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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0214/2013 

 
 
 

Recurrente                :  CARITAS CAMIRI, representada 

legalmente por Javier Francisco Guillaumet 

Farres.  

 
Recurrido                  :  Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Mayra Ninoshka Mercado 

Michel. 

 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0105/2013 

 

Santa Cruz, 19 abril de 2013 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 39-56, el Auto de Admisión a fs. 57, la 

contestación de la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), de fs. 65-68, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 69, las pruebas 

ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el 

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0214/2013 de  17 de abril de 2013, emitido por 

la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), emitió la 

Resolución Sancionatoria Nº 18-0000148-12, de 27 de marzo de 2012, notificada el 28 

de diciembre de 2012, que resolvió sancionar al contribuyente CARITAS CAMIRI, con 

número de NIT 1014309028, por Incumplimiento de Deberes Formales de presentación 

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

correspondiente al período noviembre de 2006, con una multa de 5.000 UFV, de 

conformidad con lo establecido en el art. 4 y 5 de la RND 10-0029-05 y el num. 4.3 del 

anexo Consolidado de la RND 10-0021-04,y 70 nums. 8 y 11 de la Ley 2492 (CTB). 
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I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Caritas Camiri, en adelante la entidad recurrente, legalmente representada por Javier 

Francisco Gillaumet Farres, mediante memorial presentado el 17 de enero de 2011, 

que cursa a fs. 39-56 del expediente administrativo, se apersonó a ésta Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada 

impugnando la Resolución Sancionatoria Nº 18-0000148-12, de 27 de marzo de  2012, 

emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, manifestando lo siguiente: 

 
1.1 Falta de fundamentación y motivación de la Resolución Sancionatoria.  

 
La resolución impugnada, que debiera contener la fundamentación de hecho y de 

derecho en cual se base, requisito esencial establecido por el inc. e) del art. 28 de la 

Ley de Procedimiento Administrativo y el inc. 7) del art. 68  del Código Tributario; ha 

omitido su fundamentación y motivación, impidiendo el ejercicio del derecho a la 

defensa que nos corresponde, viciando de nulidad el procedimiento al incumplir 

normativa constitucional y legal. 

 
1.2 Inaplicabilidad de la Multa. 

 
La entidad recurrente argumenta que la Administración Tributaria mediante la 

resolución impugnada pretende imponer una sanción por el supuesto incumplimiento 

en la presentación de la información del Software RC-IVA (Da Vinci) Agente de 

Retención, sin haber sido designado Agente de Retención.   

 
1.3 Aplicación de la normativa no vigente. 

 
Con relación a este punto señala que habiendo sido abrogada la RND Nº 10-0021-04, 

la sanción establecida por el art. 5 de la RND Nº 10-0029-05 queda inexistente por falta 

de normativa vigente, por lo tanto se convierte en inaplicable. 

 
1.4 Prescripción 

 
De la revisión del proceso de la fecha del período observado en la Resolución 

Impugnada, se puede observar que el término de prescripción se ha cumplido 

abundantemente, tanto en la facultad para imponer la supuesta sanción y más aún en 

su ejecución. En tal sentido menciona, que todavía no se ha declarado la 

inconstitucionalidad de Ley 291, en cuanto a su aplicación retroactiva en todo lo que 
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beneficie al contribuyente conforme el art. 150 del Código Tributario (en materia de 

sanciones), cuyo cómputo de prescripción es desde el mes siguiente al que sucedió la 

supuesta contravención. 

 
En consecuencia, solicitó se proceda a Revocar o alternativamente se declare la 

prescripción o se Anule la Resolución impugnada, conforme a derecho. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 25 de enero de 2013, cursante a fs. 57 del expediente administrativo, 

se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la entidad  recurrente, 

impugnando la Resolución Sancionatoria Nº 18-0000148-12, de 27 de marzo de 2012, 

emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN.  

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, el 15 de febrero de 2013, mediante memorial 

que cursa a fs. 65-68 del expediente administrativo, contestó al Recurso de Alzada 

interpuesto por la entidad recurrente, manifestando lo siguiente: 

 
1. Sobre la supuesta nulidad invocada por el recurrente. 

 
La Administración Tributaria señala que en el presente caso, el recurrente invoca la 

nulidad del acto administrativo mismo que ha sido subsanado, como se demuestra en 

los antecedentes o medios de prueba preconstituida adjuntas al presente memorial. 

 
2. Sobre la supuesta inaplicabilidad de la multa. 

 
La empresa recurrente tenía planilla de haberes de dependientes con ingresos, 

sueldos o salarios brutos mayores a Bs7.000.- (Siete mil 00/100 Bolivianos) y en 

consecuencia, se encontraba obligada a la presentación de la información Software 

RC-IVA (Da Vinci). 

 
Sobre la temporalidad de la norma, en aplicación de la Disposición Transitoria Primera 

de la RND 10.0037.07, de 14 de diciembre de 2007, tomando en cuenta el hecho 
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generador y la fecha del incumplimiento, se deberá aplicar la norma que se encontraba 

vigente al momento del incumplimiento, con ese criterio se sancionó el incumplimiento 

al deber formal por parte de contribuyente. 

 

3. Sobre la supuesta prescripción de la sanción establecida. 

 

La Administración Tributaria argumenta que la interposición del Recurso de Alzada 

ARIT-SCZ/RA 0112/2011 impugnado la Resolución Sancionatoria Nº 18-00003731-10, 

de 15 de diciembre de 2010, suspendió el curso de la prescripción de conformidad a lo 

establecido en el art. 62, parágrafos I y II de la Ley 2492 (CTB); dictada la Resolución 

Jerárquica AGIT-RJ 0463/2011 de 25 de abril de 2011 resolvió anular el Recurso de 

Alzada con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Resolución 

Sancionatoria, inclusive, disponiendo la emisión de una nueva Resolución 

Sancionatoria, fallo que fue cumplido por la Administración Tributaria con la emisión de 

la Resolución Sancionatoria Nº 18-0000148-12, confirmando que se trata del mismo 

proceso. 

 
Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria Nº 18-0000148-12, de 

27 de marzo de 2012. 

 
CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 19 de febrero de 2013, cursante a fs. 69 del expediente 

administrativo, se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las 

partes de veinte (20) días, computables a partir de la última notificación, la misma que 

se practicó, tanto a la entidad recurrente, como a la Administración recurrida el 20 de 

febrero de 2013, como consta en las diligencias cursantes a fs. 70 del mismo 

expediente administrativo. 

 
Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 12 de marzo de 2013, la entidad 

recurrente mediante memorial presentado el 07 de marzo de 2013, cursante a fs. 71-73 

del expediente administrativo, ratificó la prueba aportada al momento de presentar su 

Recurso de Alzada.   
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Por su parte, la Administración Tributaria dentro del plazo referido, por memorial de 07 

de marzo de 2013, cursante a fs. 76 de dicho expediente administrativo, ratificó los 

pruebas pre-constituidas al momento de contestar el Recurso de Alzada. 

 

IV.2 Alegatos 

 
Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 3092 (Título V del CTB), 

que fenecía el 01 de abril de 2013, la Administración Tributaria mediante memorial 

presentado el mismo día, cursante a fs. 79-80 vta. del expediente administrativo, 

presentó alegatos en conclusión escritos, ratificándose en los términos de su 

contestación al Recurso de Alzada. 

 
Por su parte, la entidad recurrente dentro del referido plazo no presentó alegatos en 

conclusión escritos u orales. 

 
IV.3 Relación de hechos 

 
Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos: 

 

IV.3.1 El 29 de mayo de 2008, la Administración Tributaria notificó en forma personal 

al representante legal de la empresa recurrente con el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional (AISC) Nº 000849111492, por el incumplimiento del deber 

formal de presentar la información generada por el software RC-IVA (Da Vinci) 

para dependientes y agentes de retención, de acuerdo a la información 

proporcionada por las Administradoras de Fondos de Pensiones, 

correspondiente al periodo noviembre/2006, estableciendo una multa de 5.000.- 

UFV (Cinco Mil 00/100 Unidades de Fomento de la Vivienda), otorgando el 

plazo de veinte (20) días para la presentación de descargos que considerara 

pertinentes o pagar el importe señalado (fs. 18  del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.2  El 13 de junio de 2008, la empresa recurrente mediante nota presentó 

documentos de descargo al Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 

000849111492 (fs. 13-14 del cuaderno de antecedentes).  
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IV.3.3 El 25 de junio de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe 

GDSC/DDF/INF. Nº 04-1429/2008, que recomienda la elaboración de la 

Resolución Sancionatoria (fs. 20 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.4 El 31 de diciembre de 2010, la Administración Tributaria notificó mediante 

cédula a la entidad recurrente con la Resolución Sancionatoria Nº 18-0003731-

10, de 15 de diciembre de 2010, la misma que fue impugnada en Recurso de 

Alzada y posteriormente en Recurso Jerárquico(fs. 22-25 del cuaderno de 

antecedentes).   

 

IV.3.5  El 25 de julio de 2011, fue emitida la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-

RJ 0463/2011, mediante la cual resolvió anular la Resolución de Recurso de 

Alzada ARIT-SCZ/RA 0112/2012, de 25 de abril de 2011, hasta el vicio más 

antiguo, reponiendo obrados hasta la Resolución Sancionatoria Nº 18-

00003731-10 de 15 de diciembre de 2010, inclusive; a fin de que la 

Administración Tributaria emita una nueva Resolución que exponga 

expresamente en su fundamentación la valoración de los descargos 

presentados por el sujeto pasivo (fs. 34-67 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.6  El  28 de  diciembre  de  2012,  la   Administración  Tributaria   notificó  

mediante Cédula al representante legal de la entidad recurrente con la 

Resolución Sancionatoria Nº 18-0000148-12, de 27 de marzo de 2012, que 

resolvió sancionar a Caritas Camiri por la contravención tributaria de 

incumplimiento de deberes formales al no presentar dentro del plazo 

establecido la información generada por el software RC-IVA (Da Vinci) para 

Dependientes y Agentes de Retención, correspondiente al período fiscal 

noviembre de 2006, imponiendo una multa que asciende a 5.000.- UFVs (Cinco 

mil 00/100 Unidades de Fomento de la Vivienda), de conformidad con lo 

establecido en el art. 4 y 5 de la RND 10-0029-05 y el num. 4.3 del anexo 

Consolidado de la RND 10-0021-04 y el artículo 70 num. 8 y 11 de la Ley 2492 

(fs. 70-82 del cuaderno de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1 Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB) 
 

 Artículo 59.- (Prescripción). Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de 

la Administración Tributaria para:  
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1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

 

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

tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los 

registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le 

corresponda. 

 

El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe 

a los dos (2) años. 

 

 Artículo 60.- (Cómputo). 

 

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. 

 

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

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

 

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

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

 

 Artículo 61.- (Interrupción). La prescripción se interrumpe por:  

 

a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. 

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto 

pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. 

 

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a 

partir del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la 

interrupción.  
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 Artículo 62.- (Suspensión). El curso de la prescripción 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. 

 

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). 

 

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. 

II. La acción penal para sancionar delitos tributarios prescribe conforme a 

normas del Código de Procedimiento Penal. 

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

determinación y prejudicialidad tributaria. 

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

años. 

 

 Artículo 159 (Extinción de la Acción y Sanción). La potestad para ejercer la 

acción por contravenciones tributarias y ejecutar las sanciones se extingue por:  

 

a) Muerte del autor, excepto cuando la sanción pecuniaria por contravención 

esté ejecutoriada y pueda ser pagada con el patrimonio del causante, no 

procede la extinción. 

b) Pago total de la deuda tributaria y las sanciones que correspondan 

c) Prescripción; 

d) Condonación. 

 

 Artículo 162 (Incumplimiento de Deberes Formales). I. El que de cualquier 

manera incumpla los deberes formales establecidos en el presente Código, 
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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. 

V.1.2 Ley 317 de 12 de diciembre de 2012, Disposición Adicional 

DÉCIMA SEGUNDA. Se modifican los Parágrafos I y II del Artículo 60 de la Ley 

Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificados por la 

Disposición Adicional Sexta de la Ley N° 291 de 22 de septiembre de 2012, por 

el siguiente texto: 

 “Artículo 60. (CÓMPUTO).  

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

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

se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

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

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

contravención tributaria.” 

 
V.1.3 DS 27310 Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB), de 9 de enero 

de 2004. 

 

 Artículo 40. (Incumplimiento de deberes formales). 

      l. Conforme lo establecido por el Parágrafo 1 del artículo 162° de la Ley N° 

2492, las Administraciones Tributarias dictarán las resoluciones administrativas 

que contemplen el detalle de sanciones para cada una de las conductas 

contraventoras tipificadas como incumplimiento de los deberes formales (…). 

 
V.1.4  Resolución Normativa de Directorio 10-0029-05, de 14 de septiembre de 

2005 

 

 Artículo. 4. (Agentes de Retención) Los empleadores o Agentes de retención  

deberán consolidar la información electrónica proporcionada por sus 
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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 

presentando el medio magnético  respectivo  en la Gerencia Distrital o Graco  

de sus Jurisdicción, el misma fecha de presentación del formulario 98. 

 
V.1.4 Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004. 
 

ANEXO  

DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

A) Contribuyentes del Régimen General 

 
 
 

DEBER FORMAL 

SANCION POR INCUMPLIMIENTO AL 
DEBER FORMAL 

Personas Naturales 
y empresas 
unipersonales.  

Personas 
Jurídicas 

4.DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER FORMAL DE INFORMACIÓN 

4.3 
Entrega de información veraz en los plazos, formas, 
medios y lugares establecidos en normas específicas 
por los agentes de información 

5.000 UFV 5.000 UFV 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

Considerando que entre los argumentos de agravio, la empresa recurrente sostiene por 

una parte, que habría operado la prescripción de la obligación tributaria aduanera y por 

otra, hace referencia a otros aspectos de forma y fondo, esta instancia de recurso ve 

por conveniente analizar con carácter previo, si existiría o no la prescripción, toda vez 

que por el Principio de Economía Procesal, de ser evidente, ya no tendría sentido 

emitir pronunciamiento alguno sobre otros aspectos sean de forma o fondo. 

 

VI.1.1 Sobre la prescripción de la sanción por contravención tributaria. 

 

La entidad recurrente señala que la sanción impuesta por la Administración Tributaria 

se encontraría prescrita en base a los arts. 59, 60, 61 y 159 de la Ley 2492 (CTB) y 5 

del DS 27310 (RCTB), en el entendido de que por el cómputo de la prescripción, 

considerando el periodo fiscal noviembre de 2006, la Administración Tributaria habría 

perdido el derecho de poder realizar cualquier cobranza por multa por Incumplimiento 

de Deberes Formales y que ha operado la prescripción por el transcurso del tiempo. 
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Por su parte, la Administración Tributaria argumenta que la interposición del Recurso 

de Alzada ARIT-SCZ/RA 0112/2012 contra la Resolución Sancionatoria Nº 18-

0003731-10, de 15 de diciembre de 2010, habría interrumpido y suspendido el curso de 

la prescripción de conformidad a lo establecido en el art. 62, parágrafos I y II de la Ley 

2492 (CTB); asimismo, asevera que el proceso no fue anulado en su totalidad 

pronunciándose sobre defectos, es decir, que solo se anuló hasta el vicio más antiguo, 

concretamente hasta la emisión de una nueva Resolución Sancionatoria, disposición 

que fue cumplida por la Administración Tributaria con la emisión de la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-0000148-12, de 27 de marzo de 2012, cuyo origen es el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional Nº 000849111492, de 26 de mayo de 2008, 

confirmando que se trata del mismo proceso. 

 

En principio, es preciso recordar que en nuestra legislación vigente, el art. 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 art. 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, concordante 

con la disposición adicional décima segunda de la Ley 317, de 12 de diciembre de 

2012.  

   

Asimismo, los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB), prevén que el curso de la 

prescripción se interrumpe con la notificación al sujeto pasivo de la Resolución 

Determinativa y el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto 

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

con la notificación de inicio de la fiscalización individualizada en el contribuyente, esta 

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

meses, así como por la interposición de recursos administrativos o procesos 

judiciales por 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. Por su parte, el 

art. 154 de la Ley 2492 (CTB), indica que la acción administrativa para sancionar 

contravenciones tributarias prescribe, se suspende e interrumpe en forma similar 
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a la obligación tributaría, esté o no unificado el procedimiento sancionador con el 

determinativo. 

 

En efecto la doctrina tributaria aportada por el profesor Cesar García Novoa señala 

que: “…la prescripción es una categoría general del Derecho, cuya finalidad es 

modular el efecto del paso del tiempo sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un 

derecho no lo hace. Como veremos, su fundamento radica en la seguridad jurídica, 

pues las pretensiones deben ejercitarse en un lapso temporal razonable no siendo 

aceptable que cualquier sujeto de derecho quede indefinidamente a merced de la 

actuación de otro.”; añade que “Resulta indiscutible que la prescripción, tanto en el 

ámbito civil como en el tributario, se fundamenta en razones de seguridad jurídica, que 

siempre se han planteado en oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta 

justicia abogarían por mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el 

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

fundamenta en la seguridad jurídica, y no en la equidad ni la justicia. Memoria de las 

IIIas. Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, Págs. 227 y 240. 

 

En ese marco y de la revisión de los antecedentes administrativos se tiene que la 

Administración Tributaria inició el proceso sancionador contra la entidad recurrente, a 

través del Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 000849111492, de 26 de mayo 

de 2008, al haber evidenciado el incumplimiento en la presentación de la información 

del Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención, correspondiente al periodo 

fiscal noviembre de la gestión 2006, debido a que dicha información debió ser 

presentada al Servicio de Impuestos Nacionales, en diciembre de 2006, junto con la 

Declaración Jurada del impuesto correspondiente, de acuerdo con la terminación del 

último dígito de su Número de Identificación Tributaria (NIT), en cumplimiento del art. 4 

de la RND 10- 0029-05, de 14 de septiembre de 2005, constituyéndose de esta manera 

un incumplimiento al deber formal reconocido en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), 

concordante con el art. 40 del DS 27310 (RCTB) y sujeta a la sanción de 5.000.- UFV, 

establecida en la RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004; concediéndole el plazo 

de veinte (20) días para que ofrezca descargos que hagan a su derecho; plazo dentro 

del cual la entidad recurrente presentó descargo que fueron considerados insuficientes 

en el Informe GDSC/INF. Nº 04-1429/2008; por lo que se continuó con el proceso 

sancionador, emitiéndose la Resolución Sancionatoria Nº 18-0000148-12, notificada 

el 28 de diciembre de 2012.  
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Ahora bien, en lo que corresponde al periodo fiscal noviembre de la gestión 2006, 

siendo que conforme disponen los arts. 4 de la RND 10-0029-05 y 60 parágrafo l de la 

Ley 2492 (CTB), modificado por la disposición adicional décima segunda de la Ley 317 

de 12 de diciembre de 2012, se tiene que el deber de presentación de la información 

consolidada por los dependientes a través del Módulo Da Vinci, se concretaba para el 

mes siguiente, es decir; diciembre de 2006; de lo cual resulta que la prescripción, 

empezó a computarse a partir del 1 de enero del año siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del periodo de pago, es decir, el 1 de enero de 2007, cuyo 

plazo concluía el 31 de diciembre de 2010.  

 

Es así que según lo evidenciado en actuados, la empresa recurrente interpuso el 17 

de enero de 2012, un Recurso de Alzada impugnando la Resolución Sancionatoria N° 

18-0003731-10, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, cuya impugnación finalmente fue resuelta mediante Resolución de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0463/2011, de 25 de julio de 2011, que se resolvió anular 

obrados para que se emita una nueva Resolución Sancionatoria.  

 

En ese sentido se entiende que al dejarse sin efecto todo lo actuado de manera 

posterior a dicha resolución, ha quedado sin efecto jurídico alguno y el curso del plazo 

de la prescripción continuó su cómputo para vencer formalmente el 31 de diciembre de 

2010, sin que hubiera un acto jurídico que haya producido una interrupción legal del 

curso de la prescripción; ya que al haberse ordenado la emisión de una nueva 

Resolución Sancionatoria, la cual fue notificada el 28 de diciembre de 2012, es claro 

que ya se encontraba prescrita la facultad de la Administración Tributaria para imponer 

una sanción al contribuyente por una contravención ocurrida ante la omisión de 

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

correspondiente al periodo fiscal noviembre de la gestión 2006, sin que hubiera 

surtido efecto alguno en dicho cómputo, la interposición del Recurso de Alzada que 

alega en su contestación la entidad recurrida. 

 

Por lo expuesto, se establece que el acto impugnado fue notificado fuera del plazo 

establecido por el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), por lo que ha operado la prescripción  

solicitada y en consecuencia corresponde se revoque totalmente la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-0000148-12, notificada el 28 de diciembre de 2012. 
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POR TANTO: 

 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria Nº 18-0000148-12, 

de 27 de marzo de 2012, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), conforme a los argumentos de derecho sostenidos en el 

presente informe y al inc. a) del art. 212 de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

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

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092 (Título V del CTB), 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 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

 

MECHA/linp/rlhv/apib/ccav/rsy 

ARIT-SCZ/RA 0214/2013 

  


