
 

Página 1 de 16 

RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 1119/2013 

 

Recurrente: CLINICA DEL SUR S.R.L., legalmente 

representada por María Luisa Bertha Land 

Todesco 

 

Administración Recurrida: Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

legalmente representada por Marco Antonio Juan 

Aguirre Heredia 

  

Expediente:    ARIT-LPZ-0831/2013 

 

Fecha:    La Paz, 4 de noviembre de 2013 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por la CLINICA DEL SUR S.R.L., 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  

La CLINICA DEL SUR S.R.L., legalmente representado por María Luisa Bertha Land 

Todesco, conforme acredita el Testimonio de Poder N° 66/2008, mediante memorial 

presentado el 5 de agosto de 2013, cursante a fojas 17-25 de obrados, interpusieron 

Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria N° 18-0162-2013 de 29 de abril 

de 2013, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 
Señala que fue notificada el 18 de julio de 2013, con la Resolución Sancionatoria 

impugnada, por la cual la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del SIN, 

resolvió sancionar a la Clínica con 3.000.-UFV’s por la no presentación de la 

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

correspondiente al período fiscal noviembre de 2006. 

 



 

Página 2 de 16 

La Administración Tributaria no valoró los descargos presentados en instancias del 

Sumario Contravencional, toda vez que los dependientes con ingresos superiores a los 

Bs7.000.- en el periodo fiscal noviembre de 2006, no presentaron el Formulario 110 

RC-IVA dependientes para descargar sus facturas, por esta razón, se debitó el 

porcentaje respectivo del saldo de crédito fiscal, empero, recalca que el Software RC-

IVA (Da Vinci) en la gestión 2006, no permitía generar y/o enviar los datos vía Internet 

cuando el monto a reportar era cero, por ello, no era posible presentar un descargo que 

materialmente era imposible de obtener; en este entendido cita resoluciones emitidas 

por la Autoridad de Impugnación Tributaria ARIT-LPZ/RA 0362 y AGIT-RJ 0860/2013, 

que son aplicables por existir elementos análogos. 

 

Menciona que la Administración Tributaria, no realizó una efectiva valoración ni análisis 

de los fundamentos y descargos expuestos en instancia administrativa, aplicando un 

criterio sesgado, al no ser materialmente posible presentar la documentación requerida 

por la Administración Tributaria debido a causas ajenas a la empresa, no es posible 

que se pretenda calificar su conducta como incumplimiento a deber formal y se 

sancione desconociendo lo establecido por el artículo 148 de la Ley 2492.  

 

Indica que la Clínica del Sur SRL., cumplió a cabalidad con la presentación de toda la 

información solicitada, por tanto no hubo una omisión de cumplimiento del 

requerimiento efectuado por la Administración Tributaria, ya que la misma no tiene 

elementos legales para demostrar que se cometió incumplimiento al deber formal, 

vulnerando el derecho al debido proceso y a la defensa. 

 

Cita la prescripción conforme el artículo 59 de la Ley 2492, sin sus modificaciones 

respectivas, toda vez que la conducta que originó el incumplimiento al supuesto deber 

formal es de la gestión 2006, por lo que la Ley 291 no se encontraba en vigencia, 

conforme lo expresa la locución latina de derecho tempus regit actum, encontrándose 

plasmada en el artículo 164 de la CPE. Asimismo, transcribe los artículos 154 

parágrafo I, 60, 61, 62, 150, 109 numeral 1) parágrafo II de la Ley 2492 y el DS 27310, 

e indica que no es aplicable lo establecido en el artículo 324, debiendo aplicar en el 

presente caso los términos de prescripción establecido en el artículo 150 y 62 del 

Código Tributario, por lo que habiendo transcurrido siete años, las facultades de control 

verificación y sancionatorias de la Administración Tributaria prescribieron. 
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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente la Resolución 

Sancionatoria N° 18-0162-2013 de 29 de abril de 2013, y se deje sin efecto Auto Inicial 

de Sumario Contravencional N° 000849110380. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

legalmente representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia, según acredita la 

Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0420-13, por memorial presentado el 

28 de agosto de 2013, cursante a fojas 30-33 de obrados, respondió negativamente 

con los siguientes fundamentos: 

 

Señala que en virtud a la facultad normativa establecida en el artículo 64 de la Ley 

2492, los agentes de retención tienen el deber formal de informar a la Administración 

Tributaria vía electrónica “Software RC-IVA (Da Vinci) los documentos presentados por 

los empleadores que perciban un salario superior a Bs 7.000.- por consiguiente aplicó 

la normativa concreta para la determinación de sanciones ante la falta de presentación 

de información del software RC-IVA Da Vinci correspondiente al periodo fiscal 

noviembre 2006. 

 

Respecto a la prescripción indica que se debe tener presente el artículo 324 de la CPE 

tomando en cuenta el objetivo de imponer sanciones por Incumplimiento a Deberes 

Formales es el de salvaguardar, propiciar y restablecer el orden que la Ley propugna, 

en ese entendido, ante el incumplimiento a los deberes del contribuyente y la negativa 

de pagar la multa impuesta de 3.000 UFV’s genera un enorme daño económico a la 

economía al Estado, toda vez que las multas son destinados al fortalecimiento y 

mejoramiento del sector de educación, salud, vivienda, seguridad, etc., por lo que 

tiende al bien común de todo Estado. 

 

Dentro del plazo otorgado por el Auto Inicial de Sumario Contravencional 

N°000849110380, el 24 de julio de 2008, el contribuyente presentó descargos. 

Valorado el descargo presentado, no cumplen con las condiciones requeridas ya que 

se trataban de copias simples, en los que no consta en ellos la autoridad competente 

que firme o rubrique el documento,  pues citadas las partes involucradas, no 

merecerían plena fe como medio probatorio, pues la parte que presenta puede negar o 
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desconocer de manera expresa  la presentación de los mismos; agrega que mediante 

nota de 3 de octubre de 2008 nuevamente presento descargos las cuales no reúnen el 

requisito de oportunidad toda vez que fueron presentadas de forma extemporánea al 

plazo otorgado por lo que no puede ser considerada a momento de emitir la Resolución 

de Recurso de Alzada. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

N° 18-0162-2013 de 29 de abril de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

emitió Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 000849110380 de 24 de abril de 

2008, contra la Clinica del Sur SRL., por incumplimiento al deber formal, al omitir 

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

correspondiente al  período fiscal noviembre 2006, sujeto a la sanción establecida en el 

punto 4.3 del numeral 4 del Anexo A de la RND 10-0021-04, la misma que asciende a 

5.000.-UFV’s, otorgando el plazo de 20 días para la presentación de descargos. Auto 

notificado el 15 de julio de 2008, fojas 2  de antecedentes administrativos. 

 

La representante legal de la Clinica del Sur SRL., mediante nota CITE: 0112/2008 

presentada el 24 de julio de 2008, ante la Gerencia GRACO del SIN, en respuesta a la 

notificación con los Autos de Sumario Contravencional, presentó descargos en 

fotocopias simples de la Planilla de Sueldos del mes de noviembre 2006; Planilla 

Impositiva RC-IVA dependientes del mes de octubre 2006, Formulario 98 de pago y 

Constancia de presentación del archivo consolidado RC-IVA; Planilla Impositiva RC-

IVA dependientes del mes de noviembre 2006 y su correspondiente pago a través del 

Formulario 98, señalando que las mismas establecen que los empleados Rose Marie 

Maldonado y Hernán López Quispe en el mes de octubre 2006, al consignar sueldos 

superiores a Bs7.000.- presentaron sus respectivas facturas de descargo a través del 

Formulario 87, acreditando un saldo a favor para el mes de noviembre 2006, dicha 

información fue remitida al SIN a través del Software RC-IVA (Da Vinci), según consta 

del Formulario de Constancia de Presentación de Archivo Consolidado RC-IVA, 

empero por el mes de noviembre 2006 observado, se verifica en las Planillas que 
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ambos empleados no presentaron descargos de facturas vía el formulario 87, 

solicitando se deje sin efecto el Auto Inicial de Sumario Contravencional, fojas 4-17 de 

antecedentes administrativos. 

 

El Informe CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVEI/INF/409/2013 de 28 de marzo de 2013, 

concluye que el contribuyente no presentó descargos que desvirtúen la contravención 

señalada en el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 0000849110380 y 

recomienda remitir el presente informe al Departamento Jurídico Contencioso y de 

Cobranza Coactiva GRACO La Paz, para la prosecución del trámite conforme lo 

establecido en el artículo 12 numeral 4 de la RND 10-0021-04, fojas 18-20 de 

antecedentes administrativos. 

 

La Resolucion Sancionatoria N° 18-0162-2013 de 29 de abril de 2013, sanciona a la 

Clinica del Sur SRL., por no haber presentado la información consolidada del Software 

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

2006, en los plazos, medios y formas establecidas en normas específicas, incurriendo 

en la contravención de incumplimiento a deberes formales establecida en el 

subnumeral 4.3 numeral 3 del Anexo A de la RND 10-0037-07; aplicando 

retroactivamente en aplicación de los artículos 150 y 162 de la Ley 2492, la sanción de 

3.000.-UFV’s establecida en el subnumeral 4.9, numeral 4 parágrafo II del artículo 1 de 

la RND 10-0030-11. Acto administrativo notificado de forma personal el 18 de julio de 

2013, fojas 26-29 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Maria Luisa Bertha Land Todesco en 

representación legal de la Clinica del Sur SRL., contra la Resolución Sancionatoria             

N° 18-0162-2013 de 29 de abril de 2013, fue admitido mediante Auto de 7 de agosto de 

2013, notificado de forma personal el 9 y 13 de agosto de 2013, la representante legal 

de la Institución recurrente y al Gerente de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio 

de Impuestos Nacionales respectivamente, fojas 26-28 de obrados. 

 

El Gerente de Grandes Contribuyentes La Paz a.i. del Servicio de Impuestos 

Nacionales, por memorial presentado el 28 de agosto de 2013, respondió en forma 

negativa al Recurso de Alzada interpuesto, fojas 30-33 de obrados.   
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Mediante Auto de 29 de agosto de 2013, se dispuso la apertura del 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 las partes en secretaría el 

4 de septiembre de 2013, fojas 34-36 de obrados.  

 

En vigencia del término de prueba, la representante legal de la Clinica del Sur SRL, 

mediante memorial presentado el 23 de septiembre de 2013, solicitó se tengan como 

pruebas las 47 fojas adjuntas al memorial consistentes en: fotocopias simples de la 

nota CITE: SIN/ GRE/ DPCR/ NOT/0196/2013 de 16 de enero de 2013, emitida por la 

Gerente de Recaudación y empadronamiento del Servicio de Impuestos Nacionales; 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0362/2013, ARIT-LPZ/RA 0514/2013; 

Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0860/2013, AGIT-RJ 1151/2013, fojas 

37-93 de obrados.   

 

El Gerente de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

por memorial presentado el 24 de septiembre de 2013, ratificó las pruebas literales 

aportadas a tiempo de dar respuesta al Recurso de Alzada, fojas 95 de obrados 

 

La representante legal de la Clínica del Sur SRL, por memorial presentado el 4 de 

octubre de 2013, solicitó copia simple de toda la documentación que ha sido 

presentada a la Gerencia Graco; La Paz en la instancia administrativa la cual cursa en 

antecedentes administrativos; asmismo,  mediante memorial de 14 de octubre de 2013, 

presentó pruebas de reciente obtención en 8 fojas,  fojas 102-103 y 107-116 de 

obrados. 

 

Mediante memorial de 22 de octubre de 2013, la representante legal de Clínica del Sur 

SRL, solicita reconsideración para admisión de pruebas de reciente obtención; 

señalándose día y hora para el juramento de Ley, mediante Auto de 22 de octubre de 

2013,  fojas 120-126 de obrados. 

 

Posteriormente el 28 de octubre de 2013, se llevó a cabo el juramento de reciente 

obtención conforme a los artículos 81 y 97 del Código Tributario, en fojas 130 de 

obrados, relativa a la documentación consistente en: 

1. Copia legalizada de la Nota CITE SIN/GRE/DPCR/NOT/0196/2013 

2. Formulario 98 de noviembre de 2006 con N° de Orden 2930321056. 
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3. Boleta bancaria N° 353456 de pago por el Form. 98 de noviembre de 2006. 

4. Número de trámite en línea 3388862 de declaración jurada en línea 

5. Planilla Impositiva RC-IVA Dependientes de noviembre de 2006. 

6. Planilla de Sueldos del mes de noviembre de 2006. 

 

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 La Paz (ARIT-LPZ), se avocará 

únicamente al análisis de los agravios manifestados por Maria Luisa Bertha Land 

Todesco en representación de la Clinica del Sur SRL., 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 o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta 

instancia recursiva.  

 

De la inexistencia del incumplimiento al deber formal  

De la lectura del Recurso de Alzada, se observa que la representante legal de la 

Clinica del Sur SRL., refiere la inexistencia del incumplimiento al deber formal, toda vez 

que sus dependientes con ingresos superiores a los Bs7.000.- en el periodo fiscal 

noviembre de 2006, no presentaron el Formulario 110 RC-IVA dependientes para 

descargar sus facturas, por ello, se debitó el porcentaje respectivo del saldo de crédito 

fiscal; además, que el Software RC-IVA (Da Vinci) en la gestión 2006, no permitía 

generar y/o enviar los datos vía Internet cuando el monto a reportar era cero; al 

respecto, corresponde lo siguiente: 
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El artículo 25, numeral 2 de la Ley 2492, señala que son agentes de retención las 

personas naturales o jurídicas designadas para retener el tributo que resulte de gravar 

operaciones establecidas por Ley.  

 

El artículo 71 de la citada Ley, establece las obligaciones del sujeto pasivo, entre las 

cuales se encuentra la de presentar, exhibir y poner a disposición de la Administración 

Tributaria libros, contabilidad, registros especiales, declaraciones, informes, 

comprobantes, medios de almacenamiento, datos e información computarizada, en la 

forma y plazos en que éste los requiera. 

 

La Ley 2492 en su artículo 81 señala que: 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.  

  

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la obligación 

tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con 

juramento de reciente obtención. 

 

El artículo 148 del Código Tributario, establece que constituyen ilícitos tributarios las 

acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 

El artículo 160 de la Ley 2492, clasifica las contravenciones tributarias:  

1. Omisión de inscripción en los registros tributarios; 

2. No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente; 

3. Omisión de pago; 

4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181°; 
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5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

6. Las establecidas en leyes especiales. 

 

El artículo 162 de la Ley 2492, establece que,  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. 

 

II. Darán lugar a la aplicación de sanciones en forma directa, prescindiendo del 

procedimiento sancionatorio previsto por este Código las siguientes contravenciones: 

1) La falta de presentación de declaraciones juradas dentro de los plazos fijados por la 

Administración Tributaria; 2) La no emisión de factura, nota fiscal o documento 

equivalente verificada en operativos de control tributario; y, 3) Las contravenciones 

aduaneras previstas con sanción especial. 

 

Bajo ese contexto y de la revisión de antecedentes administrativos, mediante nota Cite: 

0112/2008 y Cite: 0150,  la recurrente presentó documentación en fotocopia simple, 

consistente en: Planilla Impositiva RC-IVA dependientes, pago del Formulario 98 del 

periodo fiscal agosto y noviembre 2006; detalle de pago de contribuciones a Futuro de 

Bolivia y a Previsión y planilla de sueldos correspondiente a noviembre de 2006, se 

advierte que los dependientes Rose Marie Maldonado Morales y Hernán López Quispe, 

percibían un sueldo total cotizable de Bs11.001 y Bs7.928.- respectivamente; asimismo 

se advierte que no se presentaron los Formularios 87 o 110 de declaración de facturas 

de compras de los periodos revisados, aspecto por el cual la Administración Tributaria 

no las considero suficientes. 

 

En instancia de alzada el recurrente presento la misma documentación, refrendada por 

la empresa, con juramento de reciente obtención, sin embargo, no demuestra que la 

omisión no fue por causa propia, por lo cual no cumple lo previsto en el artículo 81 de 

la Ley 2492, por lo que no corresponde su valoración como prueba; en consecuencia el 

recurrente no demostró que no estaba obligado a presentar la información del software 

RC-IVA Da Vinci correspondiente al periodo fiscal noviembre de 2006; en ese sentido 
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corresponde desestimar la pretensión del recurrente en este punto y pasar a analizar la 

solicitud de prescripción planteada. 

 

De la prescripción de la sanción por el periodo fiscal enero de 2006 

La representante legal de la Clínica del Sur S.R.L. al amparo de los artículos 59 y 60 

de la Ley 2492, solicitó la prescripción de la sanción impuesta correspondiente al 

periodo fiscal noviembre de 2006, por Incumplimiento a Deberes Formales; al respecto 

corresponde el siguiente análisis: 

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 

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. 
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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 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. 

 

El DS 27310 en su artículo 5 establece el sujeto pasivo o tercero responsable podrá 

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

de ejecución tributaria. 

 

A efectos de la prescripción prevista en los Artículos 59 y 60 de la Ley N° 2492, los 

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

aquel en que se produjo el vencimiento del plazo de pago. 

  

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 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. 
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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 

noviembre-2006 diciembre-2006 01-ene-2007 4 años 31-dic-10 

 

Del cuadro precedente se establece que en el periodo fiscal noviembre 2006, el 

vencimiento del periodo de pago del RC-IVA se produjo en diciembre de 2006, fecha 

en la que también debía ser presentada la información Software RC-IVA (Da Vinci), en 

este entendido corresponde efectuar el cómputo de la prescripción desde el primero de 

enero de 2007 de conformidad al artículo 60 de la Ley 2492; período que concluyó el 

31 de diciembre de 2010. 

 

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

Tributaria emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 000849110380 el 24 de 

abril de 2008, notificado personalmente al representante legal de la Clínica del Sur 

S.R.L. el 15 de julio de 2008, como se tiene a fojas 2 de antecedentes administrativos, 

actuación que de conformidad a los artículos 61 y 154 de la Ley 2492, no es causal de 

interrupción del cómputo de prescripción. 

 

Del periodo enero de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2010, no se evidencia en 

antecedentes la notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa o 

Sancionatoria, tampoco cursa en antecedentes reconocimiento expreso o tácito de la 

obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, mucho menos cursa la 

solicitud de facilidades de pago impetrada por la Clínica del Sur S.R.L., como sujeto 

pasivo; en conclusión no se advierte actuación alguna que configure como causal de 

suspensión o interrupción del término de la prescripción, consecuentemente, la facultad 

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

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

información del RC-IVA Da Vinci, Agentes de Retención, se extinguió por prescripción. 
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Respecto a la notificación con la Resolución Sancionatoria N° 18-0162-2013, se 

establece que ésta fue realizada el 18 de julio de 2013, cuando la facultad del SIN para 

imponer la sanción por el incumplimiento al deber formal de presentación de la 

información del RC-IVA Da Vinci, Agentes de Retención en medio magnético, del 

periodo fiscal noviembre de 2006, se encontraba prescrita.  

 

De la imprescriptibilidad de la deuda tributaria 

Respecto a la aplicación del artículo 324 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional, precepto constitucional que dispone la imprescriptibilidad de las deudas 

por daños económicos causados al Estado, aspecto que es invocado en el memorial 

de respuesta al Recurso de Alzada; al respecto, corresponde el siguiente análisis: 

 

Se debe tomar en cuenta 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 y no así los tributos como tales. 

 

El argumento 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 

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 ese sentido, 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 
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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…" 

 

En esa misma línea, el actual Tribunal Constitucional Plurinacional en la Sentencia 

Constitucional Plurinacional 0136/2013 de 1 de febrero de 2013, establece que: “…es 

imprescindible mencionar que Bolivia es un Estado portador e inspirador de la paz que 

como Estado pacifista, que promueve la cultura y derecho de la paz, cuyo sosiego y 

armonía en la mujer y el hombre, la sociedad, la naturaleza y el universo buscan el 

equilibrio entre energías que se oponen sea cual fuera la naturaleza de estas. De 

manera más específica, en lo que concierne a los principios del derecho procesal, la 

misma Constitución menciona la armonía social que constituye la base para la 

cohesión social, la convivencia con tolerancia y el respeto a las diferencias. En nuestro 

Estado en el que rigen subsistemas en los que por una parte domina la norma y por 

otra las instituciones, saberes y conocimientos de las naciones y pueblos indígenas 

originarios campesinos están los valores ético sociales y principios que marcan la 

conducta de los hombres, principios entre los que reiteramos están la seguridad 

jurídica y el de legalidad, armonía social, interculturalidad. Se ha dicho y reiterado en la 

jurisprudencia constitucional que, conforme al mandato de los arts. 178 y 179 de la 

CPE, la Justicia es única en tanto que la potestad de impartir la misma emana del 

pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, 

seguridad jurídica, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, 

participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos, entre otros. En ese 

mismo orden, está el respeto a los principios procesales que rige la justicia ordinaria 

entre los que están, la verdad material y el debido proceso…” 

 

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, lo que quiere decir que la capacidad recaudatoria prevista en el 

artículo 323-I de la CPE está referida que las entidades fiscales deben ejercer sus 
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facultades de control, investigación, verificación, fiscalización y comprobación a efectos 

de determinar deuda tributaria e imponer sanciones administrativas en un determinado 

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

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

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

significaría una violación a su seguridad jurídica. 

 

En virtud a lo expuesto y en resguardo al principio de seguridad jurídica, consagrado 

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 la Administración Tributaria Municipal 

efectivice su determinación y cobro en un determinado tiempo, bajo esas 

circunstancias de orden legal; corresponde desestimar la posición asumida por la 

Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

 

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 el periodo fiscal noviembre de 2006, notificando recién la Resolución 

Sancionatoria N° 18-0350-2012 el 26 de diciembre de 2012, cuando su facultad ya se 

encontraba prescrita; así como se estableció precedentemente que es inaplicable la 

sanción establecida; en consecuencia corresponde revocar totalmente el acto 

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

el precitado acto administrativo. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de 

septiembre de 2013, 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; 
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RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria N° 18-0162-2013 

de 29 de abril de 2013, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) contra la Clinica del Sur S.R.L., 

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 al período fiscal noviembre de 2006. 

 

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.  

 

 


