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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0304/2012 
 
 
Recurrente:  Oficina Técnica Nacional de los Rios Pilcomayo y Bermejo, 

legalmente representada por Alejandro Romero Saravia 
 
Recurrido:  Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales, 

legalmente representada por Apolinar Choque Arevillca 
 
Expediente:   ARIT-TJA/0077/2012 
 
Fecha:  Cochabamba, 26 de octubre de 2012                
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
La Oficina Técnica Nacional de los Ríos Pilcomayo y Bermejo, legalmente 

representada por Alejandro Romero Saravia conforme acredita la Resolución Suprema 

Nº 229567 de 24 de octubre de 2008 y el Acta de Posesión de 12 de noviembre de 

2008 (fojas 9 y 10 del expediente administrativo), mediante memorial presentado el 7 

de agosto de 2012 (fojas 15 y 16  del expediente administrativo), interpuso Recurso de 

Alzada impugnando las Resoluciones Sancionatorias Nros. 18-066-11 y 18-067-11 de 

5 de diciembre de 2011, manifestando lo siguiente:  

 

Que la Administración Tributaria emitió los Autos Iniciales de Sumario Contravencional 

Nº 001179100884 y 001179100885, por incumplir la presentación de la Información 

Software RC IVA (Da Vinci) Agentes de Retención de los periodos fiscales noviembre y 

diciembre de 2007 respectivamente, imponiéndole una multa de UFV’s 4.500.-  para 

cada periodo fiscal, no obstante a la presentación de descargos el 19 de septiembre de 

2011, el ente recaudador mantuvo firme e inalterable los citados Autos Iniciales de 

Sumario Contravencional, siendo que a la notificación con los actos ahora impugnados 

transcurrieron más de 2 años del hecho generador, extinguiéndose por prescripción el 

derecho del sujeto activo para cobrar dichas sanciones. 

  

Expresa que el hecho generador (incumplimiento a deberes formales) multa, 

corresponde a los periodos fiscales noviembre y diciembre de 2007, por un total de 

UFV’s 9.000.-, haciendo notar que transcurrió aproximadamente 4 años de la infracción 

y en aplicación de los Artículos 59 parágrafo III y 154 parágrafo IV de la Ley 2492, 

formula extinción de la sanción por prescripción de la facultad del titular de efectivizar 

el cobro de la sanción, al respecto, el Artículo 154 parágrafo I de la Ley 2492 establece 

que la acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se 

suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, asimismo, el 

parágrafo IV del mismo articulado señala que la acción de la administración para 
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ejecutar sanciones prescribe a los dos años, por otro lado el Artículo 59 parágrafo III 

dispone que el término para ejecutar sanciones por contravenciones tributarias 

prescribe a los 2 años; concluye señalando que el derecho de aplicar sanciones 

prescribe a los dos años, cuando la Administración Tributaria hubiera tenido 

conocimiento de la contravención. 

 

Manifiesta que el término de prescripción se interrumpe una sola vez, por la comisión 

de nuevos delitos o contravenciones del mismo tipo, situación que no se aplica al caso 

de autos, siendo evidente la improcedencia de las sanciones y/o multas impuestas en 

las Resoluciones Sancionatorias impugnadas. 

 

Por lo expuesto, en petitorio solicita se emita Resolución Revocando Totalmente las 

Resoluciones Sancionatorias Nº 18-066-11 y Nº 18-067-11 de 5 de diciembre de 2011 

y por consiguiente extinguidas las multas impuestas por prescripción. 

 

CONSIDERANDO: 

La Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Apolinar Choque Arevillca, acredita personería conforme a 

Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0380-06 de 13 de septiembre de 2006 

que acompaña (foja 20 del expediente administrativo),  por memorial presentado el 28 

de agosto de 2012 (fojas 21 a 23 del expediente administrativo), respondió al recurso 

con los siguientes fundamentos: 

 
Que el 29 de agosto de 2011, la Oficina Técnica Nacional de los Ríos Pilcomayo y 

Bermejo fue notificada con los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nros. 

1179100884 y 1179100885, por el incumplimiento de presentación de la información 

del Software RC-IVA (Da Vinci) de los periodos fiscales noviembre y diciembre de 

2007, dentro el plazo previsto en el Artículo 4 de la RND Nº 10-0029-05, resultante de 

la información proporcionada por las Administradoras de Fondos de Pensiones, que 

estableció que tiene planillas de haberes, de dependientes con ingresos brutos 

mayores a Bs7.000.-, en virtud a lo descrito en los Artículos 162 de la Ley 2492 y 40 

del DS 27310, sancionándole con una multa de UFV’s 4.500.- de acuerdo al sub 

numeral 4.3, numeral 4 del Anexo A de la RND Nº 10-0037-07, para cada periodo 

fiscal, otorgándole el plazo de 20 días para la presentación de descargos o cancelar la 

suma señalada; posteriormente el contribuyente mediante Nota OTN-PB/DGE/ARS Nº 

172/09 el 19 de septiembre de 2011 presentó descargos, que fue respondido mediante 

Auto Nº 25-195-11, y no habiendo el sujeto pasivo cancelado la sanción establecida ni 
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presentado descargos suficientes, se emitió las Resoluciones Sancionatorias Nros. 18-

066-11 y 18-067-11, notificadas personalmente al representante legal de dicho 

contribuyente. 

 

Señala respecto a la prescripción de las sanciones, que en virtud al Artículo 154 

parágrafo I de la Ley 2492, la acción administrativa para sancionar contravenciones 

tributarias prescribe, se suspende e interrumpe en forma similar a la obligación 

tributaria, al efecto el Artículo 59 de la Ley 2492, establece que la acción para imponer 

sanciones administrativas prescribe a los cuatro años y no así a los dos años como 

señala el recurrente. Asimismo el Artículo 60 de la Ley 2492, señala que 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 periodo de pago respectivo; en el presente debe 

considerarse el momento en el que debió cumplirse con el deber formal, por lo que el 

inicio del término de prescripción es el 1 de enero de 2009, ya que el plazo para la 

presentación de la información del Software RC-IVA (Agentes de Retención) a la que 

estaba obligado el sujeto pasivo vencía el 17 de enero de 2008, estableciendo que la 

facultad de la Administración Tributaria para imponer sanciones prescribe el 31 de 

diciembre de 2012 y siendo que las Resoluciones Sancionatorias impugnadas fueron 

notificadas el 18 de julio de 2007 (debió decir 18 de julio de 2012) la prescripción 

alegada por el recurrente es infundada.   

 

Concluye señalando que la facultad de imponer sanciones prescribe a los cuatro años, 

término que empieza a computarse el 1º de enero del año siguiente a la fecha de 

vencimiento del cumplimiento al deber formal de presentación de información Software 

RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, demostrándose que el actuar de esa 

Administración Tributaria fue en apego a la normativa tributaria. 

 

Por lo expuesto, solicita en petitorio se pronuncie Resolución, confirmando en todas 

sus partes las Resoluciones Sancionatorias Nros. 18-066-11 y 18-067-11 de 5 de 

diciembre de 2011. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada, cumpliendo con las formalidades previstas en los 

Artículos 143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (incorporación del Título V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, como verificada la documentación presentada y realizado el 

análisis técnico y legal, se evidencia:  
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Relación de Hechos: 

El 20 de junio de 2011, el Servicio de Impuestos Nacionales emitió los Autos Iniciales 

de Sumario Contravencional Nros. 1179100884 y 1179100885, contra el contribuyente 

“Oficina Técnica Nacional de los Ríos Pilcomayo y Bermejo” con NIT 121885024, en 

virtud a la información proporcionada por las Administraciones de Fondos de 

Pensiones, que indicó que éste tiene en su planilla de haberes dependientes con 

ingresos mayores a Bs7.000.-, al evidenciar que se incumplió con la presentación de la 

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

los periodos noviembre y diciembre de 2007, establecido en el Artículo 4 de la RND 10-

0029-05 de 14 de septiembre de 2005, constituyendo en incumplimiento a deberes 

formales de conformidad a los Artículos 162 de la Ley 2492 y 40 del DS 27310, sujeta 

a la sanción de UFV’s 5.000.- prevista en el punto 4.3 del numeral 4 del Anexo 

Consolidado de la RND Nº 10-0037-07; otorgándole el plazo de 20 días para presentar 

descargos o cancelar la suma señalada, notificados al contribuyente el 29 de agosto de 

2011 (foja 3 del 1º y 2º cuerpo de antecedentes administrativos respectivamente). 

 

El 19 de septiembre de 2011, el sujeto pasivo mediante Nota OTN-PB/DGE/ARS Nº 

172/2009 hace llegar a la Administración Tributaria documentación requerida 

consistente en 1) Informe Administrativo Nº 24/2011 2) Informe Contable Nº 009/2011 

3) Formularios de Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 1179100884 y 

1179100885 4) Constancia de Presentación del Archivo Consolidado RC-IVA, 

correspondiente al mes de diciembre del año 2007 5) Fotocopias de descargo de 

facturas y formularios DAVINCI (fojas 5 a 35 y 5 a 13 del 1º y 2º cuerpo de 

antecedentes administrativos respectivamente). 

 

El 3 de noviembre de 2011, la Gerencia Distrital Tarija del SIN emitió los Informes 

CITE: SIN/GDTJ/DF/AISC/INF/1045/2011 y CITE: SIN/GDTJ/DF/AISC/INF/1046/2011,  

concluyendo que el contribuyente “Oficina Técnica Nacional de los Ríos Pilcomayo y 

Bermejo”, ha incumplido con la presentación o remisión utilizando el Software RC- IVA 

( Da Vinci ) Agentes de Retención correspondiente a los periodos fiscales noviembre y 

diciembre de 2007, información que debió ser remitida al SIN el mes de diciembre de 

2007 y enero de 2008 respectivamente, en la misma fecha de presentación de la 

DDJJ- Form. 98 Agentes de Retención, de acuerdo a la terminación del último dígito de 

su NIT, en virtud a lo previsto en el Artículo 4 de la RND Nº 10.0029.05; constituyendo 

en incumplimiento al deber formal reconocido en los Artículos 162 de la Ley 2492 y 40 

del DS 27310 y sujeto a la sanción de UFV’s 5.000.- prevista en el sub numeral 4.3 del 
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numeral 4 del Anexo Consolidado A) de la RND Nº 10.0037.07, debiendo proseguirse 

con el procedimiento sancionador (fojas 38 a 40 y 16 a 18 del 1º y 2º cuerpo de 

antecedentes administrativos respectivamente). 

   

El 7 de noviembre de 2011, la Gerencia Distrital Tarija del SIN emitió el Auto Nº 25-

195-11, señalando que los descargos y documentación presentada por el contribuyente 

“Oficina Técnica Nacional de los Ríos Pilcomayo y Bermejo”, demuestran que este 

incumplió con la presentación o remisión utilizando el Software (RC-IVA) Agentes de 

Retención, correspondiente a los periodos fiscales noviembre y diciembre de 2007,  

que debió ser presentada en plazo establecido en el SIN, constituyendo en 

incumpliendo al deber formal según lo prevén los Artículos 162 de la Ley 2492 y 40 del 

DS 27310, sujeta a la sanción de UFV’s 5.000.- por periodo, prevista en el sub numeral 

4.3 del numeral 4 del Anexo Consolidado A) de la RND Nº 10.0037.07 de 14 de 

diciembre de 2007, por lo que mantiene firme e inalterable los Autos Iniciales de 

Sumario Contravencional Nº 001179100884 y 001179100885; notificado en secretaría 

el 9 de noviembre de 2011 (fojas 36 y 37 y 14 a 15 del 1º y 2º cuerpo de antecedentes 

administrativos respectivamente). 

 

El 5 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria dictó las Resoluciones 

Sancionatorias Nros. 18-066-11 y 18-067-11, sancionando al contribuyente “Oficina 

Técnica Nacional de los Ríos Pilcomayo y Bermejo”, con la multa de UFV’s 4.500.- por 

cada periodo fiscal, en virtud de lo dispuesto en los Artículos 4 y 5 de la RND 

10.0029.05, concordante con el sub numeral 4.3 del numeral 4 de la RND Nº 

10.0030.11 y el Artículo 162 de la Ley 2492, por haber incumplido con el deber formal 

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

Retención, por los periodos fiscales noviembre y diciembre de 2007 dentro del plazo 

previsto. Resoluciones que fueron notificadas al contribuyente el 18 de julio de 2012 

(fojas 46 a 49 y 25 a 28 del 1º y 2º cuerpo de antecedentes administrativos 

respectivamente). 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

El Artículo 143 de la Ley 2492, establece que el Recurso de Alzada será admisible sólo 

contra los siguientes actos definitivos: 1. las Resoluciones Determinativas 2. 

Resoluciones Sancionatorias, entre otras, 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 el 

parágrafo IV del Artículo 198 de la referida norma, dispone que la autoridad actuante 
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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. 

 

CODIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO LEY 2492 DE 2 DE AGOSTO DE 2003  

Artículo 59 (Prescripción).- 

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

1.-Controlar, investigar, comprobar y fiscalizar tributos.2.-Determinar la deuda 

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

tributaria. 

 

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. 

 

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: 

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

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) 

meses.  

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 154 (Prescripción, Interrupción y Suspensión).- 
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I. La acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se 

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

procedimiento sancionatorio con el determinativo. 

 

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 

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

hagan a su derecho. 

 

DECRETO SUPREMO Nº 27310 DE 09 DE ENERO DE 2004 (RCTB) 

Articulo 40 (Incumplimiento a Deberes Formales).- 

I. Conforme lo establecido por el Parágrafo 1 del Artículo 162 de la Ley N° 2492, las 

Administraciones Tributarías dictarán las resoluciones administrativas que contemplen 

el detalle de sanciones para cada una de las conductas contraventoras tipificadas 

como incumplimiento a los deberes formales. 

 

Resolución Normativa de Directorio No. 10-0029-05 de 14 de septiembre de 2005 

Artículo 4 (Agentes de Retención).- 

Los empleadotes 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 de impuestos 

Nacionales mediante el sitio Web (www.impuestos.gov.bo) de Impuestos Nacionales o 
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presentando el medio magnético respectivo en la Gerencia Distrital o Graco de su 

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

 

Artículo 5 (Incumplimiento).- 

Los Agentes de Retención que no cumplan con la obligación de presentar la 

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

sancionados conforme lo establecido en el Artículo 162 de la Ley No. 2492 de 2 de 

agosto de 2003. Código Tributario Boliviano, y en el numeral 4.3 del Anexo A de la 

Resolución Formativa de Directorio No. 10-0021-2004 de 11 de agosto de 2004. 

El pago de la multa no exime al Agente de Retención de la presentación de la 

información requerida. 

 

Resolución Normativa de Directorio 10-0030-11, de 7 de octubre de 2011 

Se modifican los subnumerales 4.2, 4.3, 4.8 y 6.4 al Anexo de la RND Nº 10-0037-07 

de 14 de diciembre de 2007. 

DEBER FORMAL  
Personas naturales y 
empresas unipersonales Personas Jurídicas 

 
4. DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACIÓN 

4.3 Entrega de información 
veraz en la forma y medios 
lugares establecidos en 
normas especificas para los 
agentes de información 1.500 UFV's 4.500 UFV's 

 

Alejandro Romero Saravia en representación de La Oficina Técnica Nacional de los 

Ríos Pilcomayo y Bermejo, interpuso Recurso de Alzada señalando que la 

Administración Tributaria emitió los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nº 

001179100884 y 001179100885, por incumplir la presentación de la Información 

Software RC IVA (Da Vinci) Agentes de Retención de los periodos fiscales noviembre y 

diciembre de 2007, imponiéndole la multa de UFV’s 4.500.- por cada periodo fiscal, 

siendo que la notificación con los actos ahora impugnados transcurrieron más de 2 

años del hecho generador, extinguiéndose el derecho del sujeto activo para aplicar y 

cobrar dichas sanciones por prescripción, en aplicación de los Artículos 59 parágrafo III 

y 154 parágrafo IV de la Ley 2492. Por lo que solicita se emita Resolución Revocando 

Totalmente las Resoluciones Sancionatorias Nros. 18-066-11 y 18-067-11 de 5 de 

diciembre de 2011 y extinguidas por prescripción las multas impuestas. 

 

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

evidencia que de conformidad a las facultades establecidas en el Artículo 168 de la Ley 
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2492, la Administración Tributaria en virtud a la información proporcionada por las 

Administradoras de Fondos de Pensiones advirtió que el contribuyente “Oficina Técnica 

Nacional de los Ríos Pilcomayo y Bermejo”, cuenta con dependientes cuyos sueldos o 

salarios brutos son mayores a Bs7.000.- y al haber evidenciado el incumplimiento de la 

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

correspondiente a los periodos noviembre y diciembre de 2007, establecido en el 

Artículo 4 y 5 de la RND 10-0029-05 de 14 de septiembre de 2005, notificó al 

contribuyente el 29 de agosto de 2011 los Autos Iniciales de Sumario Contravencional 

Nros. 1179100884 y 1179100885 de 20 de junio de 2011 respectivamente, otorgándole 

20 días para presentar descargos (foja 3 del 1º y 2º cuerpo de antecedentes 

administrativos). El sujeto pasivo mediante nota de 19 de septiembre de 2011 presentó 

descargos (fojas 5 a 35 y 5 a 13 del 1º y 2º cuerpo de antecedentes administrativos), y  

según Informes Nº CITE: SIN/GDTJ/DF/AISC/INF/1045/2011 y CITE: 

SIN/GDTJ/DF/AISC/INF/1046/2011 confirman la sanción establecida, por lo que se 

procedió a la emisión de las Resoluciones Sancionatorias Nros. 18-066-11 y 18-067-11 

el 5 de diciembre de 2011 que imponen la multa de UFV’s 4.500.- por cada periodo 

fiscal, de conformidad a lo previsto en el subnumeral 4.3 del numeral 4 de la RND Nº 

10.0030.11, Artículo 162 de la Ley 2492 y Artículo 40 del DS 27310 notificadas al 

contribuyente el 18 de julio de 2012 (fojas 46 a 49 y 25 a 28 del 1º y 2º cuerpo de 

antecedentes administrativos). 

 

En principio corresponde aclarar que ésta instancia recursiva se avocará únicamente al 

análisis de los agravios manifestados por Alejandro Romero Saravia en representación 

de “Oficina Técnica Nacional de los Ríos Pilcomayo y Bermejo” en el Recurso de 

Alzada interpuesto; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y 

el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron 

objeto de impugnación ante esta instancia recursiva. 

 

Prescripción de la acción para imponer sanciones administrativas por el periodo 
fiscal noviembre de 2007 

La doctrina tributaria enseña que: “La prescripción es generalmente enumerada entre 

los modos o medios extintivos de la obligación tributaria. Sin embargo, desde un punto 

de vista de estricta técnica jurídica, esa institución no extingue la obligación, sino la 

exigibilidad de ella, es decir, la correspondiente acción del acreedor tributario para 

hacer valer su derecho al cobro de la prestación patrimonial que atañe al objeto de 

aquélla” (MARTÍN José María, Derecho Tributario General, 2ª edición, Pág. 189). 
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La legislación tributaria nacional vigente, respecto a los ilícitos tributarios y 

específicamente sobre las contravenciones, en el Artículo 154 parágrafo I de la Ley 

2492, 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. En ese orden el 

Artículo 59 de la Ley 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 Artículo 60 

del citado cuerpo legal tributario, el término de la prescripción se computa desde el 1 

de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento 

del período de pago respectivo. 

 

Asimismo, los Artículos 61 y 62 de la Ley 2492, prevén que el curso de la prescripción 

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

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

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

de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente, esta suspensión se inicia 

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

la interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

contribuyente, la suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se 

extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para 

la ejecución del respectivo fallo. 

 

De la doctrina señalada, la normativa descrita, se debe tener en cuenta que el Artículo 

59, Parágrafo I de la Ley Nº 2492 refiere la prescripción de las acciones de la 

Administración Tributaria que alcanzan no sólo al derecho para determinar la 

obligación impositiva o a la acción para exigir su pago, sino que también a aquellas 

para imponer sanciones administrativas.  

 

En este contexto, se advierte que el incumplimiento en la presentación de la 

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

previsto, correspondiente al periodo fiscal noviembre de 2007; de conformidad a lo 

dispuesto en el Artículo 60 de la Ley 2492, cuyo vencimiento fue en diciembre 2007, el 

término de prescripción de cuatro (4) años para imponer la sanción de dicho período 

fiscal, se inició al año siguiente, es decir, el 1 de enero de 2008, plazo que concluyó el 

31 de diciembre de 2011; sin embargo, de la revisión de antecedentes no se 
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evidencian causales de suspensión ni de interrupción del curso de la prescripción hasta 

dicha fecha, toda vez que el 18 de julio de 2012 la Administración Tributaria notificó al 

representante legal Alejandro Romero Saravia de la Oficina Técnica Nacional de los 

Rios Pilcomayo y Bermejo con la Resolución Sancionatoria N° 18-066-11 de 5 de 

diciembre de 2011 (fojas 46 a 49 del 1º cuerpo de antecedentes administrativos), es 

decir, después de haberse operado la prescripción de la acción de la Administración 

Tributaria para imponer sanciones por el citado periodo fiscal, consecuentemente se 

debe dejar sin efecto legal por prescripción la sanción impuesta mediante Resolución 

Sancionatoria N° 18-066-11.  

 

Prescripción de la acción para imponer sanciones administrativas por el periodo 
fiscal diciembre de 2007 

Ahora bien con relación contravención sancionada por la Administración Tributaria en 

la Resolución Sancionatoria Nº 18-067-11 de 5 de diciembre de 2011, por haber 

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

periodo fiscal diciembre de 2007, dentro el plazo previsto en el Artículo 4 de la RND 

Nº 10-0029-05, en virtud a lo establecido en los Artículos 162 de la Ley 2492 y 40 del 

DS 27310, sancionada con una multa de UFV’s 4.500.- de acuerdo al sub numeral 4.3, 

numeral 4 de la RND Nº 10-0030/11, al respecto corresponde señalar que la 

Administración Tributaria tiene amplias facultades para imponer sanciones por ilícitos 

tributarios de acuerdo al procedimiento legalmente establecido en el Artículo 168 de la 

Ley 2492; existiendo un término legal para ejercer esta facultad, disponiendo el plazo 

de 4 años para imponer sanciones, computables desde el 1 de enero del año 

calendario siguiente aquel en que se produjo el período de pago respectivo y cometida 

la contravención de conformidad al Artículo 60 de la Ley 2492, consecuentemente, al 

tratarse del periodo fiscal diciembre de 2007 cuyo vencimiento de pago se produce en 

enero de 2008, el cómputo de prescripción se inició el 1 de enero de 2009, debiendo 

concluir el 31 de diciembre de 2012, por lo que de la compulsa de los antecedentes 

se observa que la Administración Tributaria, el 18 de julio de 2012, notificó la 

Resolución Sancionatoria Nº 18-067-11 de 5 de diciembre de 2011 en la que impuso la 

sanción de UFV’s 4.500.-, por contravención de incumplimiento de deberes formales 

(fojas 25 a 28 del 2º cuerpo de antecedentes administrativos).  

 

En este contexto la Administración Tributaria a través de la citada Resolución 

Sancionatoria Nº 18-067-11 impuso la sanción dentro de los cuatro (4) años previstos 

en el Artículo 59 de la Ley 2492, aplicable a las contravenciones tributarias conforme 
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dispone el Artículo 154 de la Ley 2492, por lo que no ha operado la prescripción para 

dicho periodo fiscal. 

 

Por lo expuesto, se establece que la acción de la Administración Tributaria para 

imponer sanciones administrativas por incumplimiento al deber formal de presentación 

de la Información Software RC-IVA (DA Vinci) Agentes de Retención correspondiente 

al periodo fiscal noviembre de 2007 ha prescrito; de conformidad al Artículo 59, 

parágrafo 3 de la Ley 2492, por lo que corresponde dejar sin efecto, por prescripción la 

multa de UFV’s 4.500.- por incumplimiento de deberes formales impuesta en la 

Resolución Sancionatoria Nº 18-066-11 de 5 de diciembre de 2011; manteniéndose 

firme y subsistente la multa de UFV’s 4.500.- por incumplimiento al deber formal de 

presentación de la Información Software RC-IVA (DA Vinci) Agentes de Retención 

correspondiente al periodo fiscal diciembre de 2007, establecida mediante Resolución 

Sancionatoria Nº 18-067-11 de 5 de diciembre de 2011. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados 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 Nº 18-066-11 y Nº 18-067-11 de 5 de diciembre de 2011, emitida por la 

Gerencia Distrital Tarija 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° 06654 de 12 de enero de 

2012, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el Artículo 141 del DS 29894. 

 
RESUELVE: 

PRIMERO.- REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria Nº 18-066-11 de 5 

de diciembre de 2011, emitida por la Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos 

Nacionales, consecuentemente se deja sin efecto por prescripción, la multa de UFV’s 

4.500.-  por incumplimiento al deber formal de presentación de la Información Software 

RC-IVA (DA Vinci) Agentes de Retención correspondiente al periodo fiscal noviembre 

de 2007 de conformidad al Artículo 59, inciso 3 de la Ley 2492; y CONFIRMAR la 
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Resolución Sancionatoria Nº 18-067-11 manteniéndose firme y subsistente la multa de 

UFV’s 4.500.- impuesta por incumplimiento al deber formal de presentación de la 

Información Software RC-IVA (DA Vinci) Agentes de Retención del periodo diciembre de 

2007, sea de conformidad con los incisos a) y b) del Artículo 212 del Código Tributario 

Boliviano. 

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

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

conforme establece el Artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

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

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

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 


