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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0601/2013 

 

Recurrente: Contexto, legalmente representado por Teresa 

Susana Subieta de Vásquez 

    

Administración Recurrida: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa 

  

Expediente:    ARIT-LPZ-0353/2013 

 

Fecha:    La Paz, 13 de mayo de 2013 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Contexto, la contestación de la Administración 

Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes administrativos y 

todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

Contexto, legalmente representada por Teresa Susana Subieta de Vásquez, conforme 

acredita el Testimonio de Poder N° 260/2007, mediante nota presentada el 31 de enero 

de 2013, cursante a fojas 39-49 interpuso Recurso de Alzada contra las Resoluciones  

Sancionatorias Nos. 00677/2012, 00678/2012 y 00679/2012 todas de 22 de noviembre 

de 2012, emitidas por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

Los Autos Iniciales de Sumario Contravencional de 3 de agosto de 2011, fueron 

notificados el 8 de agosto de 2011, los que señalan que se habría incumplido con la 

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

los periodos fiscales septiembre, octubre y noviembre de 2008, sancionando 

preliminarmente con una multa por incumplimiento a deberes formales de 5.000.- 

UFV´s por cada periodo fiscal; asimismo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 168 

de la Ley 2492 presentó descargos el 29 de agosto de 2011. 
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Si bien tuvieron un dependiente con ingreso mayor a Bs7.000.- en los períodos de 

septiembre, octubre y noviembre de 2008, no presentó el formulario 110, debido a que 

tenía crédito fiscal acumulado del periodo anterior; consecuentemente no se 

encontraba obligado a remitir información a la Administración Tributaria. 

  

La Administración Tributaria contravino el artículo 68 de la Ley 2492, así como los 

artículos 16 y 33 de la Ley 2341, toda vez que debería notificar las Resoluciones 

Sancionatorias dentro de los términos y plazos establecidos en la norma; sin embargo, 

dejó pasar el tiempo entre la notificación de las mismas y la presentación de descargos 

a los Autos Inicial de Sumario Contravencional que fueron notificadas 16 meses 

después, incrementando de esta manera las sanciones por el tiempo transcurrido 

(UFV´s) dejándolos en indefensión, correspondiendo que las Resoluciones 

Sancionatorias impugnadas sean anuladas; asimismo, las notificaciones de los actos 

impugnados fueron efectuadas mediante cédula en un solo documento de actuación 

cuando debería haber sido realizado por cada Resolución. 

 

El SIN vulneró el Principio de legalidad, imparcialidad, transparencia consagrados en la 

Constitución Política del Estado y Sentencia Constitucional 2784/2010, al no dar 

respuesta a los descargos ofrecidos, más al contrario trascurrieron 16 meses desde  la 

presentación de las pruebas de descargo hasta la notificación de las Resoluciones 

Sancionatorias impugnadas, informando recién mediante los citados actos que los 

descargos presentados en el término legal de prueba del artículo 168 de la Ley 2492 

no fueron aceptados, dejándolos en indefensión, por lo que dicha actuación se 

encuentra nula de pleno derecho. 

 

La Administración Tributaria, desconoce el régimen de la prescripción y abarca 

periodos que actualmente se encuentran prescritos contraviniendo los artículos 59, 60, 

61, 62, 66, 95 y 159 de la Ley 2492, toda vez que al no existir notificación de 

Resoluciones Sancionatorias por los supuestos incumplimientos reflejados en los AISC 

hasta el 31 de diciembre de 2012, operó la prescripción, al no haberse configurado 

causales de suspensión o interrupción del cómputo de prescripción por los periodos 

septiembre, octubre y noviembre de la gestión 2008. 

 

Existe precedentes administrativos (Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-

0465/2009) que fundamenta la posición de CONTEXTO, siendo evidente que las 
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Resoluciones Sancionatorias impugnadas fueron notificadas en forma posterior a la 

prescripción del supuesto adeudo tributario y en ningún momento hubo reconocimiento 

tácito de las obligaciones tributarias de las supuestas multas por incumplimiento a 

deberes formales establecidas por el SIN, menos aún hubo solicitud de un plan de 

facilidades de pago de las supuestas sanciones determinadas. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 00677/2012, 00678/2012 y 00679/2012 todas de 22 de noviembre 

de 2012 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, según Resolución Administrativa 

de Presidencia N° 03-0676-12, por memorial presentado el 7 de marzo de 2013, 

cursante a fojas 57-63 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

 

El 3 de agosto de 2011, se emitieron los Autos Iniciales de Sumario Contravencional 

contra CONTEXTO, en virtud a la información proporcionada por las Administradoras 

de Fondo de Pensiones en calidad de Agentes de Información, evidenciando de esta 

manera que el contribuyente, tenía en su planilla de haberes de los periodos fiscales 

septiembre, octubre, noviembre de 2008, a dependientes mayores a Bs 7.000.-, por lo 

que se encontraba obligado a la presentación de la información del Software RC-IVA 

(Da Vinci) Agentes de Retención. 

 

La RND 10-0029-05 en sus artículos 3 y 4, señala que los agentes de retención tienen 

la tarea de recabar y el deber formal de informar a la Administración Tributaria vía 

software RC-IVA (Da Vinci) dependientes, los documentos, facturas y/o notas fiscales 

presentados por los empleados o dependientes que perciban un sueldo o salario 

superior a Bs7.000.- En el presente caso el contribuyente contravino lo determinado en 

la RND señalada, existiendo efectivamente la contravención tributaria, 

consecuentemente no existe fundamento legal ni fáctico, para que el contribuyente 

pretenda amparar su pretensión, al buscar que se deje sin efecto una sanción 

claramente establecida y verificada. 
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Respecto a la solicitud de nulidad de las Resoluciones Sancionatorias, se debe señalar 

que éstas fueron emitidas dentro del plazo establecido en el numeral 3 del parágrafo I 

del artículo 59 de la Ley 2492 y artículo 27 de la Ley 2341, por lo que se constituyen en 

actos administrativos perfectos, que sancionan con una multa de 3.000 UFV´s al  

recurrente al haber incurrido en el incumplimiento de un deber formal; además el acto 

administrativo cumple con todos y cada uno de los elementos administrativos, 

consecuentemente lo argumentado sobre la Resolución Sancionatoria que carece de 

eficacia por haberse dictado fuera de plazo de los 20 días, aun cuando tiene la 

potestad de emitir y sancionar dicho incumplimiento dentro de los cinco años no se 

encuentra afectado en su validez por ser un acto administrativo perfecto. 

 

Sobre la notificación de los actos impugnados el sujeto pasivo señaló que fueron 

notificados mediante cédula en un solo documento de actuación, aspecto que no vicia 

de nulidad las notificaciones, debido a que el mismo contribuyente reconoció la 

existencia de las mismas, demostrando el conocimiento de las Resoluciones 

Sancionatorias y la oportunidad de interponer su Recurso de Alzada, logrando de esta 

manera su objetivo, asumiendo su derecho irrestricto a la defensa; por lo que aplicó 

correctamente todo el procedimiento descrito en el artículo 85 de la Ley 2492. 

 

Los descargos presentados ante los cargos establecidos preliminarmente en los Autos 

Iniciales de Sumario Contravencional, fueron analizados y valorados correctamente 

como se podrá establecer de los antecedentes administrativos (Informes), por lo que 

en ningún momento se violó derecho alguno o trasgredió norma jurídica; asimismo, las 

pruebas fueron presentadas en fotocopias simples, careciendo de valor legal. 

 

Sobre la supuesta prescripción de los actos impugnados es menester señalar que el 

artículo 324 de la Constitución Política del Estado establece que no prescriben las 

deudas por daños económicos causados al Estado, razón por la cual aplicó de manera 

preferente la norma de mayor jerarquía. En este entendido los impuestos, están 

comprendidos dentro los ingresos que el Estado percibe para el cumplimiento  de sus 

fines, por lo que en virtud a lo expuesto se tiene que las multas por incumplimiento a 

deberes formales establecidos en las Resoluciones Sancionatorias no han prescrito, 

como pretende hacer creer el recurrente; asimismo el sujeto pasivo en su nota 

descargo aceptó que efectivamente contaba con un dependiente cuyo sueldo superaba 

los Bs7.000.- por los períodos fiscales septiembre, octubre y noviembre 2008, lo que se 
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considera un reconocimiento expreso y tácito por parte del sujeto pasivo, que 

interrumpe la prescripción, debiendo a momento de emitir resolución considerar el 

principio de congruencia. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar las Resoluciones  

Sancionatorias Nos. 00677/2012, 00678/2012 y 00679/2012 todas de 22 de noviembre 

de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Gerencia Distrital  La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales el 3 de agosto de 

2011, emitió los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 1179200494, 

1179200495 y 1179200496, contra CONTEXTO por el incumplimiento al deber formal de 

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

Retención de los períodos fiscales septiembre, octubre y noviembre de 2008, 

estableciendo preliminarmente una sanción de 5.000.- UFV’s, de conformidad al numeral 

4 del Anexo Consolidado de la RND 10-0037-07, actuación notificada personalmente a 

Teresa Susana Subieta de Vásquez en calidad de apoderada de CONTEXTO, el 8 de 

agosto de 2011, fojas 2 de los cuerpos 1-2-3 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante nota de 26 de agosto de 2011, Teresa Susana Subieta de Vásquez en 

representación de Contexto presentó como descargos fotocopias de Planilla de 

Sueldos (septiembre, octubre y noviembre), planilla impositiva (septiembre, octubre y 

noviembre), formulario de pago mensual de los aportes a la Caja Nacional de Salud de 

los mese septiembre, octubre y noviembre y planillas trimestrales presentadas ante el 

Ministerio de Trabajo correspondiente a los dos últimos trimestres de la gestión 2008, 

fojas 4-15 de los cuerpos 1-2 y fojas 4-18 del cuerpo 3 de antecedentes 

administrativos. 

 

Los Informes CITE: SIN/GDLP/DF/PAISC/INF/07058/2011, 07059/2011, 07060/2011 

de 9 de diciembre de 2011, concluyen señalando que los descargos presentados son 

insuficientes, manteniéndose firme el incumplimiento del deber formal por lo que 

corresponde la sanción de 5.000.- UFV´s, recomendando remitir el informe más 

antecedentes al Departamento Jurídico para proseguir con el trámite correspondiente, 
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fojas 18-19 de los cuerpos 1-2 y fojas 21-22 del cuerpo 3 de antecedentes 

administrativos.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

La Administración Tributaria emitió las Resoluciones Sancionatorias Nos. 00677/2012, 

00678/2012 y 00679/2012 de 22 de noviembre de 2012, contra CONTEXTO, por haber 

incurrido en incumplimiento al deber de presentar la información electrónica 

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

de Retención por los períodos fiscales septiembre, octubre y noviembre de 2008, 

sancionando con una multa de 3.000.- UFV´s, por cada contravención de conformidad 

a la RND 10-0030-2011. Acto notificado por cédula a Teresa Subieta Serrano, 

representante legal de CONTEXTO, el 11 de enero  de 2013, fojas 23-30 de los 

cuerpos 1-2 y fojas 26-33 del cuerpo 3 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por CONTEXTO, legalmente representada por Teresa 

Susana Subieta de Vásquez, contra las Resoluciones Sancionatorias Nos. 00677/2012, 

00678/2012 y 00679/2012 de 22 de noviembre de 2012, fue admitido mediante Auto de 1 

de febrero de 2013, notificado personalmente al representante legal de CONTEXTO el 7 

de febrero de 2013 y por cedula al Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, el 20 de febrero de 2013, fojas  50-55 de obrados. 

 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales legalmente 

representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, por memorial presentado el 7 de 

marzo de 2013, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, fojas 57-63 de 

obrados. 

 

Mediante Auto de 8 de marzo de 2013, se aperturó el término de prueba de veinte (20) 

días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 218 

del Código Tributario, actuación notificada a ambas partes por secretaría, el 13 de 

marzo de 2013, período en el que la parte recurrida mediante memorial presentado el 

28 de enero de 2013, ratificó pruebas de descargo; asimismo, el 2 de abril de 2013, 

presentó memorial de alegatos escritos. El 29 de enero de 2013, el recurrente adjunto 

prueba documental, fojas 45-88 de obrados. 
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CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

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

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término 

probatorio como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en 

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-III de 

la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LPZ), se avocará únicamente 

al análisis de los agravios manifestados por CONTEXTO legalmente representada por 

Teresa Susana Subieta de Vásquez en el Recurso de Alzada; 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 o que no se 

hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva.   

 

De la nulidad  de las actuaciones en el procedimiento sancionador   

El artículo 83 de la Ley 2492 señala que los actos y actuaciones de la Administración 

Tributaria se notificarán por uno de los medios siguientes, según corresponda: 1. 

Personalmente; 2. Por Cédula; 3. Por Edicto; 4. Por correspondencia postal certificada, 

efectuada mediante correo público o privado o por sistemas de comunicación 

electrónicos, facsímiles o similares; 5. Tácitamente; 6. Masiva; 7. En Secretaría; 

II. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas. Con 

excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas las 

notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio o a 

pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa competente 

podrá habilitar días y horas extraordinarias. 

 

El artículo 84 de la Ley 2492 señala que: I. Las Vistas de Cargo y Resoluciones 

Determinativas que superen la cuantía establecida por la reglamentación a que se 

refiere el artículo 89° de este Código; así como los actos que impongan sanciones, 

decreten apertura de término de prueba y la derivación de la acción administrativa a los 

subsidiarios serán notificados personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable, o a 

su representante legal. 
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II. La notificación personal se practicará con la entrega al interesado o su representante 

legal de la copia íntegra de la resolución o documento que debe ser puesto en su 

conocimiento, haciéndose constar por escrito la notificación por el funcionario 

encargado de la diligencia, con indicación literal y numérica del día, hora y lugar 

legibles en que se hubiera practicado. 

 

III. En caso que el interesado o su representante legal rechace la notificación se hará 

constar este hecho en la diligencia respectiva con intervención de testigo debidamente 

identificado y se tendrá la notificación por efectuada a todos los efectos legales. 

 

El artículo 85 de la Ley 2492, señala que la notificación por cédula procede cuando el 

interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, debiendo dejar 

aviso de visita a cualquier persona mayor de dieciocho años que se encuentre en el o a 

un vecino, bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente al día siguiente. Si en 

esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario responsable formulará 

representación jurada de las circunstancias y hechos, en mérito de los cuales la 

autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se proceda a la 

notificación por cédula. 

 

Respecto a la nulidad de notificación de las Resoluciones Sancionatorias impugnadas, 

es menester señalar en primera instancia que de acuerdo a la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional, las diligencias de notificación no son un mero formalismo, sino 

que cumplen una función material, esto es, hacer conocer a las partes las resoluciones 

emitidas en los procesos judiciales por las autoridades encargadas de tramitarlos; por 

ello, es ineludible para éstas cumplir con las formalidades establecidas para cada 

forma de notificación, ya que sólo su práctica demuestra que se ha cumplido con el 

deber de dar a conocer el acto jurisdiccional emitido a los interesados, materializando 

así el derecho de las partes a tomar conocimiento de dicho acto, para impugnarlo o 

asumir la reacción que más convenga a sus derechos e intereses. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se advierte que el 24 de abril de 2008, 

la Administración Tributaria con las facultades descritas en los artículos 66 y 100 de la 

Ley 2492, emitió los Autos Iniciales de Sumarios Contravencional Nos. 1179200494, 

1179200495 y 1179200496 en contra de Contexto, por el incumplimiento al deber 

formal de falta de presentación del RC-IVA Da Vinci Agentes de Retención de los 
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periodos fiscales septiembre, octubre y noviembre de 2008, actuaciones que fueron 

notificadas personalmente a Teresa Susana Subieta de Vásquez en su calidad de 

apoderada legal de la institución recurrente, producto de las citadas diligencias, la parte 

recurrente en el término de prueba dispuesto en el artículo 168, parágrafo I de la Ley 

2492, presentó descargos, los que analizados dieron lugar a la emisión de las 

Resoluciones Sancionatorias Nos. 00677/2012, 00678/2012 y 00679/2012, todas del 

22 de noviembre de 2012, actos administrativos que fueron notificados mediante 

cedula el 11 de enero de 2013, en atención al artículo 85 de la Ley 2492. 

 

La diligencia de notificación cursante a fojas 30, 29 y 33 de los cuerpos 1, 2 y 3 de 

antecedentes administrativos se observa que se cumplieron los parámetros legales 

establecidos por el artículo 85 de la Ley 2492, observándose en antecedentes la 

existencia de un primer y segundo aviso de visita dejados en el domicilio fiscal 

registrado por la institución recurrente ante el SIN, ubicado en la zona Sopocachi 

pasaje Jáuregui N° 2278, conforme a procedimiento el funcionario del SIN realizó la 

representación respectiva, toda vez que la representante legal de Contexto no fue 

habida, autorizándose la notificación por cédula el 10 de enero de 2013, por la 

autoridad legal competente. Posteriormente, el 11 de enero de 2013, el funcionario del 

SIN, se apersonó nuevamente al domicilio fiscal de la empresa Contexto, con el objeto 

de notificar por cedula las Resoluciones Sancionatorias Nos. 00677/2012, 00678/2012 

y 00679/2012, entregando una copia de las actuaciones a Gladys Ramos en su calidad 

de coordinadora de Contexto, en presencia de un  testigo de actuación, hecho que 

acredita que sí se cumplieron los requisitos legales para la notificación por cédula, 

determinados por el artículo 85 del Código Tributario.  

 

Lo anterior demuestra que la notificación practicada mediante cédula no se encuentra 

viciada de nulidad, fue entregada a Gladys Ramos, conforme establece el artículo 85 

parágrafo III de la Ley 2492; lo que evidencia que la diligencia de notificación fue 

efectuada legalmente y no causó indefensión; es más producto de esta diligencia 

Contexto interpuso Recurso de Alzada contra las Resoluciones Sancionatorias Nos. 

00677/2012, 00678/2012 y 00679/2012 en el plazo previsto por el artículo 143 de la 

Ley 2492, por consiguiente, la notificación efectuada alcanzó su finalidad, pues tuvo 

conocimiento el administrado de todos los actos emitidos por la Administración 

Tributaria.  
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En este sentido, también es menester señalar que el hecho de que en una sola 

actuación (como es la diligencia de notificación de 11 de enero de 2013) se haya 

procedido a notificar las Resoluciones Sancionatorias Nos. 00677/2012, 00678/2012 y 

00679/2012, no es causal de nulidad de la diligencia de notificación, toda vez que la 

norma no prohíbe que en una sola diligencia se notifiquen varios actos que se 

encuentran dirigidos en contra del mismo sujeto de derecho, en consecuencia, al ser 

inexistente los vicos invocados por el recurrente corresponde desestimar la posibilidad 

de anular obrados, al no ser evidente la concurrencia de lesiones del debido proceso o 

que se haya provocado indefensión al administrado. 

 

Respecto a la aplicación de la Ley 2341; al respecto, corresponde aclarar que la norma 

aplicable en materia tributaria es la Ley 2492 y solo en casos de vacíos jurídicos y falta 

de disposición expresa se aplicará supletoriamente la Ley de Procedimiento 

Administrativo (Ley 2341), conforme establece el artículo 201 de la Ley 3092. Los 

procedimientos sancionatorios fueron iniciados el 3 de agosto de 2011, con la emisión 

de los Autos Iniciales de Sumario Contravecional Nos. 1179200494, 1179200495, 

1179200496, los que fueron notificados el 8 de agosto de 2011, producto de estas 

notificaciones el 29 de agosto de 2011, Contexto presentó descargos, emitiendo 

posteriormente 22 de noviembre de 2012, las Resoluciones Sancionatorias 

impugnadas, actos administrativos notificados el 11 de enero de 2013. 

   

El artículo 168 de la Ley 2492, establece el procedimiento que se debe seguir para los 

sumarios contravencionales en materia tributaria, términos y plazos para la emisión de 

las actuaciones administrativas en este tipo de procedimientos, al que se sujetó la 

Administración Tributaria en el presente caso, cumpliendo con el principio de legalidad 

y debido proceso, en consecuencia, no corresponde la aplicación de las normas 

previstas en la Ley 2341. 

 

Respecto a la vulneración al derecho a la defensa por las notificaciones efectuadas en 

el procedimiento contravencional, corresponde señalar que la indefensión supone la 

vulneración de los derechos fundamentales como el debido proceso, el derecho a la 

defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna gratuita, transparente y sin dilaciones, 

recogidos en la Constitución Política del Estado vigente, en su artículo 115. El debido 

proceso implica que los administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la 

administración a pedir y a controvertir las pruebas, a ejercer con plenitud su derecho a 
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la defensa; debe ser entendido como el estricto cumplimiento de los requisitos 

constitucionales en materia de procedimiento para garantizar justicia al recurrente; es 

decir, se materializa con la posibilidad de defensa que las partes deben tener a la 

producción de pruebas y a la decisión pronta del juzgador; es el derecho que toda 

persona tiene a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo 

establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se 

hallen en una situación similar.  

 

Los antecedentes expuestos demuestran que se garantizó el derecho a la defensa y 

debido proceso de la institución contribuyente, emitiéndose y notificándose las 

actuaciones administrativas con todas las formalidades requeridas para el efecto en 

cumplimiento de los artículos 84 y 85 de la Ley 2492, siendo evidente que el 

argumento del contribuyente en sentido a que se emitió y notificó la actuaciones 

administrativas fuera de los plazos establecidos por la Ley 2341, no son evidentes, 

considerando que la norma legal aplicable es el Código Tributario vigente, en el que se 

establece claramente el procedimiento en los sumarios contravencionales así como los 

plazos legales para cada actuación.    

 

Habrá que añadir que en materia de procedimiento administrativo tributario, la nulidad 

debe ser textual, sólo opera en los supuestos citados por Ley y que la mera infracción 

del procedimiento establecido en tanto no sea sancionada expresamente por norma 

con la nulidad, no da lugar a retrotraer de obrados, siendo como consecuencia 

inexistente la nulidad invocada por el recurrente en relación a las actuaciones 

administrativas emitidas extemporáneamente, toda vez que este hecho no es 

sancionada con la nulidad, sólo se convierte en un mecanismo de control interno de 

cada administración pública.  

 

Respecto a la falta de respuesta a los descargos presentados por el sujeto pasivo se 

evidencia de la revisión de antecedentes administrativos los Informes CITE: 

SIN/GDLP/DF/PAISC/INF/07058/2011, 07059/2011 y 07060/2011 todos de 9 de 

diciembre de 2011 de los cuerpos 1, 2 y 3, documentos que señalan que analizados los 

descargos presentados por el Agente de Retención, estos fueron insuficientes para 

desvirtuar las contravenciones, lo que generó la emisión de las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 00677/2012, 00678/2012 y 00679/2012, que indican que del 

análisis de los descargos presentados y de acuerdo a los Informes mencionados las 
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pruebas no desvirtúan el incumplimiento al Deber Formal por la no presentación de la 

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

hacen evidente la respuesta a los descargos presentados por Contexto una vez que 

fueron notificados con los Autos Iniciales de Sumario Contravencional. 

 

De la prescripción de la multa por incumplimiento al deber formal de los periodos 

fiscales septiembre, octubre y noviembre de 2008 

El contribuyente CONTEXTO, al amparo de los artículos 59 y 60 de la Ley 2492, 

solicitó la prescripción de la sanción impuesta correspondiente a los periodos fiscales 

septiembre, octubre y noviembre de 2008, por Incumplimiento a Deberes Formales, al 

respecto corresponde el siguiente análisis: 

 

El artículo 324 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, 

establece: No prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado. 

El artículo 59 de la Ley 2492, determina: (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. 

El artículo 60 señala: (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. 

Conforme a los artículos 61 y 62 del Código Tributario, la prescripción se interrumpe 

con la notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa, 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 
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computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a 

aquél en que se produjo la interrupción; y se suspende con la notificación del inicio de 

la fiscalización individualizada en el contribuyente, iniciándose esta suspensión en la 

fecha de la notificación y se extiende por 6 meses; asimismo, suspende el curso de la 

prescripción la interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte 

del contribuyente. 

El parágrafo I del artículo 154 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. El artículo 159 del mismo cuerpo legal, establece que la potestad para 

ejercer la acción por contravenciones tributarias y ejecutar sanciones se extingue, entre 

otras, por prescripción. 

El artículo 160 del Código Tributario, clasifica las contravenciones tributarias, entre ellas, 

la omisión de pago concordante con el artículo 162, estableciendo que quien incumpla 

los deberes formales establecidos en la Ley 2492 y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá de 50.-UFV’s a 5.000.-UFV’s, de 

acuerdo a normativa reglamentaria. La sanción para cada una de las conductas 

contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

 

El artículo 28 de la Ley 843, establece que el Régimen Complementario al Impuesto al 

Valor Agregado (RC-IVA) se liquida y paga por períodos mensuales en base a 

Declaraciones Juradas efectuadas en formulario oficial, cuya presentación y pago se 

realiza en función del último dígito del NIT de acuerdo a lo establecido en el DS 25619 

de 17 de diciembre de 1999.  

 

Es menester puntualizar que la prescripción es un modo de liberar de la carga u 

obligación mediante el transcurso del tiempo al administrado. En la legislación tributaria 

nacional, la prescripción constituye un medio legal, por el cual, el sujeto pasivo 

adquiere un derecho de la dispensa de la carga tributaria por el transcurrir del tiempo, 

castigando de este modo la inacción de la Administración Tributaria con la pérdida de 

sus facultades de comprobar, verificar e investigar el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, determinar créditos e incluso imponer sanciones y que las acciones de la 

Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria prescriben a los cuatro (4) 

años, de acuerdo a lo señalado en el  parágrafo I numeral 2 del artículo 59 de la Ley 
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2492, plazo que se computa de conformidad al artículo 60 parágrafo I de la citada Ley, 

el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del 

periodo correspondiente. Asimismo, conforme dispone el artículo 5 del DS 27310, el 

sujeto pasivo podrá solicitar la prescripción tanto en sede administrativa como judicial, 

inclusive en la etapa de ejecución tributaria. 

 

En el presente caso en aplicación de la normativa señalada precedentemente, el 

cómputo de la prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para imponer 

sanciones, se inició el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo 

la contravención y concluyó a los cuatro años, conforme refleja el siguiente cuadro:  

 

 

Periodo Fiscal 

Fecha de 

Vencimiento 

Inicio de 

Prescripción 

Periodo de 

Prescripción 

Fecha de 

Prescripción 

sep-2008 17-oct-2008 01-ene-2009 4 años 31-dic-12 

oct-2008 17-nov-2008 01-ene-2009 4 años 31-dic-12 

nov-2008 17-dic-2008 01-ene-2009 4 años 31-dic-12 

 

Del cuadro precedente se establece que en el periodo fiscal septiembre/2008, el 

vencimiento del periodo de pago del RC-IVA se produjo en octubre de 2008; para el 

periodo de octubre/2008 la fecha de vencimiento se produjo en noviembre de 2008 y 

para el periodo fiscal noviembre/2008 la fecha de vencimiento se produjo en diciembre 

de 2008, fecha en la que también debía ser presentada la información Software RC-

IVA (Da Vinci), bajo esas circunstancias, corresponde efectuar el cómputo de la 

prescripción desde el 1 de enero de 2009, de conformidad al artículo 60 de la Ley 

2492, concluyendo este período el 31 de diciembre de 2012. 

 

De la revisión de los antecedentes administrativos, se evidencia que la Administración 

Tributaria emitió los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 1179200494, 

1179200495 y 1179200496 todos del 3 de agosto de 2011, actuaciones notificadas 

personalmente al administrado el 8 de agosto de 2011, como se tiene a fojas 2 de los 

cuerpos 1, 2 y 3 de antecedentes administrativos; sin embargo, estos actos de 

conformidad a los artículos 61 y 154 de la Ley 2492, no son causales de interrupción 

del cómputo de prescripción; respecto al periodo enero de 2009 hasta el 31 de 

diciembre de 2012, no se evidencia en antecedentes la notificación al administrado con 

la Resolución Sancionatoria, tampoco cursa en antecedentes ningún reconocimiento 

expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, 
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mucho menos cursa solicitudes de facilidades de pago impetrada por el representante 

legal de Contexto; en síntesis, no se advierte actuación alguna que configure causal de 

suspensión o interrupción del término de la prescripción; en consecuencia, la facultad 

del SIN para controlar, investigar, verificar, comprobar e imponer sanciones 

administrativas, por el incumplimiento al deber formal de presentación de la 

información del RC-IVA Da Vinci, Agentes de Retención, se encuentra extinguido por 

prescripción; respecto a las Resoluciones Sancionatorias Nos. 00677/2012, 

00678/2012 y 00679/2012 todas de 22 de noviembre de 2012, se evidencia que éstas 

fueron notificadas el 11 de enero de 2013, esto cuando la facultad del SIN para 

imponer la sanción por omitir presentar la información del RC-IVA Da Vinci, Agentes de 

Retención en medio magnético por los periodos fiscales septiembre/2008, 

octubre/2008 y noviembre/2008, se encontraba prescrita el 31 de diciembre de 2012.  

 

Finalmente con relación a la aplicación del artículo 324 de la Constitución Política del 

Estado Plurinacional, precepto que dispone la imprescriptibilidad de las deudas por 

daños económicos causados al Estado y del artículo 3 de la Ley 154 que establece en 

su parágrafo II que los impuestos son obligatorios e imprescriptibles, que es uno de los 

fundamentos de la Administración Tributaria en el memorial de respuesta al Recurso 

de Alzada, corresponde señalar que: 

 

En materia tributaria la obligación impositiva no prescribe de oficio, por esta razón es 

admisible legalmente que la Administración Tributaria perciba pagos por tributos en los 

cuales las acciones para su determinación o ejecución se hayan extinguido, pagos que 

son irrecuperables porque se consolidan a favor del sujeto activo; consecuentemente, 

lo que se extingue por prescripción son las acciones o facultades de la Administración 

Tributaria por el transcurso del tiempo, por la negligencia en determinar el adeudo 

tributario en el plazo de 4 años; y no así los tributos como tales. 

 

Lo anterior se refuerza más si consideramos que nuestro país se constituye en un 

Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario que garantiza el 

bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, 

así dispone la Constitución Política del Estado en sus artículos 1 y 9, concibiéndose el 

principio de seguridad de manera general, pero que alcanza a la seguridad jurídica a la 

que tiene derecho toda persona, a efectos de evitar arbitrariedades de las autoridades 

públicas. Por su parte el artículo 78-I de la referida CPE, dispone que la potestad de 

impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de 
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independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, 

gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, 

participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos. 

 

En esa misma línea la doctrina del Tribunal Constitucional, respecto a la seguridad 

jurídica emitió, entre otras, las SSCC 753/2003-R de 4 de junio de 2003 y 1278/2006-

R, de 14 de diciembre de 2006, indicando que "…la condición esencial para la vida y el 

desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la integran. Representa la 

garantía de aplicación objetiva de la Ley, de modo tal que los individuos saben en cada 

momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o 

la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio; trasladado al ámbito 

judicial, implica el derecho a la certeza y la certidumbre que tiene la persona frente a 

las decisiones judiciales, las que deberán ser adoptadas en el marco de la aplicación 

objetiva de la Ley…" 

 

Dentro de ese marco normativo se tiene que la prescripción tiene como propósito 

otorgar seguridad jurídica a los sujetos pasivos; en consecuencia, al ser un principio 

consagrado con carácter general en la Constitución Política del Estado, es aplicable al 

ámbito tributario, toda vez que la capacidad recaudatoria prevista en el artículo 323-I 

de la CPE, determina que las entidades fiscales deben ejercer sus facultades de 

control, investigación, verificación, fiscalización y comprobación a efectos de 

determinar deuda tributaria e imponer sanciones administrativas en un determinado 

tiempo, con el objeto de que la Administración Tributaria desarrolle sus funciones con 

mayor eficiencia y eficacia en cuanto a la recaudación de impuestos; y, que los sujetos 

pasivos no se encuentren reatados a una persecución eterna por parte del Estado, lo 

que significaría una violación a su seguridad jurídica. 

 

Tratamiento similar merece el parágrafo II del artículo 3 de la Ley 154, debido a que 

esta instancia recursiva dejó claramente establecido que los tributos no prescriben, lo 

que prescribe es la acción que tiene la Administración Tributaria para controlar, 

investigar, verificar, comprobar, fiscalizar, determinar la deuda tributaria, imponer 

sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria, así establece el 

artículo 59 de la Ley 2492, que no se refiere a la prescripción de la deuda tributaria, 

sino a las acciones o facultades de la Administración Tributaria, lo que refuerza el 

hecho de que la prescripción no opera de oficio, tal es así, que el pago de tributos en 

los cuales las acciones para su determinación o ejecución hayan prescrito no pueden 
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ser recuperados mediante Acciones de Repetición y se consolidan a favor del Estado 

conforme se señaló líneas arriba. 

 

En virtud a lo expuesto y en resguardo al principio señalado consagrado además por 

nuestra Constitución Política del Estado, se tiene que la inacción de la Administración 

Tributaria para la determinación de la deuda tributaria y su cobro, no puede atribuírsele al 

sujeto pasivo como un daño económico al Estado, debido a que la Ley otorga los medios 

respectivos para que el Servicio de Impuestos Nacionales efectivice su determinación y 

cobro en un determinado tiempo; bajo esas circunstancias de orden legal, lo expuesto 

por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, con relación a la 

aplicabilidad de los artículos 324 de la CPE y 3 de la Ley 154, no corresponden. 

 

En ese contexto, es menester también aclarar a la Administración Tributaria que la 

prescripción en materia tributaria extingue la facultad de determinar o accionar que 

tiene la Administración Tributaria para determinar una deuda tributaria o incluso cobrar,  

por esta razón, lo que extingue el transcurso del tiempo es su facultad más no así la 

obligación que tiene el administrado. Este hecho constituye una doble garantía legal 

tanto para el administrado de no estar sujeto a acciones en su contra por tiempo 

indeterminado, así como para la Administración Tributaria para ejercer las facultades 

dispuestas por Ley; en consecuencia, de la revisión de antecedentes se evidencia la 

inaplicabilidad de las disposiciones contenidas en la CPE y Código Civil referidas a la 

mora e imprescriptibilidad de la deuda por daño económico causado al Estado, 

evidenciándose el transcurso de más de cuatro años de producido el ilícito 

contravencional sin que para este hecho exista interrupción en su curso, mucho menos  

suspensión al cómputo.  

 

Bajo esas circunstancias, toda vez que la Administración Tributaria durante los 4 años 

establecidos por el artículo 59 de la Ley 2492, no ejerció su facultad para imponer 

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

Vinci) por los periodos fiscales septiembre, octubre y noviembre de 2008, notificando 

recién las Resoluciones  Sancionatorias Nos. 00677/2012, 00678/2012 y 00679/2012 el 

26 de diciembre de 2012, cuando su facultad ya se encontraba prescrita el 31 de 

diciembre 2012, en consecuencia corresponde revocar totalmente los actos 

impugnados y dejar sin efecto por prescripción la multa de 3.000.- UFV’s, establecida 

en los precitados administrativos. 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

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

de 2012, en suplencia legal de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, conforme Resolución Administrativa AGIT/0025/2013 de 23 de abril de 2013 y el 

artículo 141 del DS 29894, así como las atribuciones conferidas por el artículo 140 de 

la Ley 2492 (CTB); 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE las Resoluciones Sancionatorias Nos. 

00677/2012, 00678/2012 y 00679/2012 todas de 22 de noviembre de 2012, emitida por 

la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, contra Contexto; 

consecuentemente, se deja sin efecto la multa de 3.000.- UFV´s, por el incumplimiento 

al deber formal de omitir presentar la información a través del software Da Vinci RC-

IVA Agentes de Retención respecto a los períodos fiscales septiembre, octubre y 

noviembre de 2008. 

 

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   Público  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, hágase saber y cúmplase.  


