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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0253/2013 
 
 
Recurrente:  Electrificación Punata SA., ELEPSA, legalmente representada por Luís 

Edgar Torrico Montaño 
 
Recurrido:  Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales, legalmente representada por Mario Vladimir 
Moreira Arias 

 
Expediente:   ARIT-CBA/0042/2013 
 
Fecha:  Cochabamba, 10 de mayo de 2013                
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Electrificación Punata SA., ELEPSA, legalmente 

representada por Luís Edgar Torrico Montaño, los fundamentos en la contestación de 

la Administración Tributaria, el Informe Técnico-Jurídico ARIT-CBA/ITJ/0253/2013, los 

antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo actuado; y, 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Electrificación Punata SA., ELEPSA, legalmente representada por Luís Edgar Torrico 

Montaño, conforme acredita el Testimonio de Poder Nº 017/2013 de 29 de enero de 

2013 (fojas 25-30 vta. de expediente administrativo) mediante notas presentadas el 21 

de enero de 2013 y 6 de febrero de 2013 (fojas 16-21 y 47 de expediente 

administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria Nº 18-

00245-12 de 28 de diciembre de 2012 emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes 

Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, argumentando lo siguiente: 

Presentó el Formulario 500 con número de orden 3031010107, por la gestión concluida 

al 31 de diciembre de 2007 el 28 de abril de 2008, cuatro días antes de la fecha de 

vencimiento real, toda vez que según la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-

0016-08, dicho plazo fue ampliado hasta el 2 de mayo de 2008; alega que Bs42,997.- 

del impuesto determinado fue cancelado mediante valores, no siendo reconocido por el 

SIN, porque aparentemente no realizó la correspondiente redención, emitiendo en este 

sentido la Administración Tributaria, el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 25-

00682-12, notificado el 22 de noviembre de 2012. 
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Menciona que el procedimiento sancionador fue descargado dentro de plazo, con la 

presentación de una nota de 12 de diciembre de 2012, misma que señalaba los vicios 

de nulidad que tiene el referido acto; no obstante, señala que el SIN emitió la 

Resolución Sancionatoria Nº 18-00245-12, notificada el 31 de diciembre de 2012, 

aplicando una multa equivalente al 100% del tributo omitido UFV 32,066.- 

Señala que el Formulario 500 en cuestión, fue cancelado correctamente y que los 

argumentos utilizados por la Administración Tributaria para no aceptar esta situación 

son irracionales e irreales y que los títulos valores fueron redimidos tal como lo expresa 

la propia Administración Tributaria según Proveído CITE: 

SIN/GGCBBA/DJCC/UCC/PROV/ 00102/2012. Complementa indicando que el 

Formulario 7002 (formulario de redención e imputación) registraba el impuesto al que 

iba direccionado, en este caso, código 14; IUE diciembre de 2007, insistiendo que la 

imputación la realizó tres (3) días antes de la fecha de vencimiento del referido 

impuesto, habiendo cancelada dicha obligación conforme lo previsto en el Artículo 47 

de la Ley Nº 2492 (CTB) y Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB). 

Invoca la Resolución Normativa de Directorio RND Nº 10-0015-08, emitida el 28 de 

abril de 2008, que modifica el Artículo 11 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 

RND10-0020-03, insistiendo que efectivamente realizó la presentación del Formulario 

500, consignando la casilla 677 monto de pago con valores. 

Aduce que las actuaciones de la Administración Tributaria, contraviniendo la 

jurisprudencia tributaria boliviana, que establece que la contravención formal sólo 

genera una infracción, salvo que se probase alguna circunstancia excepcional de 

imposibilidad material o error de hecho o de derecho, ya que pese a prevalecer lo 

objetivo, no puede prescindirse totalmente del elemento subjetivo, haciendo mención 

también a la definición de prueba y prueba documental, aclarando que dichas 

apreciaciones, están incluidas en la Resolución Jerárquico AGIT-RJ 0141/2010 de 26 

de abril de 2010. 

Por lo expuesto solicita la Revocatoria Total de la Resolución Sancionatoria 

impugnada, disponiendo la inexistencia de la sanción tributaria equivalente al 100% del 

tributo omitido, por la declaración del IUE del periodo diciembre de 2007, porque la 

Administración Tributaria pretende cobrar una multa de un impuesto que se pagó 

oportunamente, vulnerando el principio de legalidad, derecho al debido proceso, así 

como los principios de verdad material y de publicidad o transparencia. 

 



        Pág. 3 de 12  

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Mario Vladimir Moreira Arias, acredita 

personería conforme a Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0089-13 de 18 

de febrero de 2013 que acompaña (fojas 54 del expediente administrativo), por 

memorial presentado el 6 de marzo de 2013 (fojas 55-58 del expediente 

administrativo), respondió negativamente el recurso en los siguientes términos: 

El 28 de abril de 2008 el sujeto pasivo presentó Declaración Jurada F.500 IUE, con 

número de orden 3031010107, por la gestión diciembre de 2007, declarando el 

impuesto determinado de Bs43.567, sobre el cual pagó Bs570.- y por la diferencia 

declaró la imputación de crédito en valores por Bs42.997.- (valores que no fueron 

redimidos en dicha fecha). 

Manifiesta que el Artículo 9 de la Resolución Normativa de Directorio RND Nº 10-0020-

03, indica que previo al pago con títulos valores el contribuyente procederá a la entrega 

de los mismos en la dependencia operativa de su jurisdicción. Asimismo cita el 

parágrafo III del Artículo 11 de la Resolución Normativa de Directorio RND Nº 10-0033-

04 y refiere que por tanto la imputación de los valores declarados en la casilla 677 no 

se efectivizo oportunamente, debido a que los mismos fueron redimidos por 

posterioridad a la fecha de la declaración del impuesto, considerando este hecho como 

omisión de pago. 

Señala el numeral 3 del Artículo 160 y el Artículo 165 de la Ley Nº 2492 (CTB), así 

como los Artículos 7 y 12 de la Resolución Normativa de Directorio Nº RND10-0037-07 

y los Artículos 8 y 42 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), refiriendo que la omisión 

de pago esta sancionada con una multa del 100% del Tributo Omitido. De igual manera 

explica, que a través de la nota CITE: SIN/GGCBBA/DJCC/PROV/00102/2012 de 29 

de abril de 2008, aclaró al sujeto pasivo de la no efectivización del pago con valores, 

además refirió la normativa que incumplió y la que debe dar cumplimiento porque 

establece el procedimiento correcto. 

Expone que la imputación de los valores declarados en la casilla 677, no se efectivizó 

hasta la fecha y la Cuenta Corriente del contribuyente continua intacta sin haberse 

imputado los valores con el F-2000, según indica el procedimiento, debido a que los 

mismos fueron redimidos posterior a la fecha de la declaración, considerándose este 

hecho como omisión de pago, por lo que se dio inicio al procedimiento sancionador, 

que concluyó con la Resolución Impugnada. 
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Manifiesta que después de revisado la base de datos BDC y la Cuenta Corriente del 

sujeto pasivo, como la reconstrucción de la cuenta corriente, evidenció que éste realizó 

una compensación inexistente del Impuesto a las Transacciones IT, por la falta de 

valores del Impuesto a las Utilidades de las Empresas IUE del periodo 12/2007, el cual 

repercute en la generación de adeudos tributarios del IT en los periodos junio, julio, 

agosto y septiembre de 2008. 

Señala que hasta la fecha los valores y la cuenta corriente de ELEPSA continua intacta 

por no haberse imputado los valores en los plazos establecidos. Asimismo refiere que 

el principio de informalismo del procedimiento administrativo y la jurisprudencia referida 

al respecto de la imposibilidad material o error de hecho o de derecho que el sujeto 

pasivo pretende aducir a su favor, no tiene asidero legal, al existir normativa especial 

establecida e incumplida respecto al procedimiento y plazos para la redención.  

Concluye señalando que los argumentos presentados por el sujeto pasivo, no tiene 

valor probatorio para refutar los actos emitidos por la Administración Tributaria; reitera 

que la conducta del sujeto pasivo, constituye una contravención descrita en el numeral 

3, del Artículo 160 y el Artículo 165 de la Ley Nº 2492 (CTB), concordante con los 

Artículos 7 y 12 de la Resolución Normativa de Directorio Nº RND10-0037-07 y los 

Artículos 8 y 42 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB) y explica que en consecuencia 

el sujeto pasivo se hizo pasible legalmente a la sanción establecida en la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-00245-12 de 28 de diciembre de 2012. 

Por los fundamentos expuestos, solicita se confirme en todas sus partes la Resolución 

Sancionatoria GRACO Nº 18-00245-12 de 28 de diciembre de 2012. 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 22 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria notificó personalmente a Luis 

Edgar Torrico Montaño en representación legal de Electrificación Punata SA ELEPSA, 

con el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 25-00682-12 por la existencia de IUE 

no pagado, correspondiente al Formulario 500, Número de Orden 3031010107 por el 

periodo diciembre de 2007; calificando dicha conducta como Omisión de Pago y 

sancionando con el 100% del tributo omitido equivalente a UFV32,066.- (fojas 7 y vta. 

de antecedentes administrativos). 

El 12 de diciembre de 2012, mediante nota el sujeto pasivo, expuso argumentos de 

descargo, señalando la existencia de vicios de nulidad en el Auto Inicial de Sumario 



        Pág. 5 de 12  

Contravencional  referido, porque no consideró el pago efectuado mediante valores y 

que fue consignado en la casilla 677 del Formulario 500 aludido; señalando que ahora 

no puede existir el mencionado cobro, porque los títulos valores fueron redimidos antes 

del vencimiento para el pago del IUE, tipificándose como un delito penal según Ley Nº 

004; solicitando se declara la inexistencia de la deuda tributaria y archivo de obrados 

(fojas 9-11 de antecedentes administrativos)  

El 28 de diciembre de 2012, la administración Tributaria emitió la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-00245-12, señalando que la imputación de los valores declarados 

en la casilla 677 no se efectivizó, debido a que los mismos se redimieron posterior a la 

fecha de declaración del IUE, considerándose este hecho como Omisión de Pago y 

que los descargos presentados por el sujeto pasivo no son suficientes; resolviendo en 

consecuencia sancionarlo con una multa se UFV32,066.- equivalente al 100% del 

tributo omitido. Acto administrativo que fue notificado mediante cédula a Luis Edgar 

Torrico Montaño representante legal de ELEPSA SA., el 31 de diciembre de 2012 

(fojas 32-34 de antecedentes administrativos). 

II.1.1 Alegatos Formulados. 

Administración Tributaria 

El 12 de abril de 2013, la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio 

de Impuestos Nacionales, legalmente representada por Mario Vladimir Moreira Arias 

presentó alegatos escritos, rescatando todos los argumentos expuestos en su 

memorial de responde al presente recurso, solicitando en este sentido, Resolución 

Confirmatoria, declarando, firma y subsistente en todas sus partes la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-00245-12 de fecha 28 de diciembre de 2012 (fojas 73-75 de 

expediente administrativo). 

II.2. Normativa Aplicable. 

LEY Nº 2492, DE 2 AGOSTO DE 2003, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (CTB) – 

TEXTO ORDENADO A DICIEMBRE 2004 (ACTUALIZADO A DICIEMBRE DE 2005) 

Artículo 5 (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio).- 

I. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación 

normativa:  

7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos 

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación 

establecidos en este Código. 
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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 

tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus 

elementos constitutivos.  

Artículo 69 (Presunción a favor del Sujeto Pasivo).- 

En aplicación al principio de buena fe y transparencia, se presume que el sujeto pasivo 

y los terceros responsables han cumplido sus obligaciones tributarias cuando han 

observado sus obligaciones materiales y formales, hasta que en debido proceso de 

determinación, de prejudicialidad o jurisdiccional, la Administración Tributaria pruebe lo 

contrario, conforme a los procedimientos establecidos en este Código, Leyes y 

Disposiciones Reglamentarias. 

Artículo 76 (Carga de la Prueba).- 

En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda 

hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se 

entiende por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable 

cuando estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración 

Tributaria. 

Artículo 165 (Omisión de Pago).- 

El que por acción u omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, no efectúe 

las retenciones a que está obligado u obtenga indebidamente beneficios y valores 

fiscales, será sancionado con el cien por ciento (100%) del monto calculado para la 

deuda tributaria. 

DECRETO SUPREMO Nº 27310, DE 9 DE ENERO DE 2004 – REGLAMENTO 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (RCTB) 

Artículo 42 (Omisión de pago).- 

La multa por omisión de pago a que se refiere el Artículo 165 de la Ley Nº 2492, será 

calculada con base en el tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento, 

expresado en Unidades de Fomento de la Vivienda. 
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RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0020-03, DE FECHA 17 DE 

DICIEMBRE DE 2003 – PROCEDIMIENTO PARA LA REDENCIÓN DE TÍTULOS 

VALORES EN LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  

Artículo 9 (Redención de Títulos Valores).- 

Previo al pago con títulos valores el contribuyente, para la generación del crédito, 

procederá a la entrega de los mismos en la dependencia operativa de su jurisdicción.  

Los títulos valores redimidos serán inhabilitados por el funcionario a cargo de la 

redención, mediante un sello con la leyenda "REDIMIDO". 

Artículo 10 (Forma de Pago en Gerencias Graco).- 

Para el pago de la obligación tributaria con títulos valores, el contribuyente presentará 

la declaración jurada consignando el importe a cancelar en el código 677 o boleta de 

pago 2252-1. 

Artículo 11 (Forma de Pago en Gerencias Distritales Resto).- 

En las Gerencias Distritales Resto se aplicará el procedimiento del artículo precedente, 

con la salvedad de que uno o varios títulos valores sólo pueden aplicarse a la 

cancelación de una obligación tributaria. El monto total de los títulos valores 

presentados, deberá ser inferior o igual a la obligación que desea cancelar. 

RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0015-08, DE FECHA 18 DE 

ABRIL DE 2008 – MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN NORMATIVA DE 

DIRECTORIO Nº 10-0020-03 

Artículo Único (Modificación).-  

Se modifica el Artículo 11 de la Resolución Normativa de Directorio 10-0020-03 de 

fecha de 17 de diciembre de 2003, por el siguiente texto: 

Artículo 11 (Forma de Pago por Contribuyentes Resto).- 

En las Gerencias Distritales se aplicará el procedimiento del Artículo 10 de la 

Resolución Normativa de Directorio 10-0020-03 de 17 de diciembre de 2003, 

considerando que uno o varios títulos valores sólo pueden aplicarse a la cancelación 

de una obligación tributaria, el monto total de los títulos valores deberá ser inferior o 

igual a la obligación que desea cancelar, sin embargo los contribuyentes categorizados 

por la Administración Tributaria como Resto que tengan habilitada su cuenta corriente, 
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merecerán un tratamiento de pago con títulos valores semejante al utilizado por los 

contribuyentes categorizados como GRACOS y PRICOS”. 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades previstas en los Artículos 143 

de la Ley Nº 2492 (CTB) revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por ambas partes, como verificada la documentación, la prueba 

presentada, los alegatos formulados y realizado el correspondiente análisis, se tiene: 

El Artículo 143 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece que el Recurso de Alzada será 

admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. Las Resoluciones 

Sancionatorias; 2. Las Resoluciones Sancionatorias, entre otros; indicando asimismo 

que este recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado, por 

su parte el parágrafo IV del Artículo 198 de la referida norma, dispone que la autoridad 

actuante deberá rechazar el Recurso cuando se interponga fuera del plazo previsto en 

la presente Ley, o cuando se refiera a un Recurso no admisible o un acto no 

impugnable. 

Electrificación Punata SA., ELEPSA, legalmente representada por Luís Edgar Torrico 

Montaño, presentó recurso de alzada señalando que presentó cuatro días antes de la 

fecha de vencimiento el 28 de abril de 2008, el Formulario 500 con N° de orden 

3031010107, por la gestión concluida al 31 de diciembre de 2007, toda vez que según 

la RND Nº 10-0016-08, dicho plazo fue ampliado hasta el 2 de mayo de 2008; alega 

que Bs42,997.- del impuesto determinado fue cancelado mediante valores, no siendo 

reconocido por el SIN, porque aparentemente no realizó la correspondiente redención, 

emitiendo en este sentido, el Auto Inicial de Sumario Contravencional notificado el 22 

de noviembre de 2012. Aclara que dentro el procedimiento sancionador descargó 

presentando nota de 12 de diciembre de 2012, que señalaba los vicios de nulidad que 

tiene el referido acto; no obstante, aduce que el SIN emitió la Resolución Sancionatoria 

Nº 18-00245-12, notificada el 31 de diciembre de 2012, aplicando una multa 

equivalente al 100% del tributo omitido UFV 32,066.-; Manifiesta que el Formulario 500, 

fue cancelado correctamente y que los argumentos de la Administración Tributaria para 

no aceptar son irracionales e irreales y que los títulos valores fueron redimidos tal 

como lo expresa la Administración Tributaria según Proveído CITE: 

SIN/GGCBBA/DJCC/UCC/PROV/ 00102/2012. Por lo expuesto solicita la Revocatoria 

Total de la Resolución Sancionatoria impugnada. 
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El 22 de marzo de 2013, la empresa recurrente alega y ratifica pruebas aportadas, 

señalando que logró desvirtuar los argumentos de la Administración Tributaria, 

solicitando se declare la revocatoria total del acto impugnado (fojas 66-68 de 

expediente administrativo). Asimismo, el 18 de marzo de 2013, la Administración 

Tributaria ratificó inextenso el memorial de responde y documentación adjunta (fojas 62 

de expediente administrativo). 

Conforme se tiene de la revisión y verificación de antecedentes administrativos, se 

evidencia que la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales, el 11 de noviembre de 2011 notificó a Electrificación Punata SA 

ELEPSA con el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 25-00682-12, por la falta de 

pago del IUE, periodo diciembre de 2007; y que conforme al Artículo 165 de la Ley Nº 

2492 (CTB), califica dicha conducta como Omisión de pago, sancionándolo con una 

multa de UFV32,066.- (fojas 7 y vta. de antecedentes administrativos); acto que fue 

contestado por el sujeto pasivo, señalando que cumplió a cabalidad con sus 

obligaciones tributarias, porque realizó la redención de los valores, que utilizó para 

cancelar dicho impuesto, tres días antes del vencimiento real para el pago del IUE 

(fojas 9-11 de antecedentes administrativos). Sin embargo, el ente fiscal emitió la 

Resolución Sancionatoria Nº 18-00245-12, definiendo que la imputación de los títulos 

valores no se efectivizó, porque fueron redimidos, posterior a la fecha de declaración 

del IUE, contraviniendo el Artículo 9 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 

RND10-0020-03; señalando además, que la prueba presentada por el sujeto pasivo no 

fue suficiente, manteniendo la sanción impuesta en el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional Nº 25-00682-12; notificándose al contribuyente mediante cédula, el 31 

de diciembre de 2012 (fojas 32-37 de antecedentes administrativos). 

Ahora bien, el recurrente plantea que los títulos valores, que fueron utilizados para el 

pago del IUE, correspondiente a la gestión concluida a diciembre de 2007 (fojas 18-19 

de expediente administrativo), fueron redimidos tres (3) días antes de la fecha real de 

vencimiento para el cumplimiento del citado impuesto, según lo establecido en la 

Resolución Normativa de Directorio Nº RND10-0016-08 de 29 de abril de 2008 y que el 

Formulario 7002 de redención e imputación, registraba el impuesto al que iba 

direccionado, en este caso al impuesto 14 del IUE diciembre de 2007. Además 

menciona que el procedimiento que aplicó, corresponde a la modificación incluida por 

la Resolución Normativa de Directorio Nº RND10-0015-08  vigente al 28 de abril de 

2008, toda vez que consignó correctamente el importe a cancelar en el código 677 del 

Formulario 500, periodo diciembre de 2007, registrado con Número de Orden 

3031010107, antes de su vencimiento. 
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Conforme establece el Artículo 165 de la Ley Nº 2492 (CTB) concordante con el 

Artículo 42 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), el que por acción u omisión no 

pague o pague de menos la deuda tributaria será sancionado con el 100% sobre la 

base del tributo omitido a la fecha de vencimiento expresado en UFV. En este sentido, 

se debe establecer si la empresa recurrente cumplió con el pago total de la obligación 

tributaria en cuestión, conforme lo dispuesto en normativa tributaria vigente; para este 

hecho nos remitimos a lo dispuesto en la Resolución Normativa de Directorio Nº 

RND10-0020-03 de 17 de noviembre de 2003, la misma que establece el 

procedimiento mediante el cual los contribuyentes y/o responsables deben regirse para 

la redención de títulos valores ante la Administración Tributaria, siendo sus Artículos 9, 

10 y 11 los que concentran la base central del presente Recurso; toda vez que  

establecen los momentos que debe cumplir el sujeto pasivo para la generación del 

crédito derivado de una adecuada redención, los datos que debe consignar la 

declaración jurada al momento de cancelar con títulos valores y el límite con relación a 

los importes que puede compensar con la obligación tributaria. 

Precisar que el 18 de abril de 2008, la Administración Tributaria, en atención a las 

facultades otorgadas en el Artículo 64 de la Ley Nº 2492 (CTB) emite la Resolución 

Normativa de Directorio Nº RND10-0015-08, modificando el Artículo 11 de la 

disposición señalada en párrafo previo, aclarando que si bien existía un límite para la 

imputación de títulos valores, sólo en los casos, donde el valor de dichos documentos 

sean mayor al impuesto a pagar y el contribuyente tenga habilitado su cuenta corriente, 

merecerá un tratamiento de pago, similar al utilizado por los contribuyentes GRACOS y 

PRICOS. Asimismo, menciona que se aplicará el procedimiento definido en el Artículo 

10 de la Resolución Normativa de Directorio Nº RND10-0020-03, apartado normativo 

que precisa la necesidad del contribuyente -que pretenda pagar sus obligaciones 

tributarias con títulos valores- de presentar la declaración jurada consignando el 

importe a cancelar en el código 677 o boleta de pago 2252-1; siendo este último 

enunciado, el utilizado por el contribuyente para sustentar el cumplimiento cabal con 

relación al pago del IUE, periodo diciembre de 2007. Sin embargo, el punto de 

inconcordancia no radica en la consignación del importe de IUE que se pagaría con 

títulos valores, sino en la correcta redención de los mismos; para lo cual nos remitimos 

al Artículo 9 de la Resolución Normativa de Directorio señalada a lo largo del presente 

párrafo, el mismo que expresamente dispone que previo al pago con títulos valores, el 

contribuyente, para la generación del crédito, procederá a la entrega de los mismos en 

la dependencia operativa de su jurisdicción; debiendo resaltar el carácter de previo al 

pago; lo que implica que antes de presentar la Declaración Jurada Form. 500, Numero 

de Orden 3031010107, independiente a la fecha de vencimiento, el contribuyente tenía 
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la obligación de entregar los títulos valores en cuestión. Mencionar que el referido 

Artículo no fue modificado por la Resolución Normativa de Directorio Nº RND10-0015-

08, estando vigente al momento de presentar el Formulario 500 mencionado 

previamente y que tampoco fue citado en el memorial recursivo presentado por el 

sujeto pasivo (fojas 156-21 de antecedentes administrativos). 

En este sentido, se advierte que es el propio sujeto pasivo quien admite haber 

realizado la redención de los títulos valores el 29 de abril de 2008, posterior a la 

presentación del Formulario 500 con Número de Orden 3031010107 efectuada el 28 de 

abril de 2008 (fojas 6 vta y 9-11 de antecedente administrativos); hecho que es 

corroborado con el Reporte de Control de Valores, donde se advierte como fecha de 

proceso 29 de abril de 2008 (fojas 12-26 de antecedentes administrativos). 

Por lo expuesto, se observa que la carga de la prueba recaía sobre el contribuyente, 

siendo éste quien no logó demostrar el cumplimiento del procedimiento habilitado para 

la redención de sus títulos valores y por consiguiente los hechos constitutivos del pago 

del IUE con títulos valores correctamente redimidos y entregados a la Administración 

Tributaria, tal como lo expresa el Artículo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

Asimismo, se debe precisar que el Artículo 69 de la mencionad Ley, establece que el 

sujeto pasivo cumple con sus obligaciones tributarias, no sólo materiales sino también 

formales; empero se observa que los aspecto materiales o sustantivos vinculados con 

el pago del IUE, demandaba del contribuyente un acatamiento pleno del procedimiento 

previo de redención y ciertas formalidades que garantizaban una adecuada 

conformación de sus obligaciones impositivas. Por otro lado, la Resolución Normativa 

de Directorio Nº  RND10-0020-03, establece de forma expresa y precisa los aspectos 

formales y procedimentales que debe cumplirse para el pago de un impuesto, mediante 

títulos valores, siendo esta disposición de aplicación obligatoria, conforme establece el 

numeral 7 del parágrafo I del Artículo 5 de la Ley Nº 2492 (CTB) 

Por todo lo expuesto, al no cumplirse con las condiciones y requisitos demandados por 

la normativa tributaria, no se puede considerar como válido el pago con títulos valores 

por un importe de Bs42,997.- consignado en la casilla 677 del Formulario 500 con 

Número de Orden 3031010107, debido a que no se cumplió con los aspectos formales 

y procedimentales, exigidos en el Artículo 69 de la Ley Nº 2492 (CTB); y  Resolución 

Normativa de Directorio Nº RND10-0020-03; configurándose la conducta del sujeto 

como omisión de pago, debiendo aplicarse lo señalado en el Artículo 165 de la Ley Nº 

2492 (CTB), consecuentemente corresponde a esta instancia recursiva por los 
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fundamentos expuestos confirmar la Resolución Sancionatoria Nº 18-00245-12 de 28 

de diciembre de 2012. 

Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente al Director Ejecutivo 

Regional, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-00245-12 de 28 de diciembre de 2012, emitida por la Gerencia 

Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Interino de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designado mediante Resolución Suprema N° 08775 de 14 de diciembre 

de 2012, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley Nº 2492, Título V 

del Código Tributario Incorporado por la Ley Nº 3092 y el Artículo 141 del Decreto 

Supremo Nº 29894. 

RESUELVE: 

PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria Nº 18-00245-12 de 28 de 

diciembre de 2012, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del 

Servicio de Impuestos Nacionales; sea de conformidad con el inciso b) del Artículo 212 

de la Ley Nº 3092 (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 Nº 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al Artículo 140 inciso c) de la Ley 

Nº 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 


