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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0396/2013 

 
 
 

Recurrente                :  AGROPECUARIA JIBOTA S.A., legalmente 

representada por José Antonio Callaú 

Balcazar.  

 
Recurrido                  :  Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa 

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), legalmente representada por Enrique 

Martín Trujillo Velásquez. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0218/2013 

 

 Santa Cruz, 20 de mayo  de 2013 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 10-11 y 23-23 vta., el Auto de Admisión a fs. 24, la 

contestación de la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), de fs. 71-73, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 

74, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0396/2013 de  15 de mayo de 

2013, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo 

presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), emitió la Resolución Sancionatoria Nº 18-01164-12, de 27 de 

diciembre de 2012, que resolvió sancionar al contribuyente AGROPECUARIA JIBOTA 

S.A., con una multa de 5.000.-UFVs, confirmando el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional Nº 25-03630-12, emergente de la contravención tributaria de 

incumplimiento de deberes formales al no presentar la información generada por el 

software RC-IVA (Da Vinci) para Dependientes y Agentes de Retención, 

correspondiente al periodo fiscal Julio/2008, contraviniendo las obligaciones tributarias 
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del sujeto pasivo establecidas en los arts. 70 numerales 8 y 11 de la Ley 2492 (CTB) y 

5 de la RND 10-0029-05; cuya sanción se encuentra prevista en el art. 162 de la Ley 

2492 (CTB) y numeral 4.3 del anexo A) de la RND 10-0037-07. 

 
I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada  
 

AGROPECUARIA JIBOTA S.A., legalmente representada por José Antonio Callaú 

Balcazar, en mérito al Testimonio Poder N° 55/2013, de 14 de enero de 2013, en 

adelante la empresa recurrente, mediante memoriales presentados el 18 de enero y 6 

de febrero de 2013, que cursan a fs. 10-11 y 23-23 vta. del expediente administrativo, 

se apersonó a ésta Autoridad de Impugnación Tributaria Regional Santa Cruz, para 

interponer Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria Nº 18-01164-12,  de 

27 de diciembre de 2012, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa 

Cruz del SIN, manifestando lo siguiente: 

 
1. Prescripción de las acciones. 

  
En virtud a que la Ley de Modificaciones al Presupuesto General del Estado (PGE-

2012), modifica el cómputo y el tiempo de la prescripción, las sanciones administrativas 

de julio/2008 ya habrían prescrito. 

 
Por otra parte, el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), establece que las normas no tendrán 

carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan 

sanciones más benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier manera 

beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable,  

 
Por lo analizado, el plazo de prescripción comienza el primer día del mes siguiente a 

aquel en se cometió la contravención, en el caso particular el periodo julio/2008 venció 

en agosto del mismo año, entonces el cómputo empezó a correr el primer día del mes 

de septiembre/2008 y prescribió en septiembre/2012.  

 
Por lo expuesto, solicitó la revocatoria de la Resolución Sancionatoria Nº18-001164-12 

de 27 de diciembre de 2012. 

 
CONSIDERANDO II 

II.1 Auto de admisión 
 
Mediante Auto de 15 de febrero de 2013, cursante a fs. 24 del expediente 

administrativo, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la 
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empresa recurrente impugnando la Resolución Sancionatoria Nº 18-01164-12, de 27 

de diciembre de 2012, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz 

del SIN. 

  
CONSIDERANDO III 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 
 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN, el 14 de marzo de 2013, 

mediante memorial que cursa a fs. 71-73 del expediente administrativo, contestó el 

Recurso de Alzada, negando el mismo en todas sus partes, manifestando lo siguiente: 

 
1. De la supuesta prescripción. 

 
El recurrente no menciona que la Ley 317 del Presupuesto General del Estado, de 11 

de diciembre de 2012, en la Disposición Décima Segunda modifica y aclara lo previsto 

por la Ley 291, de 22 de septiembre de 2012, en sentido se puede evidenciar que lo 

alegado y solicitado por la empresa recurrente es irrelevante y carente de realidad 

jurídica, ya que su solicitud para que se aplique la Ley 291 es quimérico siendo que la 

misma fue regularizada con la Ley 317, estableciendo que los plazos para que la 

Administración Tributaria pueda aplicar sanciones, corren a partir del primer día del año 

siguiente de la fecha de vencimiento o del momento en que se produjo el hecho 

generador, y estando en plena vigencia al haberse notificado con oportunidad la 

Resolución Sancionatoria Nº 18-01164-12 el 29 de diciembre de 2012, se evidencia 

que no operó la prescripción aludida. 

 
Por lo expuesto, solicitó se confirme en todas sus partes la Resolución Sancionatoria 

Nº 18-01164-12 de 27 de diciembre de 2012. 

 
 
CONSIDERANDO IV 

 
IV.1 Presentación de la prueba  

 
Mediante Auto de 18 de marzo de 2013, cursante a fs. 74 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 empresa recurrente como a la administración recurrida el 20 de 

marzo de 2013, como consta en las diligencias cursantes a fs. 75 del expediente 

administrativo. 
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Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 9 de abril de 2013, la empresa 

recurrente, mediante memorial de 9 de abril de 2013, cursante a fs. 102-103 del 

expediente administrativo, ratificó las pruebas presentadas con el Recurso de Alzada y 

presentó planilla de sueldos del periodo julio/2008, Formulario 110 y facturas originales 

de Juan Baiocchi. 

 
Por su parte, la Administración recurrida, fuera de plazo mediante memorial de 10 de 

abril de 2013, cursante a fs. 108, del expediente administrativo, ratificó como prueba el 

expediente administrativo presentado a momento de su contestación al 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 29 de abril de 2013, la Administración Tributaria recurrida  mediante 

memorial de 29 de abril de 2013 cursante a fs. 111 del expediente administrativo, 

presentó alegatos en conclusiones reiterando lo expresado en la contestación al 

Recurso de Alzada. 

 

Por su parte, la empresa recurrente, fuera del plazo establecido, mediante memorial de 

7 de mayo de 2013 cursante a fs. 114-115 del expediente administrativo presentó 

alegatos en conclusiones escritos.  

 
IV.3 Relación de hechos  
 

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

hechos: 

      

IV.3.1 El 22 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria, notificó mediante 

cédula a la empresa recurrente con el Auto Inicial de Sumario Contravencional 

Nº 25-03630-12, de 14 de noviembre de 2012, el cual  instruyó sumario 

contravencional contra el contribuyente  AGROPECUARIA JIBOTA S.A.  con 

NIT 148222029, al haberse evidenciado que no presentó  la información del 

Software Da Vinci del periodo julio/2008, por tanto su conducta esta prevista 

como incumplimiento al deber formal de información en el art. 5 de la RND 10-

0029-05 sujeto a la sanción establecida en el punto 4.3 del numeral 4 del Anexo 

Consolidado  de la RND 10-0037-07 que asciende a 5.000 UFVs, otorgándole el 
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plazo de 20 días para la presentación de descargos  (fs. 2-6 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

IV.3.2 El 20 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria, emitió el Informe  

CITE: SIN/GGSCZ/DF/VI/INF/3530/2012, el cual estableció que el contribuyente 

no presentó descargos que hagan a su derecho para desvirtuar el Auto Inicial 

de Sumario Contravencional Nº 25-03630-12, por lo que recomendó ratificar la 

sanción impuesta mediante Resolución Sancionatoria (fs. 11-12 del cuaderno 

de antecedentes). 

 

IV.3.3 El 29 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria notificó mediante 

cédula a la empresa recurrente con la Resolución Sancionatoria Nº 18-01164-

12, de 27 de diciembre de 2012, que resolvió sancionar al contribuyente 

AGROPECUARIA JIBOTA S.A., con una multa de 5.000.-UFVs, confirmando el 

Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº  25-03630-12, emergente de la 

contravención tributaria incumplimiento de deberes formales al no presentar la 

información generada por el software RC-IVA (Da Vinci) para Dependientes y 

Agentes de Retención, correspondiente al periodo fiscal julio/2008, 

contraviniendo las obligaciones tributarias del sujeto pasivo establecidas en los 

arts. 70 numerales 8 y 11 de la Ley 2492 (CTB) y 5 de la RND 10-0029-05; cuya 

sanción se encuentra prevista en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB) y numeral 4.3 

del anexo A de la RND 10-0037-07  (fs. 13-18 del cuaderno de antecedentes). 

 
 
CONSIDERANDO V 

V.1 Marco Legal  
 

V.1.1  Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009. 

 Artículo 123. La Ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto 

retroactivo, excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a 

favor de las trabajadoras y trabajadores; en materia penal cuando beneficie a la 

imputada o imputado; en materia de corrupción, para investigar, procesar y  

sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del 

Estado, y con el resto de los casos señalados por la Constitución. 
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V.1.2 Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 
 

   Artículo 59 (Prescripción).  
 

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

para: 

 

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. (…). 

 

 Artículo 60 (Cómputo). (…) 
 
I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término de la 

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

a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

(…). 

 

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

La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. Interrumpida la 

prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir del 

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

 

 Artículo 62° (Suspensión).  El curso de la prescripción se suspende con: 
 

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

Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se 

extiende por seis (6) meses.  

  

II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte 

del contribuyente.  La suspensión se inicia con la presentación de la 

petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente 

por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

 

 Artículo 64 (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración 

Tributaria, conforme a este Código y Leyes especiales, podrá dictar normas 

administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas 
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tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo 

ni sus elementos constitutivos.  

 

 Artículo 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen 

obligaciones tributarias del sujeto pasivo:(…) 11. Cumplir las obligaciones 

establecidas en este Código, leyes tributarias especiales y las que defina la 

Administración Tributaria con carácter general.  

 

 Artículo 71 (Obligación de Informar). I. Toda persona natural o jurídica de 

derecho público o privado, sin costo alguno, está obligada a proporcionar a la 

Administración Tributaria toda clase de datos, informes o antecedentes con 

efectos tributarios, emergentes de sus relaciones económicas, profesionales o 

financieras con otras personas, cuando fuere requerido expresamente por la 

Administración Tributaria. II. Las obligaciones a que se refiere el parágrafo 

anterior, también serán cumplidas por los agentes de información cuya 

designación, forma y plazo de cumplimiento será establecida 

reglamentariamente (…). 

 

 Artículo 150 (Retroactividad). Las normas tributarias no tendrán carácter 

retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan 

sanciones más benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier 

manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable. 

 

 Articulo 160 (Clasificación).  Son contravenciones tributarias: (…) 

 
     5. Incumplimiento de otros deberes formales (…) 

 

 Artículo 162 (Incumplimiento a los Deberes Formales). 

 

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

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones 

normativas reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde 

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

Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000 UFV`s). La sanción para cada 

uno de las conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante 

norma reglamentaria (….). 
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V.1.2. Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), de 9 de enero de 2004 
 

 Artículo 40 (Incumplimiento a Deberes Formales). 

 

I. Conforme lo establecido por el Parágrafo 1 del Artículo 162 de la Ley Nº 

2492, las Administradoras Tributarias dictarán las resoluciones 

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

conductas contraventoras tipificadas como incumplimiento a los deberes 

formales (….). 

 
V.1.3. Ley Nº 291, de 22 de septiembre de 2012 (Ley de Modificaciones al 

Presupuesto General del Estado PGE-2012). 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

QUINTA. Se modifica el Artículo 59 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, 

Código Tributario Boliviano, quedando redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 59. (Prescripción). 

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

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

la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la 

gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de 

la gestión 2018, para: 

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

2.  Determinar la deuda tributaria. 

3.  Imponer sanciones administrativas. 

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

será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y 

contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. 

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

adicionales cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con 
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la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un 

régimen tributario diferente al que le corresponde. 

III.  El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias 

prescribe a los cinco (5) años. 

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

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

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

siguiente manera: 

“Artículo 60. (Cómputo).  

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

de la prescripción se computará desde el primer día del mes siguiente a 

aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. 

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

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

cometió la contravención tributaria.” 

V.1.4. Ley Nº 317 de 11 de diciembre 2012 (Ley del Presupuesto General del 

Estado Gestión 2013). 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

 

Décima Segunda.  Se modifican los parágrafos I y II del artículo 60 de la Ley 2492 de 

2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificados por la disposición 

adicional sexta de la Ley Nº291 de 22 de septiembre de 2012, por el siguiente texto: 

 

“Articulo 60. (Computo) 

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

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

que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. 

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

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

contravención tributaria.” 
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V.1.5. 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 

dependientes, utilizando el “Software RC-IVA(Da Vinci) Agentes de Retención”, 

y  remitirla mensualmente al Servicio de Impuestos Nacionales mediante el sitio 

web (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 

 

 Artículo. 5. (Incumplimiento) Los Agentes de Retención  que no cumplan con 

la obligación de presentar la información del “Software RC-IVA (Da Vinci) 

Agentes de Retención”, serán sancionados  conforme lo establecido  en el 

Artículo 162 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario 

Boliviano, y en el numeral  4.3 del Anexo A) de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0021-2004 de 11 de agosto de 2004. El pago de la multa no 

exime al Agente de Retención de la presentación de la normativa requerida. 

 
 

CONSIDERANDO VI 

VI.1  Fundamento Técnico Jurídico 
 
La empresa recurrente señala que en virtud a que la Ley de Modificaciones al 

Presupuesto General del Estado (PGE-2012), modifica el cómputo y el tiempo de la 

prescripción, las sanciones administrativas de julio/2008 ya habrían prescrito. Por otra 

parte, el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), establece que las normas no tendrán carácter 

retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más 

benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al 

sujeto pasivo o tercero responsable, en ese sentido, el plazo de prescripción comienza  

el primer día del mes siguiente a aquel en se cometió la contravención, en el caso 

particular el periodo julio/2008 venció en agosto del mismo año, entonces el computo 

empezó a correr el primer día del mes de septiembre/2008 y prescribió en 

septiembre/2012.  

 



 

11 de 15 

Al respecto, en la doctrina tributaria se tiene que la prescripción es un medio en virtud 

del cual el deudor queda liberado de su obligación por la inacción del Estado 

(acreedor) por cierto período de tiempo (VILLEGAS Héctor, Curso de Finanzas, 

Derecho Financiero y Tributario, 7ma edición, Ediciones De Palma, Buenos Aires- 

Argentina, 2001, Pág. 298). Asimismo, para José María Martín la prescripción  

“…..desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa institución no extingue la 

obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir, la correspondiente acción del acreedor 

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

objeto de aquélla” (MARTÍN José María y RODRÍGUEZ Usé Guillermo, Derecho 

Tributario General, Pág. 189). 

 

Así también, cabe precisar que el principio procesal del “tempus regis actum”, cuyo 

enunciado es que la Ley adjetiva o procesal aplicable es aquella que se encuentra 

vigente al momento de iniciar el procedimiento ó proceso, según corresponda; en 

cambio, el tempus comissi delicti supone la aplicación de la norma sustantiva. En ese 

entendido, el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 280/2001-R, 

979/2002-R, 1427/2003-R, 0386/2004-R y 1055/2006-R, entre otras, ha precisado que: 

“la aplicación de derecho procesal se rige por el tempus regis actum y la aplicación de 

la norma sustantiva por el tempus comissi delicti, salvo claro esta, en los casos de la 

Ley más benigna…”. De lo expresado, se extrae que en materia de ilícitos tributarios es 

aplicable el aforismo “tempus comici delicti”, por el cual la norma aplicable a la 

tipificación de la conducta, la antijuricidad, la culpabilidad y la sanción, se rigen por la 

norma vigente al momento de realizada la acción u omisión ilícita, con la clara 

excepción de los casos en que exista una Ley más benigna y la Ley procesal aplicable 

es la vigente al momento de la realización del acto procesal. 

 

En concordancia con lo dispuesto en los arts. 123 de la Constitución Política del Estado 

y 150 de la Ley 2492 (CTB) sobre la retroactividad, dispone que las normas tributarias 

no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, 

establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves o de 

cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable. 

 

A su vez, la normativa tributaria nacional, en el art. 154 parágrafo I de la Ley 2492 

(CTB), prevé que la acción administrativa para sancionar contravenciones 
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tributarias prescribe, se suspende e interrumpe en forma similar a la obligación 

tributaria, esté o no unificado el procedimiento sancionatorio con el determinativo. 

 

Al respecto, el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), modificado por la Disposición Adicional 

Quinta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, establece que las acciones de la 

Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar 

tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas 

prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012; incrementándose 

progresivamente un año a partir de la gestión 2013, hasta llegar a diez (10) años a 

partir de la gestión 2018. De igual manera se introdujo mediante la Disposición 

Adicional Sexta, una modificación al cómputo establecido en el parágrafo II del art. 60 

de la Ley 2492 (CTB); resultando que para imposición de sanciones 

administrativas, el término se computa desde el primer día del mes siguiente a 

aquel en que se cometió la contravención tributaria, que posteriormente fue 

modificado por la Ley 317, de 11 de diciembre de 2012, que establece que para la 

imposición de sanciones administrativas, el término se computa desde el primer día 

del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria. 

 

En cuanto a las causales de suspensión e interrupción, se mantiene lo señalado en los 

arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB); de lo cual se tiene que la prescripción por una parte 

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

Determinativa, y; b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del 

sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago; y por otra 

se suspende con: a) la notificación de inicio de fiscalización y se extiende hasta por 

seis (6) meses, y; b) la interposición de recurso administrativos o procesos judiciales. 

Ahora bien, no está demás señalar que los hechos generadores de los tributos se 

configuraron en vigencia de la Ley 2492 (CTB) para todos sus efectos y en particular 

para el cómputo de la prescripción y que la empresa recurrente pretende un 

pronunciamiento sustentado en una norma formalmente derogada prolongando su 

vigencia en el tiempo sólo a efectos de que ésta se aplique de forma retroactiva, como 

es la Ley 291, norma que no está vigente y dejó de tener efectos legales a partir de la 

vigencia de la Ley 317, es decir, que la Disposición Adicional Quinta de la Ley 291, 

para efectos del cómputo de la prescripción, dejó de tener vigencia conforme la 

modificación establecida en la última parte de la Disposición Décima Segunda de la 

Ley 317.  
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En ese marco y la revisión de los antecedentes administrativos se tiene que la 

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

través del Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 25-03630-12, de 14 de 

noviembre de 2012 (fs.2 del cuaderno de antecdentes), al haberse evidenciado el 

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

Agentes de Retención, del periodo julio/2008, debido a que dicha información debió ser 

presentada al Servicio de Impuestos Nacionales, en agosto de 2008, 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 

su conducta en un incumplimiento al deber formal reconocido en el art. 162 de la Ley 

2492 (CTB), sujeta a la sanción de 5.000.- UFV, establecida en la RND 10-0037-07, de 

14 de diciembre de 2007, dictada en mérito a lo dispuesto por el art. 40 del DS 27310 

(RCTB); concediéndole el plazo de veinte (20) días para que ofrezca descargos que 

hagan a su derecho; plazo dentro del cual la empresa recurrente no presentó descargo 

alguno; por lo que se continuó con el proceso sancionador, emitiéndose la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-01164-12 notificada el 29 de diciembre de 2012 (fs. 13-18 del 

cuaderno de antecedentes) .  

 

 En ese entendido, en lo que corresponde al periodo fiscal julio/2008, siendo que 

conforme disponen los arts. 4 de la RND 10-0029-05 y 60 parágrafo l de la Ley 2492 

(CTB), considerando que la fecha de presentación de la información consolidada por 

los dependientes a través del Módulo Da Vinci, fue al mes siguiente, agosto/2008 (la 

misma fecha de presentación de la declaración jurada), el cómputo de 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 2009, cuyo plazo 

de cuatro años concluía el 31 de diciembre de 2012. 

 

Ahora bien, según lo evidenciado en actuados, se tiene que la Administración 

Tributaria notificó por cédula el 29 de diciembre de 2012, a la empresa recurrente con 

la Resolución Sancionatoria N° 18-01164-12, de 27 de diciembre de 2012, la cual 

ratificó la sanción establecida en el Auto Inicial de Sumario Contravencional 

anteriormente señalado, lo cual supone que de acuerdo a lo previsto en el art. 59 

parágrafo I, num. 3) de la Ley 2492 (CTB), se produjo la interrupción del cómputo de la 

prescripción, en sujeción al art. 61 inc. a) de la Ley 2492 (CTB). 
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Por lo expuesto, se establece que la empresa recurrente tenía el deber formal de 

presentar mensualmente la información respectiva ante la Administración Tributaria, 

por lo que al haberse evidenciado el incumplimiento de deberes formales por la no 

presentación dentro del plazo establecido de la información generada por el software 

RC-IVA (Da Vinci) para Dependientes y Agentes de Retención de acuerdo a lo previsto 

en el art. 4 de la RND 10-0029-05, en el período observado y siendo que el acto 

impugnado ha sido notificado dentro del plazo establecido por el art. 59 de la Ley 2492 

(CTB), es claro que no ha operado la prescripción solicitada, de modo que corresponde 

se mantenga firme y subsistente la multa impuesta de 5.000.- UFVs (Cinco mil 00/100 

Unidades de Fomento de la Vivienda), para el periodo fiscal de julio/2008, conforme 

prevén los arts. 162 de la Ley 2492 (CTB) y el art. 5 de la Resolución Normativa de 

Directorio 10-0029-05, así como el sub numeral 4.3 del numeral 4 del Anexo A) 

Consolidado de la RND 10-0037-07.  

 

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: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria Nº 18-01164-12, de 27 de 

diciembre de 2012, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), conforme a los argumentos técnico-jurídicos 

que anteceden y al inc. b) 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. 
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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/acq/mirb 

ARIT-SCZ/RA 0396/2013 

  


