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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT - CBA/RA 0197/2010 
 
 

Recurrente: GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE 
COCHABAMBA legalmente representado por Luis 
Fernando Pérez Montaño 

  
Administración recurrida: GERENCIA DISTRITAL COCHABAMBA DEL SERVICIO 

DE IMPUESTOS NACIONALES legalmente 
representada por Ruth Esther Claros Salamanca 

 
Expediente:   ARIT-CBA/0159/2010 
 

Cochabamba, 21 de octubre de 2010 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
El Recurso de Alzada interpuesto por Luis Fernando Pérez Montaño mediante 
memorial de fojas 8 - 9, en representación del Gobierno Autónomo Departamental de 
Cochabamba como acredita el testimonio poder Nº 39/2010, contra las Resoluciones 
Sancionatorias Nos. 18-00329-10 y 18-00330-10 ambas de 27 de abril de 2010 
dictadas por la Gerente Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, 
manifestando lo siguiente: 
 
La Administración Tributaria notificó al Gobierno Autónomo Departamental de 
Cochabamba con las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00329-10 y 18-00330-10 
que establecen multas por no registrar correctamente el NIT del comprador de las 
facturas 865 y 839 en el Libro de Ventas IVA presentado a través del Módulo Da Vinci, 
periodos septiembre y noviembre de 2006. En principio precisar que el Gobierno 
Autónomo Departamental no vende facturas como erróneamente interpreta la 
Administración Tributaria al referir “no haber registrado correctamente el NIT del 
comprador de las facturas”.  
 
La Doctrina Tributaria establece que las obligaciones tributarias se extinguen por 
prescripción, por consiguiente el deudor puede liberarse por la inacción durante cierto 
tiempo del acreedor en este caso el Estado, donde lo que se extingue no es la 
obligación tributaria sino la exigibilidad de ella, correspondiendo al acreedor hacer valer 
su derecho al cobro dentro el tiempo que la Ley disponga. 
 
En consecuencia, las multas que el Servicio de Impuestos Nacionales pretende cobrar 
se encuentran prescritas al haber operado la prescripción bienal instituida en los 
artículos 59 parágrafo III y 154 de la Ley 2492, que establecen que la acción de la 
Administración Tributaria para ejecutar sanciones prescribe a los 2 años, dado que el 
ente recaudador estuvo en conocimiento de las presuntas contravenciones desde que 
el Gobierno Autónomo Departamental presentó la información mediante el Módulo Da 
Vinci en los periodos señalados, dejando prescribir la facultas de la misma para 
Ejecutar Sanciones.  
 
Concluye solicitando se revoque totalmente las Resoluciones Sancionatorias Nos.  18-
00329-10 y 18-00330-10 de 27 de abril de 2010. 



  Pág. 2 de 4 

CONSIDERANDO: 
 
Ruth Esther Claros Salamanca acreditando su condición de Gerente Distrital 
Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales,  fojas 16, responde al Recurso de 
Alzada, fojas 17 - 18,  negando todos los extremos con los siguientes fundamentos: 
 
La Administración Tributaria verificó que el Gobierno Autónomo Departamental de 
Cochabamba con NIT 1020827028, no registró correctamente el número de 
identificación tributaria del comprador de las facturas Nos. 839 y 865 en el Libro de 
Ventas IVA presentado a través del Módulo Da Vinci, correspondiente a los periodos 
fiscales de septiembre y noviembre de 2006, incumpliendo los  artículos 160, 162 del 
Código Tributario, 2 y  5 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0047-05 y 
Anexo A numeral 4 Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04. Por lo que se 
procedió a la emisión de los Autos Iniciales de Sumarios Contravencionales Nos. 25-
01624-10 y 25-01625-10, dentro el plazo de descargos el representante legal presentó 
pruebas que no desvirtuaron las sanciones, en consecuencia se emitieron las  
Resoluciones Sancionatorias 18-00329-10 y 18-00330-10.  
 
La Administración Tributaria al emitir los Autos Iniciales de Sumarios 
Contravencionales y las Resoluciones Sancionatorias, no están ejecutando sanción 
alguna, sino están imponiendo sanciones administrativas, acciones que son totalmente 
distintas una de la otra.  
 
El numeral II del artículo 59 de la Ley 2492 hace referencia que el término para 
ejecutar las sanciones por contravenciones  tributarias prescribe a los dos años. La 
ejecución tributaria solo se inicia con la Resolución Sancionatoria firme de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 108 del mismo cuerpo legal. El párrafo I del artículo 59 de la 
Ley 2492, establece que prescribirán a los cuatro años las acciones de la 
Administración Tributaria para controlar, investigar, comprobar,  fiscalizar tributos, 
determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejercer su facultad 
de ejecución tributaria.   
 
Concluye solicitando confirmar en todas sus partes las Resoluciones Sancionatorias 
impugnadas. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 
143 y 198 de la Ley 2492, revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 
formulados, verificada la documentación acreditada por las partes, ratificación de 
pruebas e informe técnico de esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria,  se 
evidencia: 
 
La Administración Tributaria en cumplimiento de las atribuciones conferidas por Ley, 
labró Actas de Sumario Contravencional Nos. 25-01624-10 y 25-01625-10, fojas 2 a 6 
carpetas I y II de antecedentes, al Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba 
al verificar que en el Libro de Ventas IVA de los periodos septiembre y noviembre de 
2006, registro incorrectamente el NIT del Club Wilsterman en las facturas Nos. 839 y 
865, otorgando 20 días para la presentación de descargos, el Gobierno Departamental 
mediante memorial, fojas 21 carpeta I y 19 carpeta II de antecedentes, solicitó dejar sin 
efecto los sumarios contravencionales por no existir tipificación en la norma tributaria 
vigente para el supuesto incumplimiento. Descargos que no desvirtuaron las sanciones 
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y emitieron las Resoluciones Sancionatorias  Nos. 18-00329-10 y 18-00330-10, fojas 
28 a 32 carpeta I y 27 a 31 carpeta II  de antecedentes, notificadas por cédula el 13 de 
julio de 2010, que establecen multas administrativas de UFV’s 500.- cada una por 
incumplimiento a deberes formales.  

De lo recopilado en las Terceras Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario realizadas 
en la ciudad de Sucre, el profesor Cesar García Novoa, en su exposición indico 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. 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 las actuaciones de otro. Por su propia 
funcionalidad, la prescripción opera en aquellas instituciones en las que existe un 
vinculo entre dos supuestos, que resuelve en la existencia de una acción o pretensión 
de uno respecto a otro, citando al tratadista Rodrigo Machicao que define a la 
prescripción “como un instituto de enorme trascendencia; porque tiende, bien a 
extinguir acciones unidas al ejercicio de derechos o bien a la consolidación de estos 
últimos, en ambos casos por el transcurso del tiempo” (Memoria IIIras Jornadas 
Bolivianas de Derecho Tributario Pág. 227) 

El articulo 59 del Código Tributario establece que prescribirán a los 4 años las acciones 
de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y 
fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y 
ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

El parágrafo III del artículo 59 de la Ley 2492 señala que el término para ejecutar las 
sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los dos años.  El artículo 154 del 
mismo compilado legal determina que la acción administrativa para sancionar 
contravenciones tributarias prescribe, se suspende e interrumpe en forma similar a la 
obligación tributaria, esté o no unificado el procedimiento sancionador, el parágrafo IV 
de este articulado establece que la acción administrativa para ejecutar sanciones 
prescribe a los dos años. 

Dentro de este contexto jurídico es necesario identificar la diferencia entre imponer 
sanciones y ejecutar las mismas, ya que por un lado la normativa citada 
precedentemente establece que el término para imponer estas sanciones prescribirá a 
los 4 años, pero la Administración tendrá 2 años para ejecutarlas es decir que el 
término para cobrar dichas sanciones impuestas son de dos años, aspectos que es 
interpretado de forma errónea por la institución recurrente, ya que las Resoluciones 
Sancionatorias impugnadas en el caso de autos impone sanciones por contravención, 
y no así ejecuta las mismas, en este entendido se aplica lo dispuesto en el artículo 59 
parágrafo I de la Ley 2492 y no así el parágrafo III de dicha disposición ya que después 
de la emisión de la Resolución impugnada no han transcurrido mas de dos años. 

Consiguientemente, al no haber transcurrido el tiempo establecido por Ley para que la 
Administración Tributaria ejerza su derecho sancionador, se evidencia que las multas 
establecidas en las Resoluciones impugnadas no se encuentra prescritas  
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POR TANTO: 
 
El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, en 
suplencia legal de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 
según Resolución Administrativa AGIT/0041/2010 de 08 de septiembre de 2010, en el 
marco de los artículos 172 numeral 8 del nuevo Texto Constitucional y 141 del D.S. 
29894 y con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492. 
 
RESUELVE: 
 
PRIMERO.-  CONFIRMAR las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00329-10 y 18-
00330-10 ambas de 27 de abril de 2010, emitidas por la Gerente Distrital Cochabamba 
del Servicio de Impuestos Nacionales. 
 
SEGUNDO.- Elevar copia de la presente Resolución al Registro Público de la 
Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 
de la Ley 2492 y sea con nota de atención.  
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase.  
 
 
 
 
 
 


