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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1894/2013 

La Paz, 14 de octubre de 2013 

Resolución de la Autoridad 

Tributaria Regional Impugnada: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT -CBAIRA 

0283/2013, de 7 de junio de 2013, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

Promotores de Desarrollo Integral (PRODEIN), 

representada por Marcelo Gonzáles Yaksic. 

Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por Ebhert 

Vargas Daza. 

AG IT /151 0/2013//CBA-0071/20 13. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Promotores de Desarrollo 

Integral (PRODEIN) (fs. 115-119 y 123 del expediente), la Resolución ARIT-CBAIRA 

0283/2013, de 7 de junio de 2013, del Recurso de Alzada (fs. 102-112 vta. del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1894/2013 (fs. 151-162 vta. del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Promotores de Desarrollo Integral (PRODEIN), representada por Marcelo 

Gonzales Yaksic, según Testimonio de Poder No 839/2011 de 28 de diciembre de 2011 

(fs. 54-56 vta. del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 115-119 y 123 del 

expediente), impugnando la Resolución de Alzada ARIT-CBAIRA 0283/2013, de 7 de 

junio de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba; bajo los siguientes argumentos: 
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i. Respecto a la oposición de la prescripción antes de la Ley No 317 de 11 de diciembre 

de 2012, señala que la Resolución de Alzada, respecto a la disposición invocada por 

su institución, manifiesta que al momento de interponer el recurso de alzada, el 18 de 

enero de 2013, no se encontraba vigente toda vez que la Ley No 317, de 11 de 

diciembre de 2012, modificó la disposición adicional sexta de la Ley No 291, 

conclusión que afecta los principios básicos de legalidad, ya que fue el 5 de diciembre 

de 2012 cuando opuso prescripción de manera formal ante el SIN, respecto a la 

sanción de 450 UFV por cada Auto Inicial de Sumario Contravencional, por el 

supuesto incumplimiento al deber formal de presentación de la información del 

software RC-lVA (Da Vinci), correspondiente a los periodos de enero a octubre de 

2008, los que se encuentran prescritos en función del Parágrafo 11 Articulo 60 de la 

Ley N' 2492 (CTB), modificado en septiembre de 2012, por la Ley N' 291, 

concordante con el Articulo 150 del Código Tributario. 

11. Por lo señalado, indica que corresponde aplicar la disposición adicional sexta de la 

Ley N' 291 que modificó el Artículo 60 del Código Tributario, en sentido de que el 

término de la prescripción para imponer sanciones administrativas se computara 

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

tributaria, a cuyo efecto describe en un cuadro el cómputo de la prescripción para los 

periodos enero a diciembre de 2008, señalando que se ha producido la prescripción 

del ilícito ya que han transcurrido más de 4 años hasta la presente fecha en que se 

solicita formalmente la prescripción, sin causal de interrupción alguna ya que la 

primera actuación de la Administración Tributaria se materializó con la notificación 

con cada auto inicial de sumario recién en fecha 15 de noviembre de 2012. 

iii. En cuanto a la suspensión de la prescripción de distintos ilícitos tipificados en normas 

diferentes, señala que la Resolución de Alzada coincide con el criterio del SIN, en 

sentido, de que al haberse interpuesto el Recurso de Alzada que derivó en la 

Resolución Jerárquica No 744/2012, que declaró nulo y sin valor legal todos los 

actuados anteriores, este hecho importaría la suspensión de la prescripción; 

asimismo, indica que el criterio del SIN se sustenta en el Parágrafo 11 Articulo 62 de la 

Ley No 2492 (CTB), impugna dicha conclusión ya que el proceso de impugnación 

anterior ha sido declarado nulo, por tanto inexistente, no pudiendo alegarse 

suspensión de la prescripción. 

2 de26 



Altl_ 
A.UTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN lRIBI}TARIA 
ésta do Plu<lnoc<or10I de BOIIVIO 

iv. Asimismo, refiere al Artículo 59 de la citada Ley, e indica que la prescripción que ha 

sido suspendida es la que está vinculada con el expediente ARIT-CBA-0014/2012 

cuyo objeto se refiere a Resoluciones Sancionatorias que fueron anuladas por la 

AGIT, y no afecta al nuevo expediente ARIT-CBA 0071/2013, cuyo objeto son una 

nuevas resoluciones sancionadora cuya tipificación es distinta a las que aparecen en 

las Resoluciones Sancionatorias anuladas, por lo que el ilícito tipificado en el punto 

4 3 del anexo de la RND No 10.0037.07, cuya prescripción ha sido interrumpida por 

las acciones de impugnación del expediente ARIT~CBA~0014/2012, lo cual no influye 

en el expediente ARIT-CBA 0071/2013 que versa sobre el supuesto ilícito bajo el 

punto 4.9.2 del mismo anexo consolidado que fue modificado por la RND No 

10.0030.11, cuya prescripción nunca fue interrumpida o suspendida, porque es la 

primera vez que se impugna. Por todo lo expuesto solicita se revoque la Resolución 

de Alzada y se declare la prescripción de la acción administrativa, revocándose 

totalmente las Resoluciones Sancionatorias. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT-CBA/RA 0283/2013, de 7 de junio de 2013, pronunciada 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba (fs. 102-112 vta. del 

expediente), resolvió confirmar las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-003856-12, 

18-003857-12, 18-003858-12, 18-003859-12, 18-003860-12, 18-003861-12, 18-

003862-12, 18-003863-12, 18-003864-12, 18-003865-12, 18-003866-12 y 18-003867-

12 de 26 de diciembre de 2012, emitidas por la Gerencia Distrital Cochabamba del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), con los siguientes fundamentos: 

i. Expresa que el 11 de enero de 2012, el recurrente interpuso Recurso de Alzada 

contra las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00349-11, 18-00350-11, 18-00351-

11 , 18-00352-11 , 18-00353-11 , 18-00354-11 , 18-00357-11 , 18-00355-11 , 18-00356-

11, 18-00358-11, 18-00359-11 y 18-00360-11; concluyendo dicha impugnación con la 

Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0744/2012, que dispuso anular obrados 

hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional (AISC) Nos. 25-03921-11, 25-03922-11, 25-03923-11, 25-03924-11, 

25-03925-11 , 25-03926-11 , 25-03927-11 , 25-03928-11 , 25-03929-11 , 25-03930-11 , 

25-03931-11 y 25-03932-11, todos de 22 de agosto de 2011, inclusive, a fin de que el 

SIN inicie un nuevo procedimiento sancionador, considerando la información remitida 
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por las AFP's y la información de su base de datos correspondiente a su sistema 

informático, una vez verificado si fue presentada y registrada la información del 

software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención; por lo que el argumento del 

recurrente referido a que el proceso de impugnación, que consta en el expediente 

ARIT-CBA-0014/2012, ha sido declarado nulo y por tanto inexistente para fines 

legales, no es evidente, ya que el hecho de anular obrados hasta el vicio más antiguo 

no significa que se haya declarado nula e inexistente la contravención como entiende 

el Sujeto Pasivo; más aún cuando es la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT -RJ 

0744/2012, la que impulsa que el SIN emita nuevos AISC, que modificaron la sanción 

por falta de presentación del Software Da Vinci, por la presentación fuera de plazo de 

dicha información; es decir, que es una continuación del proceso sancionador. En 

este sentido, identifica la suspensión de la prescripción por un lapso de tiempo de 

nueve (9) meses y veinte (20) días, computables desde la interposición del Recurso 

de Alzada, el 11 de enero de 2012, hasta la notificación con el desglose de 

antecedentes, el 31 de octubre de 2012; enfatizando que el parágrafo 11 del Artículo 

62 de la Ley N° 2492 (CTB), no condiciona la suspensión de la prescripción al fallo 

del Recurso interpuesto, siendo expreso al señalar que la misma, se inicia 

simplemente con la presentación de la petición o recurso. 

ii. En cuanto al argumento del recurrente referido a que los observados periodos se 

encuentran prescritos en función del Parágrafo 11, Artículo 60 de la Ley N° 2492 

(CTB), modificado por la Ley N° 291, concordante con el Artículo 150 de la Ley N° 

2492 (CTB), señala que la disposición invocada por PRODEIN al momento de 

interponer el Recurso de Alzada, 18 de febrero de 2013, no se encontraba vigente 

toda vez que la Ley N° 317, de 11 de diciembre de 2012, modificó la Disposición 

Adicional Sexta de la Ley N' 291, respecto al Articulo 60 de la Ley N' 2492 (CTB), 

reponiendo el cómputo de prescripción vigente a momento de la comisión de la 

contravención imputada al Sujeto Pasivo; en este entendido, al efectuar el cómputo 

de la prescripción conforme a las disposiciones vigentes, evidencian que las 

sanciones y multas correspondientes a los periodos de enero a diciembre de 2008, no 

prescribieron, pues el cómputo para los periodos de enero a noviembre de 2008 se 

inició el 1 de enero de 2009 y para el periodo diciembre de 2008 se inició el 1 de 

enero de 201 O; además, de existir la suspensión de 9 meses y 20 días, por la 

interposición de los Recursos de Alzada y Jerárquico, por tanto las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 18-003856-12, 18-003857-12, 18-003858-12, 18-003859-12, 18-
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003860-12, 18-003861-12, 18-003862-12, 18-003863-12, 18-003864-12, 18-003865-

12, 18-003866-12 y 18-003867-12, notificadas el 28 de enero de 2013, no se 

encuentran prescritas; careciendo de fundamento legal el argumento del recurrente, 

toda vez que su posición se sustenta en una norma derogada, prolongando su 

vigencia en tiempo sólo a efectos de que ésta se aplique de forma retroactiva; por lo 

que niega la pretensión del recurrente, confirmando las Resoluciones Sancionatorias 

Nos. 18-003856-12, 18-003857-12, 18-003858-12, 18-003859-12, 18-003860-12, 18-

003861-12, 18-003862-12, 18-003863-12, 18-003864-12, 18-003865-12, 18-003866-

12 y 18-003867-12 de 26 de diciembre de 2012. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Politica del Estado Plurinacional de Bolivia, (CPE), de 7 de 

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, de 7 de 

febrero de 2009, que en el Título X, determinó la extinción de las Superintendencias; 

sin embargo, el Articulo 141 del referido Decreto Supremo, 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 especifica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Polftica 

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) y 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 30 de julio de 2013, mediante nota ARIT/CBNDER/CA-0539/2013, de 29 de 

julio de 2013, se recibió el expediente ARIT-CBA-0071/2013 (fs. 1-129 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 5 de agosto de 2013 (fs. 130-131 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas el 7 de agosto de 2013 (fs. 132 del expediente). El 
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plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano. El plazo para el 

conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111 

del Artículo 21 O del citado Código Tributario, vencía el 17 de septiembre de 2013; sin 

embargo, mediante Auto de Ampliación de plazo AGIT-RJ/0189/2013 (fs. 149 del 

expediente), dicho término se extendió hasta el 28 de octubre de 2013, por lo que la 

presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 9 de septiembre de 2011, el SIN notificó por cédula a Jorge Armando Leygue 

representante de PRODEIN con los AISC Nos. 25-03921-11, 25-03922-11, 25-03923-

11 ' 25-03924-11 ' 25-03925-11 ' 25-03926-11 ' 25-03927-11' 25-03928-11 ' 25-03929-

11, 25-03930-11, 25-03931-11 y 25-03932-11, todos de 22 de agosto de 2011, que 

refieren que las Administradores de Fondo de Pensiones, informaron que tiene en su 

planilla de haberes, dependientes con sueldos o salarios brutos mayores a Bs?.OOO; 

incumpliendo con la presentación de la información del Software RC-IVA (Da Vinci) 

Agentes de Retención, de conformidad al Articulo 4 de la RND N' 10-0029-05, 

sancionado conforme el punto 4.3 del numeral 4 del Anexo Consolidado de la RND N° 

10-0037-07, siendo la sanción de 5.000 UFV, correspondiente a los periodos fiscales 

de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de 2008 (fs. 3 y 13-15 vta. de los c.11, c.12, c.10, c.B y c.7: fs. 

3 y 12-14 vta. de los c.6, c.5, c.2, c.4, c.3, c.1 y c.9 de antecedentes administrativos). 

ii. El 29 de septiembre de 2011, PRODEIN presentó nota de descargo, señalando que 

PRODEIN, no recibió información de parte de sus dependientes para ser enviada, por 

lo que al no existir el archivo de origen para aplicar el procedimiento establecido en la 

RND N° 10-0029-05, la omisión de la información no puede considerarse como 

incumplimiento a Deberes Formales, por lo que solicitó la baja de los mencionados 

AISC (fs. 5-6 de los c.11, c.12, c.10, c.B, c.7, c.6, c.S, c.2, c.4, c.3, c.1 y c.9 de 

antecedentes administrativos). 

iii. El 6 de octubre de 2011, el SIN emitió las notas CITE: 

SIN/GDC/DFNE/PROY.AISC/NOT/1630/2011 al 1641/2011 indicando que conforme 
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el Numeral 3, Artículo 17 de la RND N° 10-0037-07, los descargos presentados a los 

AISC serán considerados en el Informe (fs. 7 de los c.1, c.2, c.3, c.4, c.5, c.6, c.7, c.8, 

c.9, c.10, c.11 y c.12 de antecedentes administrativos). 

iv. El 7 de octubre de 2011, la Administración Tributaria emitió los Informes CITE: 

SIN/GDC/DFNE/PRPOYAISC/INF/3488/2011, 3489/2011, 3490/2011, 3491/2011, 

3492/2011' 3493/2011' 3494/2011' 3495/2011' 3496/2011' 3497/2011' 3498/2011' 

3499/2011, que concluyen que el contribuyente PRODEIN, no canceló la sanción 

estipulada, presentando nota sin documentación respaldatoria, recomendando remitir 

el expediente al Departamento Jurfdico para la emisión de las Resoluciones 

Sancionatorias correspondientes (fs. 8-9 de los c.1, c.2, c.3, c.4, c.5, c.6, c.7, c.8, c.9, 

c.1 O, c.11 y c.12 de antecedentes administrativos) . 

v. El 27 de diciembre de 2011, el SIN notificó a Jorge Armando Leygue Alba 

representante de PROOEIN con las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00349-11, 

18-00350-11, 18-00351-11, 18-00352-11, 18-00353-11, 18-00354-11, 18-00357-11, 

18-00355-11, 18-00356-11, 18-00358-11, 18-00359-11 y 18-00360-11, todas de 21 

de octubre de 2011, que ratifican la sanción de 3000 UFV, establecida en los AISC, 

en merito a lo dispuesto por los Artículos 160, 161 y 162 de la Ley N' 2492 (CTB) y la 

RND N" 10-0037-07 (Anexo A- Punto 4.3 del Numeral4 modificada por el Parágrafo 

11 del Artículo 1 de la RND N' 10-0030-11 (fs. 16-17 y 18-20 vta. de los c.1, c.2, c.4, 

c.3, c.5, c.6, c.9; fs. 17-18, 22 vta. del c.7; fs. 17-18 y 21 vta. de los c.8, c.10, c.12 y 

c.11 de antecedentes administrativos). 

vi. El 11 de enero de 2012, el recurrente interpuso Recurso de Alzada contra las 

mencionadas Resoluciones Sancionatorias: al respecto, el 16 de abril de 2012, la 

ARIT Cochabamba emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 

0105/2012 que resolvió confirmar las Resoluciones Sancionatorias (fs. 55-62 de los 

c.1 c.2, c.3, c.4, c.6, c.9, c.10; fs. 56-63 de los c.7, c.12; fs. 57-64 del c.8 y fs. 54-61 

de los c.5, c.11 de antecedentes administrativos). 

vii. El 27 de agosto de 2012, la Autoridad General de Impugnación Tributaria emitió la 

Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0744/2012, que resolvió anular la 

Resolución de Alzada ARIT-CBAIRA 0105/2012; con reposición de obrados hasta el 

vicio más antiguo, esto es, hasta los AISC Nos. 25-03921-11, 25-03922-11, 25-
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03923-11' 25-03924-11' 25-03925-11' 25-03926-11' 25-03927-11' 25-03928-11' 25-

03929-11, 25-03930-11, 25-03931-11 y 25-03932-11 , todos de 22 de agosto de 2011, 

inclusive, a fin de que el SIN inicie nuevo procedimiento sancionador considerando la 

información remitida por las AFP's y la información de su base de datos 

correspondiente a su sistema informático, una vez verificada si fue presentada y 

registrada la información software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención (fs. 34-45 

de los c.1,c.2, c.3, c.4, c.5, c.6, c.9 y c.10; fs. 35-46 de los c.7 y c.12; fs. 36-47 del c.8 

y fs. 35-44 del c.11 de antecedentes administrativos). 

viii. El 15 de noviembre de 2012, el SIN notificó a Jorge Armando Leygue Alba 

representante legal de PRODEIN, con los AISC Nos. 25-11945-12, 25-11946-12, 25-

11947-12, 25-11948-12, 25-11949-12, 25-11950-12, 25-11951-12, 25-11952-12, 25-

11953-12,25-11954-12, 25-11955-12 y 25-11956-12, todos de 12 de noviembre de 

2012, sancionándole con 450 UFV por cada uno, debido al incumplimiento con la 

presentación dentro del plazo establecido de la información del Software RC-IVA (Da 

Vinci) Agentes de Retención, correspondiente a los periodos fiscales de enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre de 2008, respectivamente, de conformidad a los Artículos 160 y 162 de la 

Ley N' 2492 (CTB), así como las RND's Nos. 10-0047-05, 10-0032-07, 10-0022-08 y 

10-0023-10; sanción establecida en el Subnumeral 4.9.2 del numeral 4 del Anexo 

Consolidado A de la RND N' 10-0037-07 modificada por el Articulo 1 de la RND N' 

10-0030-11 (fs. 27-27 vta. de los c.11 y c-12; fs. 26-26 vta. del c.10; fs. 28-28 vta. del 

c.8; fs.27-27 vta. del c.7; fs. 26-26 vta. del c.6, c.5, c.2, c.4, c.3, c.1 y c.9, 

respectivamente). 

ix. El 5 de diciembre de 2012, Jorge Armando Leygue Alba en representación de 

PRODEIN, presentó nota de descargo contra los AISC Nos. 25-11946-12, 25-11947-

12,25-11948-12,25-11949-12,25-11950-12,25-11951-12,25-11952-12 y 25-11953-

12, indicando que en función al Parágrafo 11, Articulo 60 de la Ley N' 2492 (CTB), 

modificado por la Ley N° 291, concordante con el Artículo 150 de la misma normativa, 

se produjo la prescripción del ilícito, solicitando dictar Resolución Final de Sumario, 

declarando suficientes los descargos y probada la prescripción, correspondiendo la 

baja de dichos AISC (fs. 65-66 del c.12 ; fs. 63-64 del c.1 O; fs. 65-66 del c.8; fs. 64-65 

del c. 7; fs. 63-64 del c.6; fs. 62-63 del c.5; fs. 63-64 de los c.2 y c.4 de antecedentes 

administrativos). 
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x. El 11 de diciembre de 2012, el SIN emitió los Informes CITE: 

SIN/GDCBBNDFNE/1 NF /05013/2012, 

SI N/GDCBBNDF NE/1 NF/05043/2012 y 

SIN/GDCBBNDFNE/INF/05042/2012, 

SIN/GDCBBNDFNE/INF/05044/2012, 

señalando que el Sujeto Pasivo no presentó descargo contra los Autos iniciales Nos. 

25-11945-12, 25-11954-12, 25-11955-12 y 25-11956-12 respectivamente, 

recomendando remitir al Departamento Jurídico para la emisión de la Resolución 

Sancionatoria correspondiente (fs. 28 del c.11; fs. 27-28 de los c.3, c.1 y c.9 de 

antecedentes administrativos). 

xi. En la misma fecha el SIN emitió los Informes CITE: 

SIN/GDCBBNDFNE/INF/05032/2012, SIN/GDCBBNDFNE/INF/05033/2012, SIN/ 

GDCBBNDFNE/INF/05034/2012, 

GDCBBNDFNE/INF/05038/2012, 

SIN/GDCBBNDFNE/INF/05037/2012, 

SIN/GDCBBNDFNEIINF/05039/2012, 

SIN/ 

SIN/ 

GDCBBNDFNE/INF/05040/2012 y SIN/GDCBBNDFNE/INF/05041/2012; que 

concluyen que el contribuyente no canceló la sanción establecida en los AISC y los 

descargos presentados son insuficientes para probar la inexistencia del illcito, 

recomendando la remisión del expediente al Departamento Jurídico para la emisión 

de la Resolución Sancionatoria correspondiente (fs. 28-29 del c. 12; fs. 27-28 del c.1 O; 

fs. 29-30 del c.8; fs. 28-29 del c.7; fs. 27-28 del c. 6; fs. 27-28 de los c.5, c.2 y c.4 de 

antecedentes administrativos). 

xii. El28 de enero de 2013, el SIN notificó personalmente al representante de PRODEIN 

con las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-003867-12, 18-003865-12, 18-003864-

12, 18-003863-12, 18-003862-12, 18-003856-12, 18-003861-12, 18-003860-12, 18-

003857-12, 18-003858-12, 18-003859-12 y 18-003866-12, todas de 26 de diciembre 

de 2012, que ratifican la sanción establecida en los AISC mencionados, 

correspondientes a los periodos fiscales de enero a diciembre de 2008, 

respectivamente (fs. 64-65 vta. del c.11; fs. 70-71 vta. del c.12; fs. 68-69 vta. del 

c.10; fs. 70-71 vta. del c.8; fs. 69-70 vta. del c.7; fs. 68-69 vta. del c.6; 67-68 vta. del 

c.5; 68-69 vta. del c.2; fs. 69-70 vta. del c.4; 67-68 vta. del c-3; fs. 65-66 vta. de los 

c.1 y c.9 de antecedentes administrativos, respectivamente). 
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IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Ebhert Vargas Daza según Resolución Administrativa de Presidencia 

W 03-0203-13, de 28 de marzo de 2013, emitida por el Presidente Ejecutivo del SIN 

(fs. 80-80 vta. del expediente), presentó alegatos escritos, el19 de agosto de 2013 (fs. 

135-137 del expediente), manifestando lo siguiente: 

i. El SIN emitió el 22 de agosto de 2011 Autos Iniciales de Sumario Contravencional 

(AISC) por incumplimiento de la presentación de la información software RC-IVA (DA 

VINCI) Agentes de Retención, de conformidad con el Articulo 4 de la RND N' 10-

0029-05, sancionando con 3000 UFV (debió decir 5000 UFV), conforme al 

subnumeral 4.3 de la RND N° 10-0037-07, por los periodos fiscales de enero a 

diciembre de 2008, posteriormente el 21 de octubre de 2011, emitió las Resoluciones 

Sancionatorias respectivas que ratifican las sanciones establecidas en los AISC, las 

que fueron objeto de impugnación por el Sujeto Pasivo, y fue resuelta mediante la 

Resolución Jerárquica AGIT-RJ 744/2012, que dispuso anular obrados hasta el vicio 

más antiguo, es decir, hasta los AISC inclusive; en ese entendido, el SIN emitió el12 

de noviembre de 2012 nuevos AISC, sancionando en cada uno con 450 UFV, por el 

incumplimiento de la presentación dentro del plazo establecido de la información del 

Software RC IVA (Da Vinci), Agentes de Retención, correspondiente a los periodos 

fiscales de enero a diciembre de 2008, emitiéndose el 26 de diciembre de 2012, las 

respectivas Resoluciones Sancionatorias. 

ii. En ese sentido, refiere a los Articulas 61 y 62 de la Ley N' 2492 (CTB) , e indica que 

en el presente caso, la presentación del Recurso de Alzada es de fecha 11 de enero 

de 2012 y la devolución de antecedentes a la Administración Tributaria es el 31 de 

octubre de 2012, habiendo operado la suspensión por el lapso de 9 meses y 20 días, 

consecuentemente, el hecho de anular obrados hasta el vicio más antiguo no significa 

que se haya declarado nula e inexistente la contravención, más aún cuando el SIN 

emite los nuevos AISC en cumplimiento de la Resolución Jerárquica AGIT -RJ-

744/2012. 
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iii. Asimismo, se refirió a los Artículos 59 y 60 de la Ley N" 2492 (CTB), e indicó que 

estos artículos fueron modificados por la Ley N" 291 de 22 de septiembre de 2012, a 

cuyo efecto trascribe el texto modificado, agregando que en ese contexto se tiene que 

la Ley N' 317 de 11 de diciembre de 2012, derogó el último párrafo del Artículo 59 

Parágrafo 1 de la Ley N' 2492 (CTB), anteriormente modificado por la Ley N' 291, 

habiéndose nuevamente modificado los Parágrafo 1 y ll, Artículo 60 de la Ley N" 

2492, primero modificada por la Ley N" 291, quedando demostrado que el cómputo 

para la prescripción se inicia desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo, por lo que el 

cómputo para los períodos de enero a noviembre de 2008 se inició el 1 de enero de 

2009 y para el período diciembre de 2008 se inició el 1 de enero de 2010, además 

que existe la suspensión de 9 meses y 20 días por la interposición de los Recursos de 

Alzada y Jerárquicos por lo que las Resoluciones Sancionatorias de 28 de enero de 

2013 no se encuentran prescritas, por lo que solicita se confirme la Resolución de 

Alzada, manteniéndose firme y subsistente en todas sus partes las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 18-003856-12, 18-003857-12, 18-003858-12, 18-003859-12, 18-

003860-12, 18-003861-12, 18-003862-12, 18-003863-12, 18-003864-12, 18-003865-

12, 18-003866-12 y 18-003867-12. 

IV.2.2. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Promotores de Desarrollo Integral (PRODEIN), representada por Marcelo 

Gonzales Yaksic, según Testimonio de Poder N" 839/2011 de 28 de diciembre de 

2011 (fs. 54-56 vta. del expediente), presentó alegatos escritos, el 27 de agosto de 

2013 (fs. 145-146 vta. del expediente), reiterando los argumentos expuestos en su 

Recurso Jerárquico. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009, (CPE). 

Artículo 123. La Ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, 

excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las 

trabajadoras y de los trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada 

o al imputado; en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los 
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delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el 

resto de los casos señalados por la Constitución. 

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

Articulo 59. (Prescripción). 

l. 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. 

1/. 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. 

El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a Jos 

dos (2) años. 

Articulo 60. (Cómputo). 

1. Excepto en el numeral 4 del parágrafo 1 del Articulo 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. 

JI. En el supuesto 4 del parágrafo 1 del Articulo anterior, el término se computará desde 

la notificación con /os titulas de ejecución tributaria. 

111. En el supuesto del parágrafo 111 del Artículo anterior, el término se computará desde 

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

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

Artículo 62. (Suspensión). El curso de la prescripción se suspende con: 
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1. 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. 

1/. 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 150. (Retroactividad). Las normas tributarias no tendrán carácter 

retroactivo, salvo aquellas que supriman illcitos tributarios, establezcan sanciones 

más benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier manera 

beneficien al Sujeto Pasivo o tercero responsable. 

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. 

11. La acción penal para sancionar delitos tributarios prescribe conforme a normas del 

Código de Procedimiento Penal. 

111. La acción para sancionar delitos tributarios se suspenderá durante la fase de 

determinación y prejudícíalidad tributaria. 

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

iii. Ley N° 291, de 22 de septiembre de 2012, Ley de Modificaciones al 

Presupuesto General del Estado (PGE- 2012). 

Disposición Adicional Sexta. Se modifican los parágrafos 1 y JI del Articulo 60 de la 

Ley N" 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, quedando 

redactados de la siguiente manera: 

Articulo 60. (Cómputo). 

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

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

produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. 

11. En el supuesto 3, del Parágrafo 1, del Artículo anterior, el término se computará 
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desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se cometió la contravención 

tributaria." 

iv. Ley N° 317, de 11 de diciembre de 2012, Ley del Presupuesto General del 

Estado Gestión 2013. 

Décimo 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 N° 291 de 22 de septiembre de 2012, por el 

siguiente texto: 

Articulo 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 1 del Artículo anterior, el término se computará 

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

tributaria." 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-189412013. de 11 de octubre de 2013. emitida por la 

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

siguiente: 

IV.4.1. Respecto a la oposición de la prescripción antes de la Ley No 317 de 11 de 

diciembre de 2012. 

i. Promotores de Desarrollo Integral (PRODEIN), en su Recurso Jerárquico y alegatos, 

expresa que la Resolución de Alzada, manifiesta respecto a la disposición invocada 

por su institución, que al momento de interponer el Recurso de Alzada (18 de enero 

de 2013), no se encontraba vigente toda vez que la Ley No 317, de 11 de diciembre 

de 2012, modificó la disposición adicional sexta de la Ley No 291, conclusión que 

afecta los principios básicos de legalidad, ya que fue el 5 de diciembre de 2012 

cuando opuso prescripción de manera formal ante el SIN, respecto a la sanción de 

450 UFV por cada AISC, correspondientes a los periodos de enero a octubre de 
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2008, los que se encuentran prescritos en función del Parágrafo 11 Artículo 60 de la 

Ley W 2492 (CTB), modificado en septiembre de 2012 por la Ley W 291, 

concordante con el Artículo 150 del Código Tributario. Por lo señalado, indica que 

corresponde aplicar la disposición adicional sexta de la Ley No 291 que modificó el 

Artículo 60 del Código Tributario, en sentido de que el término de la prescripción 

para imponer sanciones administrativas se computara desde el primer día del mes 

siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria, a cuyo efecto 

describe en un cuadro el cómputo de la prescripción para los periodos enero a 

diciembre de 2008, señalando que se ha producido la prescripción del ilícito ya que 

han transcurrido más de 4 años hasta la fecha en que solicita formalmente la 

prescripción, sin causal de interrupción alguna. 

ii. Por otra parte, el SIN en alegatos escritos refiere a los Artículos 59 y 60 de la citada 

Ley, e indica que estos artículos fueron modificados por la Ley No 291, de 22 de 

septiembre de 2012, a cuyo efecto trascribe el texto modificado, agregando que la 

Ley W 317, de 11 de diciembre de 2012, derogó el último párrafo del Articulo 59 

Parágrafo 1 de la Ley W 2492 (CTB), anteriormente modificado por la Ley N' 291, 

habiéndose nuevamente modificado los Parágrafo 1 y 11, Articulo 60 de la Ley No 

2492 (CTB), primero modificada por la Ley N' 291, quedando demostrado que el 

cómputo para la prescripción se inicia desde el 1 de enero del año calendario 

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

por lo que el cómputo para los períodos de enero a noviembre de 2008 se inició el 1 

de enero de 2009 y para el período diciembre de 2008 se inició el 1 de enero de 

201 O, además de existir la suspensión de 9 meses y 20 días, por lo que las 

Resoluciones Sancionatorias de 28 de enero de 2013, no se encuentran prescritas. 

iii. Al respecto y de la revisión de la Resolución de Alzada ARIT-CBAIRA 0283/2013, se 

tiene que la misma en la página 20, refiere al Articulo 150 de la Ley N' 2492 (CTB), 

e indica que la disposición invocada por PRODEIN, al momento de interponer el 

Recurso de Alzada (18 de febrero de 2013), no se encontraba vigente, toda vez que 

la Ley N° 317 de 11 de diciembre de 2012, modificó la Disposición Adicional Sexta 

de la Ley N' 291, respecto al Articulo 60 de la Ley N' 2492 (CTB), reponiendo el 

cómputo de prescripción vigente a momento de la comisión de la contravención 

imputada al Sujeto Pasivo; en este entendido, efectúa el cómputo de la prescripción 

conforme a las disposiciones legales vigentes, evidenciando que las sanciones y 
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multas correspondientes a los periodos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008, no prescribieron. 

Asimismo, indica que el argumento del recurrente carece de fundamento legal, toda 

vez que su posición se sustenta en una norma derogada, prolongando su vigencia 

en el tiempo sólo a efectos de que ésta se aplique de forma retroactiva; motivo por 

el cual niega la pretensión del recurrente, toda vez, que corresponde aplicar el 

cómputo de la prescripción conforme establece el parágrafo 11 del Artículo 60 de la 

Ley N° 2492 (CTB), vigente a momento de comisión de la contravención. 

iv. Consecuentemente, se evidencia que si bien la instancia de alzada manifestó que al 

momento de interponerse el Recurso de Alzada no se encontraba en vigencia la 

Disposición Adicional Sexta de la Ley No 291; no obstante, para arribar a las 

conclusiones mencionadas en el párrafo precedente, efectúo un análisis previo para 

determinar la forma del cómputo de la prescripción, estableciendo que en el mismo 

corresponde aplicar la normativa legal vigente, es decir, no se limitó a rechazar la 

pretensión del Sujeto Pasivo basado únicamente en que al momento de la 

interposición del Recurso de Alzada no se encontraba en vigencia la normativa 

invocada por el mismo. 

v. Continuando con el análisis se tiene que el recurrente argumenta que el opuso la 

prescripción el5 de diciembre de 2012 ante el SIN, por lo que corresponde aplicar la 

Disposición Adicional Sexta de la Ley No 291, que modificó el Artículo 60 de la Ley 

No 2492 (CTB) por lo que el término de la prescripción corresponde ser computado 

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

tributaria. 

vi. Al respecto, se tiene que el marco normativo vigente en materia tributaria referido a 

la aplicación de las leyes en el tiempo, contenido en el Artículo 123 de la 

Constitución Política del Estado y el Artículo 150 de la Ley N" 2492 (CTB), dispone 

que las normas se aplican a futuro y no son retroactivas salvo que supriman ilícitos 

tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más 

breves o de cualquier manera beneficien al Sujeto Pasivo o Tercero Responsable. 

vii. En el presente caso, el recurrente considera que para el cómputo del término de la 

prescripción debería haberse considerado lo dispuesto en la Disposición Adicional 
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Sexta de la Ley W 291, de 22 de septiembre de 2012, Ley de Modificaciones al 

Presupuesto General del Estado, que modifica entre otros el Parágrafo 11, Artículo 

60 de la Ley No 2492 (CTB), estableciendo que para la imposición de sanciones 

administrativas, el término se computará desde el primer día del mes siguiente a 

aquel que se cometió la contravención tributaria. 

viiL En este sentido, cabe señalar que si bien esta instancia se ha pronunciado en 

numerosas situaciones a favor de la aplicación retroactiva de la norma en materia 

de ilícitos tributarios, es preciso señalar que en el presente caso, y conforme a lo 

afirmado por el SIN en sus alegatos escritos, la disposición invocada por el 

recurrente no se encuentra vigente, toda vez que la Disposición Adicional Décima 

Segunda de la Ley W 317 de 11 de diciembre de 2012, modifica la citada 

Disposición Adicional Sexta en relación a la modificación efectuada al Articulo 60 de 

la Ley N" 2492 (CTB), reponiendo la fonma del cómputo de prescripción, es decir, 

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

cometió la contravención tributaria. En este entendido, corresponde efectuar el 

cómputo de la prescripción conforme a las disposiciones vigentes. 

ix. De esta manera, resulta necesario señalar que si bien la aplicación retroactiva de la 

norma se encuentra prevista en materia de ilícitos tributarios -tal como dispone el 

citado Articulo 150 de la Ley N" 2492 (CTB), no existe previsión alguna que 

disponga la situación contraria, es decir, la aplicación "ultra·activa" de la misma; más 

aún, en el presente caso, se observa que el contribuyente pretende un 

pronunciamiento sustentado en una norma derogada, prolongando su vigencia en el 

tiempo sólo a efectos de que ésta se aplique de forma retroactiva. En consecuencia, 

el argumento del recurrente carece de fundamento, no correspondiendo dar lugar al 

mismo. 

IV.4.2. Respecto a la suspensión de la prescripción. 

i. Promotores de Desarrollo Integral (PRODEIN), en su Recurso Jerárquico y alegatos 

manifiesta que la Resolución de Alzada coincide con el criterio del SIN, en sentido, 

de que al haberse interpuesto el Recurso de Alzada que derivó en la Resolución 

Jerárquica No 744/2012, que declaró nulo y sin valor legal todos los actuados 

anteriores, esto importaría la suspensión de la prescripción; asimismo, indica que el 

criterio del SIN se sustenta en el Parágrafo 11, Articulo 62 de la Ley N" 2492 (CTB), 
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impugna dicha conclusión ya que el proceso de impugnación anterior ha sido 

declarado nulo, por tanto inexistente, no pudiendo alegarse suspensión de la 

prescripción. Asimismo, refiere al Artículo 59 de la citada Ley, e indica que la 

prescripción que ha sido suspendida es la que esta vinculada con el expediente 

ARIT-CBA-0014/2012 cuyo objeto se refiere a resoluciones sancionadoras que 

fueron anuladas por la AGIT, y no afecta al nuevo expediente ARIT-CBA 0071/2013, 

cuyo objeto son una nuevas resoluciones sancionadora cuya tipificación es distinta a 

las que aparecen en las Resoluciones Sancionatorias anuladas, por lo que el ilícito 

tipificado en el punto 4.3 del anexo de la RND Ng 10.0037.07, cuya prescripción ha 

sido interrumpida por las acciones de impugnación del expediente ARIT-CBA-

0014/2012, lo que no influye en el expediente ARIT-CBA 0071/2013 que versa 

sobre el supuesto ilícito bajo el punto 4.9.2 del anexo consolidado que fue 

modificado por la RND N" 10.0030.11, cuya prescripción nunca fue interrumpida o 

suspendida, porque es la primera vez que son impugnadas. 

ii. Al respecto, el SIN en sus alegatos escritos refiere a los antecedentes para la 

emisión de las Resoluciones Sancionatorias impugnadas, así como a los Artículos 

61 y 62 de la Ley N' 2492 (CTB), e indica que en el presente caso se ha suspendido 

el término de la prescripción por el lapso de 9 meses y 20 días (interposición del 

primer Recurso de Alzada fue el 11 de enero de 2012 y la devolución de 

antecedentes al SIN es el 31 de octubre de 2012), consecuentemente, el hecho de 

anular obrados hasta el vicio más antiguo no significa que se haya declarado nula e 

inexistente la contravención, más aún cuando el SIN emite los nuevos AISC en 

cumplimiento de la Resolución Jerárquica AGIT-RJ-744/2012. 

iii. En ese sentido cabe señalar que la doctrina en lo relativo a la suspensión de la 

prescripción señala que: "la suspensión inutiliza para la prescripción su tiempo de 

duración, pero desaparecida la causal suspensiva, el tiempo anterior a la 

suspensión se agrega al transcurrido con posterioridad" (VILLEGAS Héctor 8., 

Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, 7ma. Edición ampliada y 

actualizada. Ediciones Oepalma Buenos Aires, 2001, Pág. 299) 

iv. Asimismo, el Artículo 62 de la Ley N" 2492 (CTB), dispone que el curso de la 

prescripción se suspende con: "11 La interposición de recursos administrativos o 

procesos judiciales por parte del contribuyente. La suspensión se inicia con la 
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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". 

v. De la revisión de antecedentes administrativos se tiene que el 22 de agosto de 

2011, el SIN emitió los AISC Nos. 25-03921-11, 25-03922-11, 25-03923-11, 25-

03924-11 ' 25-03925-11' 25-03926-11 ' 25-03927-11 ' 25-03928-11 ' 25-03929-11 ' 25-

03930-11 , 25-03931-11 y 25-03932-11 , correspondiente a los periodos fiscales de 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de 2008, contra PRODEIN; como consecuencia de los 

mismos el SIN emitió el 21 de octubre de 2011 las Resoluciones Sancionatorias 

Nos. 18-00349-11 , 18-00350-11 , 18-00351-11, 18-00352-11, 18-00353-11 , 18-

00354-11 ' 18-00357-11 ' 18-00355-11 ' 18-00356-11 ' 18-00358-11' 18-00359-11 y 

18-00360-11, que ratifican la sanción de UFV3000, establecida en los AISC (fs. 3 de 

los c.11, c.12, c.10, c.8, c.6, c.5, c.2, c. 4, c.3, c.1 y c.9; fs. 16-17 de los c.1, c.2, c.4, 

c.3, c.5, c.6, c.9; fs. 17-18 del c.7; fs. 17-18 de los c.8, c.10, c.12 y c.11 de 

antecedentes administrativos). 

vi. En ese sentido, el 11 de enero de 2012, PRODEIN interpuso Recurso de Alzada 

contra las mencionadas Resoluciones Sancionatorias; impugnación que concluyó 

con la emisión de la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0744/2012, de 27 

de agosto de 2012, que resolvió anular la Resolución emitida por la instancia de 

Alzada, con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, esto es hasta los 

citados AISC inclusive, a fin de que el SIN inicie nuevo procedimiento sancionador 

considerando la información remitida por las AFP y la información de su base de 

datos correspondiente a su sistema informático, una vez verificada si fue presentada 

y registrada la información software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención (fs. 

34-45 de los c.1,c. 2, c.3, c.4, c.5, c.6, c.9 y c.10; fs. 35-46 de los c.7 y c.12; fs. 36-

47 del c.B y fs. 35~44 del c.11 de antecedentes administrativos). 

vii.En cumplimiento de la mencionada Resolución Jerárquica, el SIN emite el 12 de 

noviembre de 2012, los AISC Nos. 25-11945-12, 25-11946-12, 25-11947-12, 25-

11948-12,25-11949-12,25-11950-12,25-11951-12,25-11952-12,25-11953-12,25-

11954-12, 25-11955-12 y 25-11956-12, sancionando a PRODEIN con UFV450 por 

cada uno, debido al incumplimiento con la presentación dentro del plazo establecido 

de la información del Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, 
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correspondiente a los periodos fiscales de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008; de forma 

posterior a la presentación de descargos, el SIN emitió el 26 de diciembre de 2012, 

las Resoluciones Sancionatorias Nos. 16-003667-12, 16-003665-12, 16-003664-12, 

16-003663-12, 16-003662-12, 16-003656-12, 16-003661-12, 16-003660-12, 16-

003657-12, 16-003656-12, 18-003859-12 y 18-003666-12, que ratifican la sanción 

establecida en los AISC mencionados, correspondientes a Jos periodos fiscales de 

enero a diciembre de 2008 (fs. 27 de los c.11 y c.12; fs. 26 del c.10; fs. 28 del c.6; 

fs.27 de los c.7; fs. 26 del c.6, c.5, c.2,c.4,c.3,c.1 y c.9; fs. 64-65 del c.11; fs. 70-71 

del c.12; fs. 68-69 del c.10; fs. 70-71 del c.8; fs. 69-70 del c.7; fs. 66-69 del c.6; 67-

66 del c.5; 66-69 del c.2; fs. 69-70 del c.4; 67-66 del c-3; fs. 65-66 de los c.1 y c.9 

de antecedentes administrativos). 

viii. En ese contexto, se evidencia que las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-

003867-12, 18-003865-12, 18-003864-12, 1 6-003863-12, 18-003862-12, 18-003856-

12, 18-003661-12, 18-003860-12, 18-003857-12, 18-003856-12, 18-003659-12 y 18-

003866-12, objeto de impugnación en el presente caso (expediente 

AGIT/1510/2013//CBA-0071/2013), fueron emitidas en base a los nuevos AISC que 

emitió el SIN en cumplimiento a lo dispuesto por la Resolución del Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 0744/2012, de 27 de agosto de 2012, correspondiente al 

expediente AGIT/0464/20121/CBA-014/2012, por lo que no es correcta la afirmación 

del recurrente referida a que el término de la prescripción que ha sido suspendido es 

el que está vinculado únicamente al expediente ARIT-CBA-0014/2012, no afectando 

al nuevo expediente ARIT-CBA 0071/2013, debido a que se ha demostrado que el 

nuevo expediente, como refiere el recurrente, es consecuencia de la anterior 

decisión emitida por la Autoridad de Impugnación Tributaria, conforme manifiesta el 

SIN en sus alegatos escritos; además que sobre lo que versa la prescripción 

planteada por el Sujeto Pasivo es la facultad de imponer sanciones, aspecto que si 

bien en primer término se ejerció a través de Jos procesos sancionadores que fueron 

anulados, se advierte que la misma facultad es ejercida ahora mediante los 

procesos sancionadores que generaron las Resoluciones Sancionatorias 

impugnadas, por lo que las disposiciones sobre prescripción y los hechos ocurridos 

son referentes al ejercicio de esta facultad, independientemente mediante qué 

proceso o acto se la efectivice. En ese sentido, se evidencia que el cómputo de la 

prescripción referido a la facultad de la administración tributaria para imponer 
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sanciones ha sido suspendido, desde el 11 de enero de 2012 -fecha de 

interposición del Recurso de Alzada- hasta el 31 de octubre de 2012 -fecha en la 

que se procedió al desglose del expediente-, conforme a lo dispuesto por el 

Parágrafo 11, Articulo 62 de la Ley N" 2492 (CTB). 

ix. En cuanto al argumento del recurrente referido a que la Resolución Jerárquica No. 

744/2012, declaró nulo y sin valor legal todos los actuados; al respecto, cabe 

señalar que la mencionada Resolución, en aplicación de lo previsto en el Parágrafo 

11, Articulo 36 de la Ley N' 2341 (LPA) y Articulo 55 del Decreto Supremo N' 27113 

(RLPA), aplicables supletoriamente por mandato del Numeral 1, Articulo 74 de la 

Ley N° 2492 (CTB) con la finalidad de no causar indefensión al Sujeto Pasivo, 

dispuso anular actuados con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, esto 

es, hasta los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 25-03921-11, 25-

03922-11' 25-03923-11' 25-03924-11' 25-03925-11' 25-03926-11' 25-03927-11' 25-

03928-11, 25-03929-11, 25-03930-11, 25-03931-11 y 25-03932-11 todos de 22 de 

agosto de 2011, inclusive, a fin de que la Administración Tributaria inicie nuevo 

procedimiento sancionador considerando la información remitida por las AFP y la 

información de su base de datos correspondiente a su sistema informático, una vez 

verificado si fue presentada y registrada la información del software RC-IVA (Da 

Vinci) Agentes de Retención; consecuentemente al haberse dispuesto la anulación 

de obrados hasta el vicio más antiguo, implica que se subsanen los mismos y se 

prosiga con el procedimiento respectivo, lo que no significa que se hubiera 

declarado nula e inexistente la contravención, por lo señalado se evidencia que 

carece de sustento la afirmación efectuada por el Sujeto Pasivo. 

IV.4.3. Respecto a la prescripción. 

1. Cabe señalar que la prescripción de acciones se entiende como: "la caducidad de 

los derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos legales para 

su posible efercicio" (OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Juridicas, Políticas 

y Sociales, 6ta. Edición. Buenos Aires. Editorial He/iasta SRL. 1978, Pág. 601). Por 

su parte, el profesor Cesar García Novoa señala que: " ... la prescripción es una 

categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del 

tiempo sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace; añade 

que: "Resulta indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil como en el 

tributario, se fundamenta en razones de seguridad juridica, 
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planteado en oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia 

abogarían por mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el 

cumplimiento de Jos deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que 

se fundamenta en la seguridad jurídica, y no en la equidad ni la justicia, (Memoria de 

las lilas Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, Págs. 227 y 

240). 

ii. En nuestra legislación, 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 y 4) Ejercer su facultad de 

ejecución tributaria. Según el Parágrafo 11 del Articulo 60 del citado cuerpo legal 

(modificado por la Disposición Adicional Sexta de la Ley No 291, de 22 de 

septiembre de 2012, y por la disposición adicional Décimo Segunda de la Ley No 

317 de 11 de diciembre de 2012), el término de la prescripción se computa desde el 

primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria. 

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 de la Resolución 

Determinativa y el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por el Sujeto 

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

suspende con la notificación de inicio de la 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 el 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. Sobre los ilícitos tributarios, específicamente sobre las contravenciones, 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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v. En ese sentido, corresponde considerar que conforme al Artículo 4 de la Resolución 

Normativa de Directorio No 10-0029-05 de 14 de septiembre de 2005, los 

empleadores o Agentes de Retención deben consolidar la información electrónica 

proporcionada por sus dependientes, utilizando el "Software RC-IVA (Da Vinci) 

Agentes de Retencón", y remitirla mensualmente al Se!Vicio de Impuestos 

Nacionales mediante el sitio web (www.impuestos.gob.bo) de Impuestos 

Nacionales o presentarlo en medio magnético respectivo en la Gerencia Distrital o 

GRACO de su jurisdicción, en la misma fecha de presentación del Formulario 98. 

vi. En función de la normativa citada, la Administración Tributaria tenia el plazo de 

cuatro (4) años para ejercer su facultad de imponer las sanciones administrativas,al 

haber constatado que PRODEIN, incumplió con la presentación dentro del plazo 

establecido de la información del Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, 

por los períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008, que debió ser presentada al 

mes siguiente de cada período fiscal, de acuerdo con la terminación del último dígito 

de su NIT, conforme con el Artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio N° 

1 0-0029-05; al respecto, corresponde considerar que al haberse producido la 

contravención en los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2008 y enero de 2009, en ese 

entendido se advierte que el cómputo del término de la prescripción de cuatro (4) 

años, segun el Articulo 60 de la Ley N' 2492 (CTB), se inició para los periodos 

fiscales de enero a noviembre del 2008 el1 de enero de 2009, debiendo concluir el 

31 de diciembre de 2012 y para el periodo fiscal de diciembre de 2008 con 

vencimiento en la gestión 2009, el término de la prescripción inició el 1 de enero de 

2010 y concluiría el 31 de diciembre de 2013, de conformidad con lo dispuesto en 

los Artículos 60 y 59 de la Ley N' 2492 (CTB). 

vii.Asimismo, y de conformidad con los Artículos 61 y 62 de la Ley N' 2492 (CTB), 

cabe precisar si en el transcurso de dicho cómputo se produjeron causales de 

interrupción o suspensión del término de la prescripción; en ese sentido, de la 

revisión de antecedentes administrativos, se tiene que el 11 de enero de 2012, el 

Sujeto Pasivo interpuso Recurso de Alzada, impugnando las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 18-00349-11, 18-00350-11, 18-00351-11, 18-00352-11, 18-

00353-11' 18-00354-11' 18-00355-11 ' 18-00356-11' 18-00357-11 ' 18-00358-11' 18-
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00359-11, 18-00360-11, todas de 21 de octubre de 2011, por las cuales la 

Administración Tributaria ejercía su facultad de imponer snciones; y que el 31 de 

octubre de 2012 se procedió a la devolución de antecedentes al SIN, lo cual 

conforme al Parágrafo 11, Artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB). suspendió el curso de 

la prescripción, por 9 meses y 20 días. Continuando con el análisis de la 

prescripción, se evidencia que en antecedentes no existen otras causales de 

interrupción ni suspensión determinadas por ley, por lo que el cómputo de la 

prescripción es conforme al siguiente detalle: 
PERlO FECHA FECHA FECHA EN LA FECHA DE 
RC~VA INICIO INTERPOSICIÓN DEVOLUCIÓN TIEMPO 00< NOTIFICACION 

AGENTES DE COMPUTO RECURSO DE ANTECEDENTES SUSPENSIÓN OPERA LA 
RESOLUCION 

SANCIONATORIA 
INFORMACION PRESCRIPCION ALZADA AL SIN PRESECRIPCION 

11/0112012 
9 meses y 20 

20109/2013 01/01/2009 31110/2012 2S/01/2013 
Ene-OS dlas 

9 meses y 20 2810112013 
Feb-O S 01/0112009 11/01/2012 31/1012012 20/0912013 

días 

9 meses y 20 2S/01/2013 
Mar-OS 01/0112009 1110112012 31/10/2012 20109/2013 

días 

9 meses y 20 2810112013 
Abr-OB 01/0112009 11/0112012 31/1012012 20/0912013 

dlas 

9 meses y 20 2S/01/2013 
May-OS 0110112009 11101/2012 31/10/2012 20109/2013 

di as 

9 meses y 20 28/0112013 
Jun-OS 01101/2009 11/0112012 3111012012 20/0912013 

días 

9 meses y 20 2SI01/2013 
jul-08 01/0112009 1110112012 31/1012012 20109/2013 

di as 

9 meses y 20 2810112013 
Ago-08 01/0112009 11/0112012 3111012012 20/0912013 

días 

9 meses y 20 2810112013 
Sep-08 01/0112009 11101/2012 31/10/2012 20/09/2013 

di as 

9 meses y 20 2S/0112013 
Oct-08 01101/2009 11/01/2012 31110/2012 20/0912013 

días 

9 meses y 20 2SI01/2013 
No~-os 01/01/2009 1110112012 31110/2012 20109/2013 

días 

9 meses y 20 28/0112013 
Dic-08 0110112010 1110112012 31/1012012 20/0912014 

días 

viii. En ese contexto, cabe señalar que el 28 de enero de 2013 el SIN notificó a 

PRODEIN con las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-003867-12, 18-003865-

12, 18-003864-12, 18-003863-12, 18-003862-12, 18-003856-12, 18-003861-12, 

18-003860-12, 18-003857-12, 18-003858-12, 18-003859-12 y 18-003866-12, todas 

de 26 de diciembre de 2012, que ratifican la sanción establecida en los AISC Nos. 

25-11945-12, 25-11946-12, 25-11947-12, 25-11948-12, 25-11949-12, 25-11950-

12, 25-11951-12, 25-11952-12, 25-11953-12, 25-11954-12, 25-11955-12 y 25-

11956-12, todos de 12 de noviembre de 2012, correspondientes a los periodos 
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fiscales de enero a diciembre de 2008, respectivamente (fs. 64-65 vta. del c.11; fs. 

70-71 v1a. del c.12; fs. 68-69 v1a. del c.10; fs. 70-71 v1a. del c.8; fs. 69-70 v1a. del 

c.7; fs. 68-69 v1a. del c.6; 67-68 v1a. del c.5; 68-69 v1a. del c.2; fs. 69-70 v1a. del 

c.4; 67-68 v1a. del c-3; fs. 65-66 v1a. de los c.1 y c. 9 de antecedentes 

administrativos), es decir, que se procedió a la mencionada notificación 

imponiendo las sanciones administrativas cuando las facultades de la 

Administración Tributaria no se encontraban prescritas. 

1x. Por todo lo expuesto, se establece que la facultad de la Administración Tributaria 

para imponer sanciones administrativas no se encuentra prescrita, por lo que 

corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-CBAIRA 0283/2013 de 7 de junio de 2013, que confirmó las 

Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-003856-12, 18-003857-12, 18-003858-12, 

18-003859-12, 18-003860-12, 18-003861-12, 18-003862-12, 18-003863-12, 18-

003864-12, 18-003865-12, 18-003866-12 y 18-003867-12, todas de 26 de 

diciembre de 2012, emitidas por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN). 

. . 
Por los fundamentos técnico-juridicos determinados precedentemente, al Director 

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

y especializado, 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 -CBNRA 0283/2013, de 7 de junio 

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

Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad General de Impugnación Tributaria por 

delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 

de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los Artículos 132, 139 

inciso b), y 144 de la Ley W 2492 (CTB) y Ley N' 3092 (Titulo V del CTB), conforme 

con la Resolución Administrativa AGIT/0054/2013, de 8 de agosto de 2013, 
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RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 

0283/2013, de 7 de junio de 2013, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Promotores de 

Desarrollo Integral (PRODEIN), contra la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se mantienen firmes y subsistentes 

las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-003856-12, 18-003857-12, 18-003858-12, 18-

003859-12, 18-003860-12, 18-003861-12, 18-003862-12, 18-003863-12, 18-003864-

12, 18-003865-12, 18-003866-12 y 18-003867-12, todas de 26 de diciembre de 2012, 

emitidas por la citada Gerencia; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), 

Parágrafo 1 del Artículo 212, del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
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