante 

dicho término el SIN haya ejercitado sus facultades sancionadoras, puesto que la 

mencionada Resolución Sancionatoria emitida el 29 de abril de 2013, fue notificada 

el 18 de julio de 2013, cuando sus facultades para imponer sanciones, ya habían 

prescrito. 

vi. Por todo lo referido en el desarrollo de la presente fundamentación, cabe señalar 

que la inacción de la Administración Tributaria para la imposición y cobro de una 

sanción, no puede atribuírsele al_ contribuyente como un daño económico al 

Estado, puesto que la Ley otorga los medios respectivos para que la 

Administración Tributaria efectivice su determinación y cobro en un determinado 

tiempo; sin embargo, al haberse establecido en el presente caso que la acción de 

la Administración Tributaria, para imponer sanciones, se encuentra prescrita, de 

conformidad con el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), corresponde conf1rmar la 

Resolución del Recurso de Alzada. 

vii.En cuanto a la cita de la Sentencia Constitucional No 0029/2013, y respecto a la 

afirmación de que el contribuyente no presentó ante el SIN, documentación que 

haga valer su derecho, presentado en instancia de Alzada prueba que incumple con 

el Artículo 81 de la Ley No 2492 (CTB); cabe indicar que al haberse evidenciado que 

operó la prescripción para que la Administración Trributaria aplique la multa por 

incumplimiento de deberes formales, siendo un aspecto planteado por el 

contribuyente en instancia de Alzada, en virtud a lo previsto en el Artículo 5 del 

Decreto Supremo No 27310 (RCTB); no amerita que se ingrese al análisis de los 

aspectos citados, puesto que ya rio tiene incidencia si la prueba desvirtuó o no el 
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incumplimiento, ni si debe o no ser valorada, así como tampoco si la SC se aplica al 

presente caso. 

viii. Consecuentemente, al haberse evidenciado que la acción para imponer la 

sanción contra la Clínica del Sur SRL., por el incumplimiento de presentación ante la 

Administración Tributaria de la información consolidada del Software RC-IVA (Da 

Vinci) Agentes de Retención, del período fiscal noviembre 2006, se encuentra 

prescrita, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1119/2013, de 4 de noviembre de 2013, dictada 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz; en consecuencia, se 

deja sin efecto legal por prescripción, la multa impuesta de 3.000 UFV por 

incumplimiento de deberes formales contenida en la Resolución Sancionatoria N" 

18-0162-2013, de 29 de abril de 2013. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia 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-LPZ/RA 1119/2013, de 4 de 

noviembre de 2013, del Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, 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 N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, .en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 
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RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 1119/2013, de 4 de noviembre 

de 2013, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tnbutaria La Paz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por la Clínica del Sur SRL., contra la Gerencia 

Grandes Contribuyentes (GRACO) La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); 

en consecuencia, se deja sin efecto legal por prescripción, la multa impuesta de 3.000 

UFV por incumplimiento de deberes formales contenida en la Resolución Sancionatoria 

N' 18-0162-2013, de 29 de abril de 2013; conforme establece el Inciso b), Parágrafo 1 

del Artículo 212, del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

CARIZAP-MFF!Ipl 
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