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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0283/2013 
 
 
Recurrente:  Promotores de Desarrollo Integral, legalmente representada por 

Marcelo Gonzáles Yaksic 
 
Recurrido:  Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Ebhert Vargas Daza 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0071/2013 
 
Fecha:  Cochabamba, 7 de junio de 2013                
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Promotores de Desarrollo Integral, legalmente 

representada por Marcelo Gonzáles Yaksic, los fundamentos en la contestación de la 

Administración Tributaria, el Informe Técnico-Jurídico ARIT-CBA/ITJ/0283/2013, los 

antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Promotores de Desarrollo Integral, legalmente representada por Marcelo Gonzáles 

Yaksic, conforme acredita el Testimonio Poder Nº 839/2011 de 28 de diciembre de 

2011 (fojas 53-56 vta. del expediente administrativo), mediante notas presentadas el 18 

de febrero y 6 de marzo de 2013 (fojas 25-29 y 57 del expediente administrativo), 

interpuso Recurso de Alzada contra 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, argumentando lo siguiente: 

El 15 de noviembre de 2012, fueron notificados con los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional Nos. 25-11945-12, 25-11946-12, 25-11947-12, 2511948-12, 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, todas de 12 de noviembre de 2012, que establecen una 

sanción de UFV450.- por cada uno, debido al incumplimiento al deber formal de 

presentación de Información  del Software RC-IVA (Da-Vinci) Agentes de Retención, 

correspondiente a los periodos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre y octubre del 2008, encontrándose prescritos en función del 

parágrafo II del Artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB), modificado por Ley N° 291, 

concordante con el Artículo 150 de la Ley N° 2492 (CTB). 
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Alega que el 5 de diciembre de 2012, presentaron descargos correspondientes a los 

Autos Iniciales de Sumario Contravencional, indicando que la tipificación del ilícito no 

corresponde con la normativa tributaria vigente e indicaron que el Servicio de 

Impuestos Nacionales tramitó con vicios de nulidad cada uno de los sumarios, añade 

que no realizó una correcta valoración de los argumentos y descargos expuestos, cuyo 

contenido motivó el presente Recurso de Alzada.  

Señala, que la Administración Tributaria le respondió que en cada una de las 

Resoluciones Sancionatorias el contribuyente interpuso Recurso de Alzada que derivó 

en la Resolución Jerárquica 00744/2012, hecho que suspendería la prescripción, 

sustentándose en el parágrafo II del Artículo 62 de la Ley Nº 2492 (CTB); 

correspondiendo impugnar esta conclusión en sentido que el proceso de impugnación 

que consta en el expediente: ARIT-CBA-0014/2012, fue declarado nulo y por tanto 

inexistente para fines legales, por lo que no se puede alegar la suspensión de la 

prescripción, menciona el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) indicando que 

corresponde aplicar el término de la prescripción para imponer sanciones 

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

se cometió la contravención tributaria y por estar el ilícito vinculado con el Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) que es un impuesto mensual, la prescripción se produjo tal como 

se describe en el cuadro siguiente: 

PERIODO RC-IVA AGENTES 
DE INFORMACIÓN 

MES DE LA COMISIÓN DEL 
ILÍCITO (FALTA DE 

PRESENTACIÓN DEL 
SOFTWARE 

INICIO DE LA 
PRESCRIPCIÓN 

TERMINO DE LA 
PRESCRIPCIÓN 

ENERO/2008 FEBRERO/2008 1º/MARZO/2008 29/FEBRERO/2012 

FEBRERO/2008 MARZO/2008 1º/ABRIL/2008 31/MARZO/2012 

MARZO/2008 ABRIL/2008 1º/MAYO/2008 30/ABRIL/2012 

ABRIL/2008 MAYO/2008 1º/JUNIO/2008 31/MAYO/2012 

MAYO/2008 JUNIO/2008 1º/JULIO/2008 30/JUNIO/2012 

JUNIO/2008 JULIO/2008 1º/AGOSTO/2008 31/JULIO/2012 

JULIO/2008 AGOSTO/2008 1º/SEPTIEMBRE/2008 31/AGOSTO/2012 

AGOSTO/2008 SEPTIEMBRE/2008 1º/OCTUBRE/2008 30/SEPTIEMBRE/2012 

SEPTIEMBRE/2008 OCTUBRE/2008 1º/NOVIEMBRE/2008 31/OCTUBRE/2012 

OCTUBRE/2008 NOVIEMBRE/2008 1º/DICIEMBRE/2008 30/NOVIEMBRE/2012 

NOVIEMBRE/2008 DICIEMBRE/2008 1º/ENERO/2009 31/DICIEMBRE/2012 

DICIEMBRE/2008 ENERO/2009 1º/FEBRERO/2009 31/ENERO/2013 

Expresa que se produjo la prescripción debido a que transcurrió más de cuatro (4) 

años hasta la presente fecha, sin que exista causal de interrupción alguna, ya que es la 

primera intervención de la Administración Tributaria que se materializó con la 

notificación de cada Auto Inicial de Sumario el 15 de noviembre de 2012, cuando los 

ilícitos se encontraban prescritos. 
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Por lo expuesto, solicita la Revocatoria Total de 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.  

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Ebhert Vargas Daza, acredita personería conforme a Resolución 

Administrativa de Presidencia Nº 03-0203-13 de 28 de marzo de 2013 que acompaña 

(fojas 64 vta. del expediente administrativo), por memorial presentado el 3 de abril de 

2013 (fojas 65-70 vta. del expediente administrativo), respondió negativamente el 

recurso en los siguientes términos: 

 

A fin de demostrar la no procedencia de la prescripción cita el Artículo 59 de la Ley Nº 

2492 (CTB), y las Leyes Nros. 291 y 317, establece que de la normativa señalada, la 

prescripción para la imposición de sanciones administrativas prescribe a los 4 años, 

conforme refiere el recurrente, sin embargo, este realiza un cómputo de prescripción 

erróneo, aclara que mediante la Ley Nº 317 de 11 diciembre de 2012, se derogó el 

último párrafo del Artículo 59.I de la Ley Nº 2492 (CTB), anteriormente modificado por 

la Ley Nº 291; también se modificó nuevamente el Artículo 60, en sus parágrafos I y II 

de la Ley Nº 2492 (CTB) primero modificada por la Ley Nº 291. 

 

Menciona, que el término de prescripción se computará 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 no operó la prescripción conforme se pasa a evidenciar del 

siguiente cuadro: 

PERIODO RC-IVA 
AGENTES DE 

INFORMACIÓN 

FECHA Y MES DEL 
VENCIMIENTO O EN 

EL QUE SE COMETIÓ 
LA 

CONTRAVENCIÓN 

INICIO DE LA 
PRESCRIPCIÓN 

SUSPENSIÓN PLAZO DE 
PRESCRIPCIÓN HASTA 
DEVOLUCIÓN DESDE 

DEVOLUCIÓN 
ANTECEDENTES 

ADMINISTRATIVOS 

CONTINUACIÓN 
CÓMPUTO 

PRESCRIPCIÓN DESDE 
DEVOLUCIÓN 

ANTECEDENTES 
ADMINISTRATIVOS 

CÓMPUTO A LA 
FECHA DE 

NOTIFICACIÓN CON 
LA RESOLUCIONES 

IMPUGNADAS 

ENERO/2008 17/02/2008 01/01/2009 

11/01/2012 hasta el 31/10/2012 
(Artículo 62 de la Ley Nº 2492 
(CTB), 9 meses y 20 días) 

01/11/2012 (habiendo 
transcurrido a esta fecha 2 
años y 11 días) 

28/01/2013 han 
transcurrido 2 años, 3 
meses y 8 días 

FEBRERO/2008 17/03/2008 01/01/2009 
11/01/2012 hasta el 31/10/2012 
(Artículo 62 de la Ley Nº 2492 
(CTB), 9 meses y 20 días) 

01/11/2012 (habiendo 
transcurrido a esta fecha 2 
años y 11 días) 

28/01/2013 han 
transcurrido 2 años, 3 
meses y 8 días 

MARZO/2008 17/04/2008 01/01/2009 
11/01/2012 hasta el 31/10/2012 
(Artículo 62 de la Ley Nº 2492 
(CTB), 9 meses y 20 días) 

01/11/2012 (habiendo 
transcurrido a esta fecha 2 
años y 11 días) 

28/01/2013 han 
transcurrido 2 años, 3 
meses y 8 días 

ABRIL/2008 17/05/2008 01/01/2009 
11/01/2012 hasta el 31/10/2012 
(Artículo 62 de la Ley Nº 2492 
(CTB), 9 meses y 20 días) 

01/11/2012 (habiendo 
transcurrido a esta fecha 2 
años y 11 días) 

28/01/2013 han 
transcurrido 2 años, 3 
meses y 8 días 

MAYO/2008 17/06/2008 01/01/2009 
11/01/2012 hasta el 31/10/2012 
(Artículo 62 de la Ley Nº 2492 
(CTB), 9 meses y 20 días) 

01/11/2012 (habiendo 
transcurrido a esta fecha 2 
años y 11 días) 

28/01/2013 han 
transcurrido 2 años, 3 
meses y 8 días 

JUNIO/2008 17/07/2008 01/01/2009 
11/01/2012 hasta el 31/10/2012 
(Artículo 62 de la Ley Nº 2492 
(CTB), 9 meses y 20 días) 

01/11/2012 (habiendo 
transcurrido a esta fecha 2 
años y 11 días) 

28/01/2013 han 
transcurrido 2 años, 3 
meses y 8 días 

JULIO/2008 17/08/2008 01/01/2009 
11/01/2012 hasta el 31/10/2012 
(Artículo 62 de la Ley Nº 2492 
(CTB), 9 meses y 20 días) 

01/11/2012 (habiendo 
transcurrido a esta fecha 2 
años y 11 días) 

28/01/2013 han 
transcurrido 2 años, 3 
meses y 8 días 
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AGOSTO/2008 17/09/2008 01/01/2009 
11/01/2012 hasta el 31/10/2012 
(Artículo 62 de la Ley Nº 2492 
(CTB), 9 meses y 20 días) 

01/11/2012 (habiendo 
transcurrido a esta fecha 2 
años y 11 días) 

28/01/2013 han 
transcurrido 2 años, 3 
meses y 8 días 

SEPTIEMBRE/2008 17/10/2008 01/01/2009 
11/01/2012 hasta el 31/10/2012 
(Artículo 62 de la Ley Nº 2492 
(CTB), 9 meses y 20 días) 

01/11/2012 (habiendo 
transcurrido a esta fecha 2 
años y 11 días) 

28/01/2013 han 
transcurrido 2 años, 3 
meses y 8 días 

OCTUBRE/2008 17/11/2008 01/01/2009 
11/01/2012 hasta el 31/10/2012 
(Artículo 62 de la Ley Nº 2492 
(CTB), 9 meses y 20 días) 

01/11/2012 (habiendo 
transcurrido a esta fecha 2 
años y 11 días) 

28/01/2013 han 
transcurrido 2 años, 3 
meses y 8 días 

NOVIEMBRE/2008 17/12/2008 01/01/2009 
11/01/2012 hasta el 31/10/2012 
(Artículo 62 de la Ley Nº 2492 
(CTB), 9 meses y 20 días) 

01/11/2012 (habiendo 
transcurrido a esta fecha 2 
años y 11 días) 

28/01/2013 han 
transcurrido 2 años, 3 
meses y 8 días 

DICIEMBRE/2008 17/01/2009 01/01/2010 
11/01/2012 hasta el 31/10/2012 
(Artículo 62 de la Ley Nº 2492 
(CTB)) 

01/11/2012 (habiendo 
transcurrido a esta fecha 2 
años y 11 días) 

28/01/2013 han 
transcurrido 1 años, 3 
meses y 8 días 

Alega que para los periodos de enero a noviembre de 2008, han transcurrido 2 años 3 

meses y 8 días; y que para el periodo diciembre de 2008, transcurrió 1 año 6 meses y 

8 días, por tanto, no ha operado la prescripción como efecto extintivo de la obligación 

tributaria. 

Señala, que el acápite de disposiciones derogatorias y abrogatorias de la Ley Nº 317, 

dispone: PRIMERA. Se deroga el último párrafo del parágrafo I del Artículo 59 de la 

Ley Nº 2492 (CTB), modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley Nº 291, de 

22 de septiembre de 2012; en virtud a la derogatoria no se toma en cuenta el plazo de 

vencimiento y contravención ocurrida en dicho año. 

 

Añade, que para la gestión 2012, la Administración Tributaria cuenta con 4 años para 

ejercer la facultad de controlar, determinar e imponer sanciones, es decir, podía 

fiscalizar, imponer sanciones con relación a los periodos fiscales de 2011, 2010, 2009 y 

2008; y para la gestión 2013, cuenta con 5 años para ejercer la facultad de controlar 

determinar deuda e imponer sanciones, y así progresivamente para las gestiones 

posteriores se va computando incrementando un año más. 

 

Afirma, que la Administración Tributaria notificó las Resoluciones Sancionatorias 

impugnadas en enero de 2013, lo cual llegaría a prescribir en la gestión 2018 y peor 

aún el de la gestión diciembre de 2009 se prolongaría, por lo que, esta forma de 

cómputo a la fecha está vigente, debido a la derogatoria del parágrafo primero numeral 

I del Artículo 59 de la Ley Nº 291. 

Refiere, el parágrafo II del Artículo 62 de la Ley Nº 2492 (CTB), y señala que la 

interposición de Recursos Administrativos son causales de suspensión del cómputo de 

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

Administración Tributaria, aclara que el 11 de enero de 2012, el recurrente impugnó las 

Resoluciones Sancionatorias misma que se extiende hasta el 31 de octubre de 2012, 

siendo la suspensión de 9 meses y 20 días, con la notificación del proveído de 31 de 

octubre de 2012, mediante el cual se concede el desglose de antecedentes 

administrativos.  



        Pág. 5 de 22  

Expresa que en cumplimiento a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

0744/2012 de 27 de agosto de 2012, procedió al inicio de un nuevo procedimiento 

sancionador, no correspondiendo lo argüido por el recurrente. 

Concluye señalando que la interposición de recursos administrativos por parte del 

contribuyente suspende el curso de la prescripción, que en el presente caso esta 

suspensión fue de 9 meses y 20 días, por lo que, la Administración cuenta con plena 

facultad legal para imponer sanciones administrativas, toda vez, que a la fecha de 

notificación con las Resoluciones Sancionatorias números 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, no operó la prescripción.    

 

Por todo lo expuesto, solicita declarar firme y subsistente en todas sus partes las 

Resoluciones Sancionatorias números 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: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 22 de agosto de 2011, la Administración Tributaria emitió a Promotores de 

Desarrollo Integral con NIT 1008807024, los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional números 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 (fojas 3 de los cuerpos 11, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 2, 4, 3, 1 y 9 de 

antecedentes administrativos respectivamente), debido a que las Administradores de 

Fondo de Pensiones, informaron que tiene en su planilla de haberes, dependientes con 

sueldos o salarios brutos mayores a Bs7.000.-; incumpliendo con la presentación de la 

información del Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, de conformidad al 

Artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio Nº RND10-0029-05, sancionado 

conforme el punto 4.3 del numeral 4 del Anexo Consolidado de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº RND10-0037-07, siendo la sanción de UFV3.000.-, 

correspondiente a los periodos fiscales de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008, actos 

administrativos que fueron notificados a Jorge Armando Leygue Alba el 9 de 

septiembre de 2011 (fojas 14 vta. cuerpos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 9; fojas 15 vta. cuerpos 7, 8, 

10, 11 y 12 de antecedentes administrativos). 
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El 4 de octubre de 2011, Promotores de Desarrollo Integral legalmente representada 

por Jorge Armando Leygue Alba, presentó nota de descargo de conformidad al Artículo 

168 de la Ley Nº 2492 (CTB), para que tengan en cuenta en la Resolución Final, en 

función del numeral 7 del Artículo 68 de la misma normativa; señala que Promotores de 

Desarrollo Integral, 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 Resolución Normativa de Directorio Nº RND10-0029-05, la omisión de 

la información no puede considerarse como incumplimiento a Deberes Formales, por lo 

que solicitó la baja de los Autos Iniciales de Sumario Contravencional números 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 (fojas 

5-6 de los cuerpos 11, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 2, 4, 3, 1 y 9 de antecedentes administrativos 

respectivamente). La Administración Tributaria emitió las notas CITE: 

SIN/GDC/DF/VE/PROY.AISC/NOT/1630/2011 al 1642/2011 indicando que conforme el 

numeral 3) del Artículo 17 de la Resolución Normativa de Directorio Nº RND10-0037-

07, los descargos serán considerados en el Informe (fojas 7 de los cuerpos 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de antecedentes administrativos). 

 

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

SIN/GDC/DF/VE/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, concluyen que el contribuyente Promotores de Desarrollo Integral con NIT 

1008807024, no canceló la sanción estipulada, recomendando remitir el expediente al 

Departamento Jurídico para la emisión de las Resoluciones Sancionatorias 

correspondientes (fojas 8-9 de los cuerpos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de 

antecedentes administrativos respectivamente).   

El 21 de octubre de 2011, la Administración Tributaria emitió las Resoluciones 

Sancionatorias números 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 (fojas 16-17 de los cuerpos 1, 2, 4, 3, 5, 6, 9; fojas 17-18 de 

los cuerpos 7, 8, 10, 12 y 11 de antecedentes administrativos respectivamente),  

ratificando la sanción establecida en los Autos Iniciales de Sumario Contravencional, 

siendo la sanción UFV3.000.-, en merito a lo dispuesto por los Artículos 160, 161 y 162 

de la Ley Nº 2492 (CTB) y la Resolución Normativa de Directorio Nº RND10-0037-07 

(Anexo A – Punto 4.3 del numeral 4) modificada por el numeral II del Artículo 1 de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº RND10-0030-11, las Resoluciones fueron 

notificadas el 27 de diciembre de 2011. 
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El 11 de enero de 2012, el recurrente interpuso Recurso de Alzada contra las 

mencionadas Resoluciones Sancionatorias; el 16 de abril de 2012, la Autoridad  

Regional de Impugnación Tributaria emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 0105/2012 que resolvió confirmar 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 (fojas 55-62 de los cuerpos: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10 y 12 fojas 56-

63 de los cuerpos números: 7, fojas 57-64 del cuerpo 8 y fojas 54-61 del cuerpo 5, 11 

de antecedentes administrativos). 

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

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

Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0105/2012; 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 verificada si fue presentada y registrada la información software RC-IVA (Da 

Vinci) Agentes de Retención (fojas 34-45 de los cuerpos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 10; fojas 

35-46 de los cuerpos 7 y 12; fojas 36-47 del cuerpo 8 y fojas 35-44 del cuerpo 11 de 

antecedentes administrativos).  

 

El 12 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria emitió los Autos Iniciales de 

Sumario Contravencional 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, sancionándole 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, 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 Nº 2492 (CTB), así como las Resoluciones Normativas de Directorio Nos. 

RND10-0047-05, RND10-0032-07, RND10-0022-08 y RND10-0023-10; sanción 

establecida en el Subnumeral 4.9.2 del numeral 4 del Anexo Consolidado A de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº RND10-0037-07 modificada por el Artículo 1 de 

la Resolución Normativa de Directorio Nº RND10-0030-11; actos notificados a Jorge 

Armando Leygue Alba representante legal de Promotores de Desarrollo Integral, el 15 
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de noviembre de 2012 (fojas 27 del C11; 27 del C-12; 26 del C-10; 28 del C-8; 27 del 

C-7; 26 del C-6; 26 del C-5; 26 del C-2; 26 del C-4; 26 del C-3; 26 del C-1 y 26 del C-9, 

respectivamente). 

 

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

Promotores de Desarrollo Integral, presentó nota de descargo contra los Autos Iniciales 

de Sumario Contravencional 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 II del Artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB), modificado por la Ley Nº 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 declarado probada la prescripción, correspondiendo la baja de dichos 

Autos Iniciales de Sumario Contravencional (fojas 65-66 del C-12; 63-64 del C-10; 65-

66; del C-8; 64-65 del C-7; 63-64 del C-6; 62-63 del C-5; 63-64 del C-2; 63-64 del C-4 

de antecedentes administrativos, respectivamente). 

 

El 11 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria emitió los Informes CITE: 

SIN/GDCBBA/DF/VE/INF/05013/2012, SIN/GDCBBA/DF/VE/INF/05042/2012, 

SIN/GDCBBA/DF/VE/INF/05043/2012 y SIN/GDCBBA/DF/VE/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 (fojas 27 del C-11; 26 del C-3, C-1 y C-9 

respectivamente). En la misma fecha emitió los Informes CITE: 

SIN/GDCBBA/DF/VE/INF/05032/2012, SIN/GDCBBA/DF/VE/INF/05033/2012, 

SIN/GDCBBA/DF/VE/INF/05034/2012, SIN/GDCBBA/DF/VE/INF/05037/2012, 

SIN/GDCBBA/DF/VE/INF/05038/2012, SIN/GDCBBA/DF/VE/INF/05039/2012, 

SIN/GDCBBA/DF/VE/INF/05040/2012 y SIN/GDCBBA/DF/VE/INF/05041/2012; 

señalando que del análisis y valoración de los descargos presentados por el 

contribuyente, los mismos son considerados NO válidos, siendo insuficientes para 

probar la inexistencia del ilícito recomendando proseguir con la tramitación (fojas 28-29 

del C-12; 27-28 del C-10; 29-30 del C-8; 28-29 del C-7; 27-28 del C-6; 27-28 del C-5; 

27-28 del C-2 y C-4 respectivamente). 

 

El 26 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria emitió las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 18-003867-12, 18-003865-12, 18-003864-12, 18-00386312, 18-

003862-12, 18-003856-12, 18-003861-12, 18-003860-12, 18-003857-12, 18-003858-
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12, 18-003859-12 y 18-003866-12, ratificando la sanción establecida en los Autos 

Iniciales de Sumario Contravencional mencionados, correspondiente a los periodos 

fiscales de enero a diciembre de 2008, respectivamente. Las Resoluciones fueron 

notificadas a Promotores de Desarrollo Integral el 28 de enero de 2013 (fojas 64-65 del 

C-11; 70-71 del C-12; 68-69 del C-10; 70-71 del C-8; 69-70 del C-7; 68-69 del C6; 67-

68 del C-5; 68-69 del C-2; 69-70 del C-4; 67-68 del C-3; 65-66 del C-1 y 65-66 del C-9 

de antecedentes administrativos, respectivamente). 

 

II.1.1 Alegatos Formulados. 

Sujeto Pasivo 

El 20 de mayo de 2013, Promotores de Desarrollo Integral, legalmente representada 

por Marcelo Gonzáles Yaksic presentó alegatos escritos, ratificando los argumentos 

planteados en su memorial de Recurso de Alzada, además hace referencia al 

inoportuno memorial de ratificación de prueba de la Administración Tributaria, 

señalando que al no ratificar su prueba preconstituida en el término señalado por Ley, 

ya no puede valerse de ella para apoyar su defensa, conforme el Artículo 76 de la Ley 

Nº 2492 (CTB) (fojas 85-87 del expediente administrativo). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

LEY Nº 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

(CTB)  

Artículo 59 (Prescripción).- 

I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para:  

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

2. Determinar la deuda tributaria.  

3. Imponer sanciones administrativas.  

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria.  

II. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero 

responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o 

se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda  

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

los dos (2) años.  
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Artículo 60 (Cómputo).- 

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

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

que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo.  

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

la notificación con los títulos de ejecución tributaria.  

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

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

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: 

II. 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 66 (Facultades Específicas).- 

La Administración tributaria tiene las siguientes facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

Artículo 76 (Carga de la Prueba).- 

En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda 

hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se 

entiende por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable 

cuando estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración 

Tributaria.  
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Artículo 81 (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas).- 

Las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles 

sólo aquéllas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo 

rechazarse las siguientes:  

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas.  

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso 

de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa 

constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión 

de la Resolución Determinativa.  

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

Artículo 150 (Retroactividad).- 

Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas 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. 

Artículo 160 (Clasificación).-  

Son contravenciones tributarias: 

5. Incumplimiento a otros deberes formales; 

Artículo 162 (Incumplimiento de Deberes Formales).- 

I. El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el 

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de 

Fomento de la Vivienda (50.- UFV's) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda 

(5.000 UFV's). La sanción para cada una de las conductas contraventoras se 

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria.  

Artículo 168 (Sumario Contravencional).- 

I. Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de 

determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones 

tributarias se hará por medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad 

competente de la Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá constar 

claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de la contravención. Al 

ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse reserva temporal de las 

actuaciones durante un plazo no mayor a quince (15) días. El cargo será notificado al 

presunto responsable de la contravención, a quien se concederá un plazo de veinte 



        Pág. 12 de 22  

(20) días para que formule por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que 

hagan a su derecho. 

LEY Nº 291, DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2012 – LEY DE MODIFICACIONES AL 

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO (PGE - 2012) 

QUINTA. Se modifica el 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).- 

I.  Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la 

gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete 

(7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la 

gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 

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

2.  Determinar la deuda tributaria. 

3.  Imponer sanciones administrativas. 

El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será 

respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones 

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. 

II.  Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales 

cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente 

al que le corresponde. 

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

los cinco (5) años. 

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

SEXTA. Se modifican los parágrafos I y II del Artículo 60 de la Ley Nº 2492 de 2 de 

agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, quedando redactados de la siguiente 

manera: 

Artículo 60 (Cómputo).- 

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

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

produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. 
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II.  En el supuesto 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término se computará 

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

tributaria. 

SEPTIMA. Se modifican los parágrafos III y IV del Artículo 154 de la Ley Nº 2492 de 2 

de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, quedando redactados de la siguiente 

manera: 

Artículo 154 (Prescripción, Interrupción y Suspensión).- 

III.  La prescripción de la acción para sancionar delitos tributarios se suspenderá 

durante la fase de determinación y prejudicialidad tributaria. 

IV.  La acción administrativa para ejecutar sanciones prescribe a los cinco (5) años. 

LEY N° 317, DE 12 DE DICIEMBRE DE 2012, LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL 

DEL ESTADO – GESTIÓN 2013 (PGE-2013) 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

DÉCIMA SEGUNDA. Se modifican los Parágrafos I y II del Artículo 60 de la Ley Nº 

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:  

Artículo 60 (Cómputo).- 

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

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

produjo el vencimiento del período de pago respectivo.  

II. En el supuesto 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde 

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

RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº RND10-0029-05, DE 14 DE 

SEPTIEMBRE DE 2005, SOFTWARE RC-IVA (DA-VINCI) PARA DEPENDIENTES Y 

AGENTES DE RETENCIÓN 

Artículo 1 (Objeto).- 

Reglamentar el uso del "Software RC-IVA (Da Vinci)" por los sujetos pasivos del 

Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado en relación de dependencia, 

así como por los Agentes de Retención del citado impuesto 

 

Artículo 3 (Contribuyentes en Relación de Dependencia).- 
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I. Los dependientes cuyos ingresos, sueldos o salarios brutos superen los Bs7.000.- 

(Siete mil 00/100 Bolivianos), que deseen imputar como pago a cuenta del RC-IVA la 

alícuota del IVA contenida en facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, 

deberán presentar a sus empleadores o Agentes de Retención, la información 

necesaria en medio electrónico, utilizando el "Software RC-IVA (Da Vinci) 

Dependientes", conforme el cronograma fijado en la Disposición Final Primera de la 

presente Resolución. 

II. Independientemente de lo dispuesto en el párrafo anterior, los dependientes antes 

citados deberán presentar a sus empleadores el Formulario 87-1 impreso y firmado, 

acompañando las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes de respaldo. 

III. A tal efecto, se considerarán ingresos, sueldos o salarios brutos, a los ingresos 

declarados a las AFP como base para la retención que se efectúa por concepto de 

aportes al Fondo de Capitalización Individual. 

Artículo 4 (Agentes de Retención).- 

Los empleadores o Agentes de Retención deberán consolidar la información 

electrónica proporcionada por sus dependientes, utilizando el “Software RC-IVA (Da-

Vinci) Agentes de Retención”, y remitirla mensualmente al Servicio Nacional de 

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

Nacionales o presentando el medio magnético respectivo en la Gerencia Distrital o 

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

RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº RND10-0037-07, DE 14 DE 

DICIEMBRE DE 2007 

Anexo Consolidado DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

A) Contribuyentes del Régimen General 

RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº RND10-0030-11, DE 7 DE 

OCTUBRE DE 2011, MODIFICACIONES A LA Nº RND10-0037-07 GESTIÓN 

TRIBUTARIA Y CONTRAVENCIONES 

Artículo 1.- 

II. Se modifican los subnumerales 4.2, 4.3, 4,8 y 6.4, y se adicionan los subnumerales 

4.2.1., 4.2.2., 4.3.1, 4.3.2, 4.8.1. 4.8.2, 4.9, y 4.9.2, al Anexo de la RND Nº 10-0037-07 

del 14 de diciembre de 2007, de la siguiente manera: 

4.3 Entrega de toda la información veraz en los plazos, formas, 
medios y lugares establecidos en normas específicas para los 
agentes de información. 

5000 UFV 
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4. Deberes formales relacionados con el deber de 
información 

Sanción para 
Personas 
Jurídicas 

4.9 Presentación de información a través del módulo Da 
Vinci RC-IVA, por periodo fiscal (agentes de retención) 

3.000 UFV 

4.9.2 Presentación de toda la información a través del 
módulo Da Vinci RC-IVA, en el plazo establecido, por 

período fiscal (Agentes de Retención) 
450 UFV 

 
 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades previstas en los Artículos 143 

de la Ley Nº 2492 (CTB) y 198 de la Ley Nº 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por ambas partes, como verificada la documentación, la prueba presentada 

y ratificada, los alegatos y realizado el correspondiente análisis, se tiene: 

 

El Artículo 143 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece que el Recurso de Alzada será 

admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. Las Resoluciones 

Determinativas; 2. Las Resoluciones Sancionatorias, entre otros; indicando asimismo 

que este recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado, por 

su parte en parágrafo IV del Artículo 198 de la referida norma, dispone que la autoridad 

actuante deberá rechazar el Recurso cuando se interponga fuera del plazo previsto en 

la presente Ley, o cuando se refiera a un Recurso no admisible o un acto no 

impugnable. 

 

Promotores de Desarrollo Integral, legalmente representada por Marcelo Gonzáles 

Yaksic interpuso Recurso de Alzada contra 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, argumentando que los Autos 

Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 25-11945-12, 25-11946-12, 25-11947-12, 

2511948-12, 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, todas de 12 de noviembre de 2012, se 

encuentran prescritos en función del parágrafo II del Artículo 60 de la Ley N° 2492 

(CTB), modificado por Ley N° 291, concordante con el Artículo 150 de la Ley N° 2492 

(CTB), alega que la Administración Tributaria tramitó con vicios de nulidad cada uno de 

los sumarios, no hizo una correcta valoración de los argumentos y descargos 
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expuestos, señalando que la Resolución Jerárquica 00744/2012, suspendió la 

prescripción, sustentándose en el parágrafo II del Artículo 62 de la Ley Nº 2492 (CTB); 

correspondiendo impugnar esta conclusión en sentido 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. Por lo que solicita la Revocatoria Total de 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.  

 

El 30 de abril de 2013, Promotores de Desarrollo Integral, legalmente representada por 

Marcelo Gonzáles Yaksic, presentó nota ratificando prueba documental contenida en 

antecedentes administrativos (fojas 74-76 vta. del expediente administrativo). 

Asimismo, el 3 de mayo de 2013, Ebhert Vargas Daza en representación de la 

Gerencia Distrital Cochabamba del SIN, presentó memorial ofreciendo y ratificando la 

prueba documental pre-constituida consistente en doce (12) carpetas que 

corresponden a los antecedentes administrativos de las Resoluciones Sancionatorias 

Nos. 18-003856-12 al 18-003867-12, documentación adjunta el memorial de responde 

de 3 de abril de 2013 (fojas 81 del expediente administrativo). al respecto señalar que 

éste fue presentado fuera del plazo establecido.  

 

Conforme se tiene de la revisión y verificación de los antecedentes administrativos, se 

evidencia que la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales 

en cumplimiento de las atribuciones conferidas en los Artículos 66 y 100 de la Ley N° 

2492 (CTB), emitió el 22 de agosto de 2011, 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 (fojas 3 de los cuerpos 11, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 2, 4, 3, 1 y 9 de 

antecedentes administrativos respectivamente); por incumplimiento de la presentación 

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

conformidad al Artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio Nº RND10-0029-05, 

sancionado conforme el subnumeral 4.3 del numeral 4 del Anexo Consolidado de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº RND10-0037-07, siendo la sanción de 

UFV3.000.-;  correspondiente a los periodos fiscales de enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008; 

posteriormente el 21 de octubre de 2011, emitió 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, 
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ratificando las sanciones establecidas en los mencionados Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional; ante las cuales el recurrente interpuso Recurso de Alzada.  

 

Continuando con la revisión de antecedentes administrativos, el 11 de enero de 2012, 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria emitió la Resolución de Recurso de 

Alzada ARIT-CBA/RA 0105/2012, que resolvió confirmar las Resoluciones 

Sancionatorias impugnadas; ante la cual el recurrente interpuso Recurso Jerárquico, el 

27 de agosto de 2012, resolviendo la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0744/2012, anular obrados hasta 

el vicio más antiguo; es decir, los Autos Iniciales de Sumario Contravencional inclusive, 

a fin de que la Administración Tributaria inicie un nuevo procedimiento sancionador. 

 

En este sentido, se advirtió que en cumplimiento de la Resolución de Recurso 

Jerárquico mencionada en el párrafo anterior; el 12 de noviembre de 2012 el 

Administración Tributaria emitió los Autos Iniciales de Sumario Contravencional 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 cada uno con UFV 450.-; por el incumplimiento a 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 Nº 2492 (CTB), 

las Resoluciones Normativas de Directorio Nos. RND10-0047-05, RND10-0032-07, 

RND10-0022-08 y RND10-0023-10; sancionada con en el Subnumeral 4.9.2 del 

numeral 4 del Anexo Consolidado A de la Resolución Normativa de Directorio Nº 

RND10-0037-07 modificada por el Artículo 1 de la Resolución Normativa de Directorio 

Nº RND10-0030-11. 

 

Prosiguiendo con la revisión, se observó que en cumplimiento al parágrafo I del 

Artículo 168 de la Ley Nº 2492 (CTB), Promotores de Desarrollo Integral presentó nota 

de descargo para los Autos Iniciales de Sumario Contravencional 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 II del Artículo 60 de la Ley Nº 2492 

(CTB), modificado por la Ley Nº 291, concordante con el Artículo 150 de la misma 

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

Sumario, y la baja de dichos Autos Iniciales de Sumario Contravencional; sin embargo, 

la Administración Tributaria emitió el 26 de diciembre de 2012, las Resoluciones 
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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, manifestando que los descargos presentados por el 

contribuyente no son válidos, por lo que ratificó los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional señalados, las Resoluciones fueron notificadas el 28 de enero de 

2013. 

 

Asimismo, se evidencia que la Administración Tributaria alega una suspensión del 

curso de la prescripción de nueve (9) meses y veinte (20) días, cómputo que realizó 

desde la interposición del Recurso Administrativo 11 de enero de 2012, hasta la 

recepción formal del expediente 31 de octubre de 2012, fecha en la que señala fue 

notificado con el proveído que concede el desglose de antecedentes administrativos. 

 

Ahora bien, en nuestra normativa el Artículo 61 de la Ley Nº 2492 (CTB) señala que la 

prescripción se interrumpe por: a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución 

Determinativa, y 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; y acerca 

de la suspensión el parágrafo II del Artículo 62 de la Ley Nº 2492 (CTB). De igual 

forma, refiere que el curso de la prescripción se suspende con: I) Con la notificación 

de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia 

en la fecha de notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses, y II) 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.  

 

En este contexto normativo, se advierte que el 11 de enero de 2012, el recurrente 

interpuso el 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; y por la 

Resolución ARIT-CBA/RA 0105/2012 de 16 de abril de 2012, se confirmó todas las 

Resoluciones Sancionatorias; por su parte el 27 de agosto de 2012 la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-

RJ 0744/2012, resolviendo anular la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 

0105/2012, de 16 abril de 2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

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

Desarrollo Integral, contra la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 



        Pág. 19 de 22  

Nacionales (SIN); 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 un 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; conforme establece el inciso c), parágrafo I del Artículo 212 de la Ley Nº 

3092 (Título V del CTB) (fojas 34-45 de los C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-9 y C-10; 

fojas 35-46 de los C-7 y C-12; fojas 36-47 del C-8 y fojas 35-44 del C-11 de 

antecedentes administrativos). 

Consiguientemente, lo argüido por el recurrente con relación 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 la propia 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0744/2012, impulsa a que la 

Administración Tributaria emita nuevos Autos Iniciales de Sumario Contravencional, 

hecho que fue concretado el 22 de agosto de 2011 con la emisión de los Autos 

Iniciales 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 (fojas 3 de los cuerpos 11, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 2, 

4, 3, 1 y 9 de antecedentes administrativos respectivamente), que modificaron la 

sanción por falta de presentación del Software Da Vinci, a presentación fuera de plazo 

de dicha información, sanción establecida conforme el subnumeral 4.9.2 de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº RND10-0030-11; es decir, que es una 

continuación del proceso sancionador, al mantenerse firme y subsistente la 

contravención tributaria debido a que en ningún momento la empresa recurrente, 

ofreció pruebas que la desvirtúen conforme los Artículos 76 y 81 de la Ley Nº 2492 

(CTB). En este sentido, se 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 por parte del contribuyente, el 11 de enero de 2012, hasta la 

notificación con el desglose de antecedentes el 31 de octubre de 2012; debiendo 

enfatizar que el parágrafo II del Artículo 62 de la Ley Nº 2492 (CTB), no condiciona la 

suspensión de la prescripción al fallo del Recurso interpuesto, siendo expreso al 
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señalar que la misma, se inicia simplemente con la presentación de la petición o 

recurso. 

 

Por otra parte, el recurrente señala que los periodos de enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2008 se encuentran prescritos en 

función del parágrafo II del Artículo 60 de la Ley Nº 2492 (CTB), modificado por la Ley 

Nº 291, concordante con el Artículo 150 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

En este contexto, se debe precisar que el Artículo 150 de la Ley Nº 2492 (CTB) 

determina que las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas 

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; por lo que la disposición invocada por Promotores de Desarrollo Integral 

al momento de interponer el presente Recurso de Alzada el 18 de febrero de 2013 

(fojas 25-29 de expediente administrativo), 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, respecto al Artículo 60 de la Ley Nº 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, se evidencia que las sanciones y multas 

correspondientes a los periodos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y 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 2010;  además, 

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

Alzada y Jerárquico, por tanto las Resoluciones Sancionatorias números 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, notificadas 28 de enero de 2013, no se encuentran prescritas; consiguientemente, 

el argumento del recurrente carece de fundamento legal, 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; motivo por el cual corresponde negar la 

pretensión del recurrente, toda vez, que corresponde aplicar el cómputo de la 

prescripción conforme establece el parágrafo II del Artículo 60 de la Ley Nº 2492 

(CTB), vigente a momento de comisión de la contravención. 

PERIODO RC-
IVA AGENTES 

DE 

FECHA Y MES 
DEL 

VENCIMIENTO O 

INICIO 
COMPUTO 

PRESCRIPCIÓN 

CONCLUSIÓN 
PRESCRIPCIÓN 
(si no hubiera 

SUSPENSIÓN PLAZO DE PRESCRIPCIÓN HASTA 
DEVOLUCIÓN DESDE DEVOLUCIÓN 
ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

CONCLUSIÓN 
DE 

PRESCRIPCIÓN 

NOTIFICACIÓN 
RESOLUCIÓN 
IMPUGNADA 
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INFORMACIÓN EN EL QUE SE 
COMETIÓ LA 

CONTRAVENCIÓN 

existido la 
interposición 

de recurso 
administrativo) 

FECHA 
INTERPOSICIÓN 
DEL RECURSO 

DE ALZADA 

FECHA 
DEVOLUCIÓN 

ANTECEDENTES 
AL SIN 

TIEMPO 
SUSPENSIÓN 

PARA EL 
PRESENTE 

CASO 

Ene-08 17/02/2008 01/01/2009 31/12/2012 11/01/2012 31/10/2012 
9 MESES Y 

20 DÍAS 
20/10/2013 28/01/2013 

Feb-08 17/03/2008 01/01/2009 31/12/2012 11/01/2012 31/10/2012 
9 MESES Y 

20 DÍAS 
20/10/2013 28/01/2013 

Mar-08 17/04/2008 01/01/2009 31/12/2012 11/01/2012 31/10/2012 
9 MESES Y 

20 DÍAS 
20/10/2013 28/01/2013 

Abr-08 17/05/2008 01/01/2009 31/12/2012 11/01/2012 31/10/2012 
9 MESES Y 

20 DÍAS 
20/10/2013 28/01/2013 

May-08 17/06/2008 01/01/2009 31/12/2012 11/01/2012 31/10/2012 
9 MESES Y 

20 DÍAS 
20/10/2013 28/01/2013 

Jun-08 17/07/2008 01/01/2009 31/12/2012 11/01/2012 31/10/2012 
9 MESES Y 

20 DÍAS 
20/10/2013 28/01/2013 

Jul-08 17/08/2008 01/01/2009 31/12/2012 11/01/2012 31/10/2012 
9 MESES Y 

20 DÍAS 
20/10/2013 28/01/2013 

Ago-08 17/09/2008 01/01/2009 31/12/2012 11/01/2012 31/10/2012 
9 MESES Y 

20 DÍAS 
20/10/2013 28/01/2013 

Sep-08 17/10/2008 01/01/2009 31/12/2012 11/01/2012 31/10/2012 
9 MESES Y 

20 DÍAS 
20/10/2013 28/01/2013 

Oct-08 17/11/2008 01/01/2009 31/12/2012 11/01/2012 31/10/2012 
9 MESES Y 

20 DÍAS 
20/10/2013 28/01/2013 

Nov-08 17/12/2008 01/01/2009 31/12/2012 11/01/2012 31/10/2012 
9 MESES Y 

20 DÍAS 
20/10/2013 28/01/2013 

Dic-08 17/01/2009 01/01/2010 31/12/2013 11/01/2012 31/10/2012 
9 MESES Y 

20 DÍAS 
20/10/2014 28/01/2013 

 

Es en este sentido, de la revisión y análisis de los antecedentes administrativos así 

como de la compulsa de los argumentos vertidos, los alegatos presentados, tanto por 

el sujeto pasivo como por la Administración Tributaria; se estableció la suspensión del 

cómputo de la prescripción conforme el parágrafo II del Artículo 62 de la Ley Nº 2492 

(CTB), no operando la prescripción para los periodos de enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008, toda 

vez, que la Ley Nº 317 de 11 de diciembre de 2012, modificó la Disposición Adicional 

Sexta de la Ley Nº 291, respecto al Artículo 60 de la Ley Nº 2492 (CTB), reponiendo el 

cómputo de prescripción vigente a momento de la comisión de las contravenciones; 

consecuentemente basados en los fundamentos expuestos, corresponde a ésta 

instancia recursiva 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.   

 

Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente al Director Ejecutivo 

Regional, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa las Resoluciones 

Sancionatorias números 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 
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Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, le corresponde 

el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Interino de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designado mediante Resolución Suprema N° 08775 de 14 de diciembre 

de 2012, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley Nº 2492, Título V 

del Código Tributario Incorporado por la Ley Nº 3092 y el Artículo 141 del Decreto 

Supremo Nº 29894. 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- CONFIRMAR las Resoluciones Sancionatorias números 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; sea de conformidad con el inciso b) del Artículo 212 

de la Ley Nº 3092 (Título V CTB). 

 

SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del Artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el Artículo 199 de la Ley Nº 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al Artículo 140 inciso c) de la Ley 

Nº 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 


