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Recurrido 	: Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 
Nacionales, representada por Karina Paula Balderrama 
Espinoza 

Expediente 	: ARIT-CBA-0842/201 5 

Acto Impugnado : Resolución Sancionatoria N' 301800015415 de 23 de octubre de 
2015 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria 

Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las 

partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-CBMTJ 

0144/2016 de 22 de marzo de 2016, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo 

cuanto se tuvo presente. 

1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO 

Resolución Sancionatoria N° 301800015415 de 23 de octubre de 2015, que sancionó al 

contribuyente con una multa igual al 100% del tributo omitido a la fecha de vencimiento de los 

impuestos y periodos contenidos en el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 

3031000131915, por UFV's4246- por contravención de omisión de pago por Declaraciones 

Juradas no pagadas, en aplicación de los artículos 165 de la Ley N"2492 (CTB), artículos 8 y 

42 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB). Acto notificado mediante cédula el 8 de diciembre 

de 2015 (fojas 1-2 del expediente administrativo). 

H. TRAMITACION DEL RECURSO DE ALZADA 

111. Argumentos del recurrente 

Carlos Ramiro Florencio Solís Maldonado, mediante memorial de 28 de diciembre de 2015 

(fojas 8-10 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria N 301800015415 de 23 de octubre de 2015, emitida por la Gerencia Distrital 

Cochabamba del Servicio do Impuestos Nacionales, manifestando lo siguiente: 

Nulidad de la Resolución Sancionatoria y consiguiente prescripción 

Que, la administración Tributaria, pretende sancionarle, cuando la competencia del Fisco 

para imponer sanciones por supuesta infracción de omisión de pago prescribió, toda vez 

que, transcurrieron más de cuatro años, conforme lo establece el artículo 59 de la Ley N° 
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2492 (CTB), la doctrina al respecto, así como la normativa establecida en el artículo 1492 del 

Código Civil y la Sentencia Constitucional 1023/2004-R de 1 do julio de 2004. 

Del arrepentimiento eficaz 

Indicó que, el 29 de agosto de 2011, canceló los impuestos adeudados por los periodos 

fiscales 09/2010 de¡ IT y  12/2010 del IVA, mediante pagos efectuados en formularios 1000; por 

lo que, no tendría deuda alguna, por cuanto canceló antes de que la Administración Tributaria 

efectuase cualquier notificación, ocurriendo el arrepentimiento eficaz, conforme el artículo 157 

de la Ley N° 2492 (CTB). 

Por los fundamentos expuestos solicitó se declare expresamente la prescripción de la facultad 

de la Administración Tributaria para imponer multas por omisión de pago, correspondiente a 

los periodos fiscales 08/2006 del IVA; 02/2007 del IT; 10/2008 del IT y  11/2008, por no haberse 

infringido disposición legal alguna y disponer se declare nulo y sin valor legal alguno la multa 

administrativa de omisión de pago por los periodos fiscales 09/2010 del IT y  1212010 del IVA, 

contenido en la Resolución Sancionatoria N° 301800015415 de 23 de octubre de 2015. 

11.2. Auto de Admisión 

El 31 de diciembre de 2015, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

emitió el Auto de Admisión EXPEDIENTE ARIT-CBA-084212015, admitiendo el Recurso de 

Alzada interpuesto por Carlos Ramiro Florencio Solís Maldonado, contra la Resolución 

Sancionatoria N° 301800015415 de 23 de octubre de 2015, emitida por la por la Gerencia 

Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (fojas 12 del expediente 

administrativo). 

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria 

La Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Karina Paula Balderrama Espinoza, quien acreditó personería conforme 

Resolución Administrativa de Presidencia N2  03-0006-16 de 11 de enero de 2016 (fojas 15 del 

expediente administrativo), por memorial presentado el 25 de enero de 2016 (fojas 16-23 del 

expediente administrativo), respondió negativamente el Recurso de Alzada con los siguientes 

fundamentos: 

Que, con carácter previo, el contribuyente, nunca solicitó prescripción en instancia 

administrativa, siendo que las obligaciones no prescriben de oficio; por lo que la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria, no puede pronunciarse sobre la prescripción. 
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Cochabamb.En cuanto a la legalidad del proceso sancionador, indicó que, el Estado es sujeto activo en la 

relación jurídica tributaria, quién establece la conducta y el tipo de contravención, en el 

presente caso calificó como omisión de pago. 

Respecto a la supuesta prescripción, enfatizó en que, el cómputo de la prescripción 

establecida en el artículo 59 de la Ley N' 2492 (CTB) modificada por la Ley N° 291, establece 

que el término para ejecutar sanciones por contravenciones tributarias prescriben a los 5 años, 

desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria, de conformidad con 

el artículo 60 de la Ley N2 2492 (CTB). 

Señaló que, el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, fue notificado el 11 de septiembre de 

2015, el Auto Inicial de Sumario Contravencional fue emitido el 4 de septiembre de 2015 y 

notificado el 12 de septiembre de 2015; añadió que luego de 20 días, es decir, el 23 de octubre 

de 2015, fue emitida la Resolución Sancionatoria. 

Manifestó que, cualquier observación a las Leyes N" 291 y 317, carece de sustento legal 

°"- conforme lo estableció la doctrina tributaria establecida en 	la Resolución de Recurso 

Jerárquico GIT-RJ0958/2015 de 26 de mayo de 2015. 

En lo referido a los supuestos pagos, declaró que, la contravención ocurrió en el momento del 

*l impago de los tributos, la deuda tributaria se configuró al día siguiente del vencimiento del 

plazo para el pago, 	generando la deuda tributaria que comprende el tributo omitido, 

mantenimiento de valor, intereses y multa por omisión de pago, sin que medie ningún acto por 

parte de la Administración Tributaría. Por otro lado, indicó que el Fisco se encuentra limitado en 

•::.-- 	~~. la valoración de las mismas, 	 presentó 	prueba 	descargo ,por cuanto no las 	resentó como 	rueba de descar 	una vez 

que se le notificó con el Auto Inicial de Sumario Contravencional, lo que causa un estado de 

indefensión para responder a las aseveraciones expuestas y a los supuestos pagos. 

sE 	S ja=i Por todo lo señalado, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria N° 301 80001 541 5 de 23 

de octubre de 2015, en todas sus partes. 

~~ T~r2sa 	sano~ 11.4. Apertura del término probatorio y producción de prueba 

El 26 de enero de 2016, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba emitió, 
rÇ 

el Auto de Apertura Término de Prueba EXPEDIENTE ARIT-CBA-084212015, disponiendo la 

apertura del término de prueba de 20 días comunes y perentorios para ambas partes en 
\,7_chA c 

aplicación del inciso d) del artículo 218 de la Ley N° 2492 (Título V CTB) (fojas 24 del 
— 	h s,oaYz expediente administrativo). 
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114.1. Prueba de la Administración Tributaria 

Por memorial presentado el 15 de febrero de 2016, Karina Paula Balderrama Espinoza, se 

ratificó en la prueba presentada y que cursa en el expediente. Por otra parte acompañó 

impresión del cálculo de Accesorio Deuda Tributaria correspondientes a los periodos fiscales 

09/2010 del IT y  12/2010 del IVA, señalando que con la prueba acompañada probó el pago 

parcial de la Deuda Tributaria por parte del contribuyente (fojas 27 -30 del expediente 

administrativo). 

114.1. Prueba Sujeto Pasivo 

Por memorial presentado el 16 de febrero de 2016, Carlos Ramiro Florencio Solís Maldonado, 

so ratificó en todos los fundamentos, como en la prueba aportada de su parte, haciéndolos 

suyos los antecedentes remitidos por el SIN (fojas 33 del expediente administrativo). 

115. Alegatos 

115.1. De la Administración Tributaria 

El 4 de marzo de 2016, Karina Paula Balderrama Espinoza en representación de la Gerencia 

Distrital del Servicio de Impuestos Nacionales, presentó alegatos, reiterando los hechos 

desglosados así como la argumentación expuesta en el memorial de contestación al presente 

Recurso de Alzada, concluyendo que la Resolución Sancionatoria impugnada, goza de 

absoluta legalidad y legitimidad (fojas 36-38 vta., del expediente administrativo). 

11.5.2. Del Sujeto Pasivo 

Carlos Ramiro Florencio Solís Maldonado mediante memorial del 7 de marzo de 2016, 

presentó alegatos, reiterando los hechos y agravios expuestos en el memorial de su recurso, 

enfatizando en el hecho de haber demostrado que operó la prescripción de la Administración 

Tributaria para imponer sanciones (fojas 41-43 del expediente administrativo). 

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA 

De fojas 4-9 de antecedentes administrativos, cursan los formularios: 200, N de Orden 

1646207 del IVA del periodo agosto-2006: formulario 200, N de Orden 3032804420 del IVA 

del periodo diciembre-2010; formulario 400, N de Orden 1924272 del IT del periodo febrero-

2007: formulario 400, N° de Orden 7162736 del IT del periodo octubre-2008; formulario 400, N° 

de Orden 13484582 del IT del periodo septiembre-2010; formulario 400, N° de Orden 7490179 

del IT del periodo noviembre-2008, todos ellos con pago en defecto, 
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Cochabamb€l 3 de septiembre de 2015, la Gerencia Distrital de Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales, emitió el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 303300410315, 

conteniendo como Títulos de Ejecución Tributaria los 6 formularios arriba descritos, acto que 

fue notificado por cédula el 12 de septiembre de 2015 (fojas 10-13 de antecedentes 

administrativos). 

El 4 de septiembre de 2015, la administración Tributaria, emitió el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional N° 303100131915, conteniendo como Títulos de Ejecución Tributaria los 6 

formularios arriba descritos, resolviendo instruir el inicio del sumario contravencional de 

conformidad a lo establecido en el artículo 168 de la Ley N 2492 (CTB) por existir suficientes 

indicios de haber incurrido en la contravención de omisión de pago, por lo que concedió al 

sujeto pasivo el plazo de 20 días para la presentación de descargos u ofrecer prueba que haga 

a su derecho. Acto que fue notificado por cédula el 12 de septiembre de 2015 (fojas 14-18 de 

antecedentes administrativos). 

El 23 de octubre de 2015, el Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la Resolución 

Sancionatoria N° 301800015415 de 23 de octubre de 2015,que sancionó al contribuyente con 

XJ ) 	
una multa igual al 100% del tributo omitido a la fecha de vencimiento de los impuestos y 

periodos contenidos en el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 303100131915, por 

UFV's4.246.- por contravención de omisión de pago de las Declaraciones Juradas no 

¡Ç 	% 	pagadas, en aplicación de los artículos 165 de la Ley N< 2492 (CTB) y los artículos 8 y  42 del 

Decreto Supremo N° 27310. Acto notificado mediante cédula el 8 de diciembre de 2015 (fojas 
\ 	

>/ 	19-24 de antecedentes administrativos). 

A fojas 31-32 de antecedentes administrativos cursa el Formulario 400 con Número de Orden 

13484582 periodo septiembre-2010, Boleta 1000 con Numero de Tramite 45255837; también 

consta el Formulario 200 con Número de Orden 3032804420 periodo diciembre-2010, Boleta 

de Pago 1000 con Número de Trámite 45255960 a fojas 33-34 de antecedentes 

administrativos. 

/ 	 IV. FUNDAMENTACION TÉCNICA Y JURIDICA 

I'1.L Cuestión Previa 

Conforme a la revisión del Recurso de Alzada planteado, se evidencia que el sujeto pasivo 
4- 
	 -,, 
	trajo a colación para el análisis técnico jurídico, situaciones y aspectos tanto de forma como de 

fondo; en ese entendido, de acuerdo a los principios procesales precautelando el debido 

proceso y el derecho a la defensa de ambas partes, ésta instancia recursiva previamente 

efectuará la verificación y el análisis sobre la existencia de prescripción y en caso de no ser 
, 

-ça 



evidentes, se ingresará al análisis de los aspectos de fondo para determinar lo que en derecho 

corresponda. 

IV.2. De la prescripción 

El sujeto pasivo, sostuvo que, la Administración Tributaria, pretende sancionarle, cuando su 

competencia para imponer sanciones por omisión de pago prescribió, toda vez que, 

transcurrieron más de cuatro años, conforme lo establece el artículo 59 de la Ley N° 2492, la 

doctrina al respecto, así como la normativa establecida en el artículo 1492 del Código Civil y la 

Sentencia Constitucional 1023/2004-R de 1 de julio de 2004. 

Asimismo la Administración Tributaria, cuestionó la solicitud de prescripción efectuada ante 

ésta instancia recursiva y señala que el acto impugnado no alberga decisión alguna sobre la 

figura solicitada en el Recurso de Alzada, coligiendo la ausencia de competencia para resolver 

el reclamo analizado; además do añadir la aplicación de las modificaciones inmersas en la Ley 

N° 291 y  que el cómputo de esa figura jurídica se dio desde la notificación con el PIET. 

Inicialmente exponer que José María Martín señala: "La prescripción es generalmente 

enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación tributaria, Sin embargo, desde 

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

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

su derecho al cobro de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla" (MARTIN José 

María, Derecho Tributario General, 28 edición, Pág. 189). Asimismo, el Diccionario 

Enciclopédico de Derecho Usual establece que la prescripción de las obligaciones no 

reclamadas durante cierto tiempo por el acreedor o incumplidas por el deudor frente a la 

ignorancia o pasividad prolongadas del titular del crédito, tomándose las obligaciones 

inexigibles, por la prescripción de acciones que se produce (CABANELLAS Guillermo, 

Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 24a  edición, pág. 376). 

Asimismo se debe considerar lo establecido en el artículo 5 del Decreto Supremo N 27310 

(RCTB), el cual establece que: "El sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la 

prescripción tanto en sede administrativa como judicial inclusive en la etapa de ejecución 

tributaria.`  debiendo aclarar que la solicitud de la ahora recurrente es expuesta como una 

forma de extinción de la deuda tributaria, tal como lo prevé la Sección VII, Subsección y 

"FORMAS DE EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA Y DE LA OBLIGACIÓN DE 

PAGO EN ADUANAS" prevista en la Ley N' 2492 (CTB), es decir, que la oposición a la 

obligación impuesta se puede sustentar en reclamar el pago de la misma o como en el 

presente caso su prescripción, más cuando la entidad fiscalizadora en igualdad de partes, 

efectuó un análisis y valoración de la figura peticionada en su memorial de respuesta al 
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Cot:habambpresente Recurso de Alzada (fojas 16-23 del expediente administrativo); motivo por el cual ésta 

instancia de impugnación analizará si la prescripción aludida se configuró para el IVA e IT de 

los periodos y las gestiones incluidos en el proceso sancionador en cuestión. 

Al respecto, la doctrina entiende la prescripción como: "La caducidad de los derechos en su 

eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos legales para CLI posible ejercicio, asimismo 

debe tornarse en cuenta que la prescripción responde a los principios de certeza y seguridad 

jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento jurídico" (Ossorio, Manuel. Diccionario do 

Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Pág. 601) (García Vizcaíno. Catalina. Derecho 

Tributario. Tomo 1). 

Bajo este enfoque, se establece que la Administración Tributaria tiene un plazo, según 

normativa legal, para hacer valer sus derechos y que vencido dicho término se extingue la 

facultad de la Administración para ejercer dichas acciones; para ello deben concurrir dos 

elementos, uno obletivo que es el transcurso del tiempo y otro sjbetjvoque es la inacción del 

titular del derecho. En ese sentido, se determinará si la facultad para imponer sanciones 

administrativas del Servicio de Impuestos Nacionales, se encuentra prescrita. 

Antes de ingresar al análisis del tema que nos ocupa, es preciso aclarar, que la prescripción de 

la facultad para imponer sanciones administrativas, tal como establece el parágrafo 1 artículo 

60 de la Ley N° 2492 (CTB), inicia desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo; por tanto, para el IVA e IT, su 

vencimiento se origina al mes siguiente del periodo declarado, conforme lo prevé el artículo 10 

de la Ley N° 843; debiendo en consecuencia desestimar la pretensión de la Administración 

Tributaria, de efectuar el cómputo de la prescripción en el presente caso, a partir del 10 de 

septiembre de 2015, fecha de notificación del PIET N° 303300410315. 
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Ahora bien para el caso de las multas por omisión de pago de las Declaraciones Juradas 

correspondientes al IVA del periodo agosto de 2006 y  al IT del periodo febrero de 2007, se 

tiene que, el hecho generador acaeció en vigencia de la Ley N° 2492 (CTB) sin modificaciones, 

correspondiendo indicar que el parágrafo 1 del artículo 59 de la mencionada norma legal, 

establece que las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, 

comprobar y fiscalizar tributos, así como determinar la deuda tributaria y ejercer su facultad de 

ejecución tributaria, entre otros, prescriben a los cuatro (4) años; debiendo puntualizar que de 

acuerdo a obrados del caso analizado, no cursa acto que suponga la suspensión o interrupción 

de la prescripción, tal como establece los artículos 61 y  62 de la Ley N° 2492 (CTB); 

consecuentemente el plazo de prescripción se computó tal como se ilustra en el siguiente 

cuadro: 	 ü 
s 



SIGLA DEL COD. FORM. PERIODO INICIO PLAZO FIN 
NORDEN DDJJ 

IMPUESTO ORIGEN FISCAL PRESCRIPCION PRESCRIPCION PRESCRIPCION 

IVA 200 146207 açjosto2C06 01-ene-2007 '1 años 3i-dc2010 

IT 400 1124272 febo-07 01-er-2008 4a4os 31-dc-2011 

Ahora bien de la revisión del cuadro anterior, podemos colegir que el inicio del proceso 

contravencional con el AISC 303100131915 de 4 de septiembre de 2015, se dio cuando la 

facultad de la Administración Tributaria para imponer sanciones administrativas precluyó, 

conforme dispone el numeral 3 parágrafo 1 del artículo 59 de la Ley N 2492 (CTB) para los 

periodos agosto de 2006 y  febrero de 2007; reiterando la inexistencia de acto alguno que 

presuponga la suspensión o interrupción de la prescripción, debiendo por consiguiente, 

declarar la misma para la sanción por omisión de pago derivado del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) del periodo agosto de 2006 y del Impuesto a las Transacciones (IT) del 

periodo febrero de 2007. 

Ahora bien, a efecto de realizar el análisis de la prescripción para el presente caso, en cuanto a 

los periodos comprendidos entre las qgstipqr1208 y 	1O; debernos remitirnos al 

pronunciamiento realizado por la Autoridad General de Impugnación Tributaria acerca del 

instituto de la prescripción para las contravenciones tributarias, expuestas en las Resoluciones 

de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1051/2015 de 23 de junio de 2015 y  AGIT-RJ 0968/2015 de 

26 de mayo de 2015 -entre otras- en el que realizó el siguiente análisis: "( ... ) se debo 

considerar que de acuerdo a la teoría de los derechos adquiridos, la simple esperanza de un 

derecho carece de algún requisito externo para lograr la plenitud e integralídad de un derecho 

adquirido, por lo que el derecho no perfeccionado es susceptible de afectación por una 

modificación legal: de este modo, en el presente caso, al estar vigentes las Leyes Nos. 291 y 

317, que modificaron la Ley No 2492 (CTB), su aplicación sobre derechos no perfeccionados 

resulta ser imperativa. Asimismo, cabe puntualizar que la Autoridad de Impugnación Tributaria 

como entidad administrativa encargada de impartir justicia tributaria, por disposición del 

Artículo 197 del Código Tributario Boliviano, no es competente para realizar el control de 

constitucionalidad de las normas vigentes, correspondiendo aplicar las mismas, toda vez que 

por imperio de lo establecido en el Artículo 5 de la Ley N' 027, de 6 de julio de 2010, se 

presume la constitucionalidad de toda Ley, Decreto, Resolución y actos de los Órganos del 

Estado en todos sus niveles." 

Asimismo, es menester señalar que, ésta instancia recursiva por disposición del articulo 200 

de la Ley N° 2492 (CTB), se sujeta a los principios establecidos en el artículo 4 de la Ley NC 

2341 (LPA), encontrándose entre ellos: c) Principio de sometimiento pleno a la Ley; por lo que 

remitiéndonos al texto modificado del artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) se evidencia que 
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las modificaciones introducidas a nuestro Sistema Tributario, refieren a los periodos en los 

cuales se debe aplicar el nuevo término de prescripción, a partir de la gestión; aspecto que es 

aclarado, toda vez que la Ley 317, en su disposición Derogatoria y Abrogativa Primera, 

91—Qltinio-pár~afq e 	291. el cual hacía -d?LpArágrqfg 1 del artículo 59 modificado por la Lev N" 

mención que: "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." 

Consecuentemente y considerando que el análisis de la prescripción solicitada por el sujeto 

pasivo se circunscribe a la facultad de la Administración Tributaria para imponer sanciones 

administrativas, por la contravención tributaria de omisión de pago de las Declaraciones 

Juradas de periodos comprendidos en las gestiones 2008 y 2010; corresponde efectuar el 

análisis de la prescripción aplicando la Ley N 2492 (CTB) con las modificaciones introducidas 

por las Leyes N° 291 y 317, debiendo desestimar por lo expuesto la argumentación en 

contrario sostenida por el sujeto pasivo en su Recurso de Alzada. 

De ésta forma, se tiene que a través de la Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 291, se 

modificó el artículo 59 de la Ley N 2492 (CTB), de la siguiente manera: 1. 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 en la gestión 

2018, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar, y fiscalizar tributos. 2. Determinar la 

deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas. Adicionalmente la Ley 317 en su 

disposición Derogatoria y Abrogativa primera, derogó el último párrafo del parágrafo 1 del 

artículo 59 modificado por la Ley N" 291; de igual forma en su Disposición adicional Décima 

Segunda, modificó los parágrafos l y II del artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB) disponiendo 

que el término de la prescripción se computara desde el primer día del año siguiente a aquel 

que se cometió la contravención tributaria. 

Ahora bien, la Administración Tributaria sancionó al sujeto pasivo por la contravención 

tributaria de omisión de pago, como consecuencia de la presentación de 6 (seis) 

Declaraciones Juradas dos referidas al IVA y cuatro al IT, por determinar un impuesto y no 

pagarlo, de conformidad al artículo 165 de la Ley N 2492 (CTB): por tanto, en virtud a lo 

establecido en el artículo 7 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), la contravención 

tributaria por omisión de pago de la Declaración Jurada, de las gestiones 2008 y 2010, se 

configuró de acuerdo al siguiente detalle que también expone el cómputo de la prescripción: 
r 
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SIGLADEL 

IMPUESTO 

COD. FORM. 

ORIGEN 

N° ORDEN 

DD.JJ. 

PERIODO 

FISCAL 

INICIO 

PRESCRIPCIÓN 

PLAZO 

PRESCRIPCIÓN 

FIN 

PRESCRIPCIÓN 

IT 400 7162736 oct-08 01-ene-2009 8 AÑOS 31-dic-2016 

IT 400 7490179 nov-08 01-ene-2009 8 AÑOS 31-dic-2016 

IT 400 13484582 sept-10 01-ene-2011 8AÑOS 31dc2018 

IVA 200 3032804420 die-10 01-ene-2011 8AÑOS 31-dic-2018 

Del cuadro descrito, debemos resaltar que considerando el plazo previsto en el artículo 59 de 

la Ley N° 2492 (CTB) modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 291, para el 

ejercicio de la facultad del SIN para imponer sanciones administrativas, por los periodos 

comprendidos en las gestiones 2008 y  2010 precluian al 31 de diciembre de 2016 y  2018 

respectivamente, consecuentemente considerando que la Resolución Sancionatoria 

impugnada fue notificada en la gestión 2015, no operó la prescripción de dicha facultad. 

Por lo expuesto, en cuanto a los periodos incluidos en el proceso sancionador debemos 

señalar que a la fecha se encuentran prescritas la obligación emergente del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) del periodo agosto de 2006 y  del Impuesto a las Transacciones (IT) del 

periodo febrero de 2007; manteniéndose vigente aquellas referidas al Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) correspondiente a los periodos dic-2010 y referidas al Impuesto a la 

Transacciones (IT) correspondientes a los periodos octubre y noviembre de 2008 así como 

septiembre de 2010. 

IV.3. Del arrepentimiento eficaz 

El sujeto pasivo indicó que, el 29 de agosto de 2011, canceló los impuestos adeudados por los 

periodos fiscales 09/2010 del IT y  1212010 del IVA, mediante pagos efectuados en formularios 

1000; por lo que, no tendría deuda alguna, por cuanto canceló antes de que la Administración 

Tributaria efectuase cualquier notificación, ocurriendo el arrepentimiento eficaz, conforme el 

artículo 157 de la Ley N° 2492 (CTB). 

Al respecto, la Administración Tributaria manifestó que, la contravención ocurrió en el momento 

del impago de los tributos, y la deuda tributaria se configuró al día siguiente del vencimiento del 

plazo para el pago, generando la deuda tributaria que comprende el tributo omitido, 

mantenimiento de valor, intereses y multa por omisión de pago, sin que medie ningún acto por 

parte de la Administración Tributaria. 

Bajo el escenario descrito, el Auto Inicial de Sumario Contravencional N 303100131915, no 

expone cabal e íntegramente las manifestaciones contenidas en las Declaraciones Juradas 

IVA e IT, resultando contrario al parágrafo 1 artículo 168 de la Ley N° 2492 (CTB) que 

textualmente expresa: "-que .que deberá constar claramente el acto u omisión que se atribuye al 
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Justicia tributaria 
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uruvisa teflcb)( 

'nomitu nrbaurut 

Cochabamba-osponsabIe de la contravención.. . ' pues la contravención sancionada carece de sustento 

fáctico al valorar íntegramente las Declaraciones Juradas presentadas por la contribuyente 

conforme el procedimiento previsto en los artículos 7, 8 y 9 de la Ley 843. 

De igual forma, bajo la premisa de una valoración siguiendo las reglas de la sana crítica y en 

busca de la verdad material, conforme a los formularios que se encuentran en antecedentes 

administrativos presentados por el ente fiscal -hechos suyos por el recurrente-, se tiene que, en 

el caso del Formulario 400 con Número de Orden 13484582 periodo septiembre-2010, si bien 

existe un Saldo a Favor del Fisco, éste fue debidamente pagado en Boleta 1000 con Número 

de Trámite 45255837 corno consta a fojas 6-7 del expediente administrativo y a fojas 31-32 de 

antecedentes administrativos, también consta el Formulario 200 con Número de Orden 

3032804420, periodo diciembre-2010, si bien existe un Saldo a Favor del Fisco, éste fue 

debidamente pagado en Boleta 1000 con Número de Trámite 45255960 como consta a fojas 

4-5 del expediente administrativo y  a fojas 33-34 de antecedentes administrativos; no obstante 

ello, el SIN insiste en desconocer este hecho y mantener la existencia de una deuda 

tributaria, es decir, pretende desconocer la existencia de los pagos efectuados mediante 

Boletas de Pago 1000, bajo el sustento de una limitación en [a valoración de las mismas, por 

cuanto no las presentó como prueba de descargo una vez que se le notificó con el Auto Inicial 

de Sumario Contravencional, por estar impedidas y en estado de indefensión para responder. 

SIGLA DEL COtFORM. N°ORDEN O TPAG DEL TÑ1 
IMPUESTO ORIGEN DD.JJ. FISCAL IMPUESTO 

N°303100131915 1 

IT 400 13484582 sept-1 0 29-agost-201 1 12- sopt-201 5 

VA 200 3032804420 dic-10 29-cagost-2011 j 2015 

No obstante a lo señalado, debemos precisar que la Administración Tributaria, al amparo de 

las facultades previstas en el numeral 1 artículo 66 de la Ley N° 2492 (CTB) y lo establecido en 

el parágrafo II artículo 77 del mismo cuerpo legal, inició el proceso sancionador considerando 

los reportes de Declaración Juradas obtenidas de su Sistema Informático, tal como 

observamos en obrados; es decir, que para ello, no se encontraba limitado o impedido de 

revisar la información cursante en su Base de Datos y que incluso no necesité documentación 

alguna de la sujeto pasivo; en ese sentido, las Boletas de Pago 1000 ofrecidas como prueba, 

se encuentran debidamente refrendadas por la entidad financiera receptora de las mismas 

(fojas 31 y 34 de antecedentes administrativos) al igual que los Formularios 200 y  400 

sancionados por la entidad recurrida, lo que implica su correspondiente registro en el Sistema 

Informático de la Administración Tributaria y la disponibilidad en cuanto a consulta, 

valoración y utilización, tal como sucedió con las Declaraciones Juradas que impulsaron el 

proceso sancionador por omisión de pago. 
prnsó 
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De forma similar, la Resolución motivo de impugnación, sancionó al contribuyente Carlos 

Ramiro Florencio Solís Maldonado, con una multa igual al 100% del tributo omitido a la fecha 

de vencimiento de los impuestos contenidos en el Auto Inicial de Sumario Contravencional N 

3031 001 31915 , por UFV 4.246 equivalente a Bs5.372 por la contravención de omisión de 

pago (fojas 14 de antecedentes administrativos), manteniendo la observación en cuanto a lo 

establecido como impuesto impago o Saldo a Favor del Fisco, pudiendo colegir que, los 

impuestos determinados en las Declaraciones Juradas expuestas tanto en el Auto Inicial 

renombrado como en el acto recurrido, respecto a los periodos septiembre-2010 (IT) y 

diciembre-2010 (IVA), fueron canceladas en su totalidad, antes de que la administración 

Tributaria notifique con el Auto Inicial de Sumario Contravencional No 3031001319 de 4 de 

septiembre de 2015, que como se sabe y se detalló en el cuadro, la notificación del acto 

administrativo, fue el 12 de septiembre de 2015, por lo que operó el arrepentimiento eficaz 

establecido en el artículo 157 de la Ley N° 2492 (CTB). 

Por lo expuesto, de la revisión y análisis de los antecedentes administrativos, compulsados los 

argumentos vertidos tanto por el sujeto pasivo así como por la Administración Tributaria, ésta 

instancia recursiva pudo establecer que a la Administración Tributaria, no se le vulneró el 

derecho a la defensa dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política del Estado (CPE), 

por cuanto como se tiene, la prueba ofrecida por el recurrente e introducida por el propio ente 

fiscal, al momento de responder la demanda, bien pudo manifestarse contundentemente con 

una simple revisión de la Base de Datos Corporativa que maneja el SIN; en consecuencia, 

corresponde a esta instancia recursiva por los fundamentos expuestos, revocar parcialmente la 

Resolución Sancionatoria N° 301800015415 de 23 de octubre de 2015, emitida por la 

Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, declarando prescrita la 

facultad de cobro de la Administración Tributaria de la multa por omisión de pago 

correspondiente a las declaraciones juradas de IVA del periodo agosto de 2006 y  del IT del 

periodo febrero 2007; de la misma forma se advierte que operó el arrepentimiento eficaz para 

los periodos septiembre 2010 respecto al IT y el periodo diciembre 2010 respecto al IVA; 

manteniendo vigentes de cobro para los penados octubre y noviembre de 2008, respecto al IT. 

La suscrita Directora Ejecutiva ai. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de 

Cochabamba, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 

132 y 140 inciso a) de la Ley N2  2492 (CTB) y art. 141 del DS. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

[iiIIi'í 

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Sancionatoria N° 301800015415 

de 23 de octubre de 2015, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 
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para imponer sanciones por omisión de pago de las Declaraciones Juradas 

correspondientes al IVA del periodo agosto de 2006 y  del IT del periodo febrero 2007; de 

la misma forma operó el arrepentimiento eficaz para los periodos septiembre 2010 

respecto al IT y el periodo diciembre 2010 respecto al IVA; manteniendo vigentes de 

cobro los periodos octubre y noviembre de 2008 respecto al IT; sea de conformidad con el 

inciso a) parágrafo 1 y parágrafo II del artículo 212 de la Ley N 2492 (Título V 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 
I  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. 

3n Jc se 
Esnad, j 

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del CTB, el plazo para la interposición del recurso 

jerárquico contra la presente Resolución de Recurso de Alzada es de 20 días computables a 

partir de su notificación. 

Y e  Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

Justicia tributaria para vivir bien 

Jn mit'uyir acha karnani Atmara) 
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