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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA/0254/2014 

 

 
Recurrente:  SGT LTDA., legalmente representada por Fidelio Roque Tancara 
 
Recurrido:  Gerencia Grandes Contribuyentes GRACO Cochabamba del 

Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente representada por Mario 
Vladimir Moreira Arias 

 
Expediente:   ARIT-CBA/0090/2014 
 
Lugar y Fecha:   Cochabamba, 16 de junio de 2014 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO 

 

El Recurso de Alzada planteado por SGT LTDA., legalmente representada por Fidelio 

Roque Tancara, los fundamentos en la contestación de la Administración Tributaria, el 

Informe Técnico-Jurídico ARIT-CBA/ITJ/0254/2014, los antecedentes administrativos, 

el derecho aplicable y todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO: 

  

Que, en base a una relación completa de los antecedentes, contenido del acto 

informado, trámite procesal, análisis del recurso de alzada, fundamentos del acto 

impugnado, se tiene lo siguiente: 

 

I. Acto Administrativo impugnado 

La Gerencia Grandes Contribuyentes GRACO Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales por Resolución Sancionatoria Nº 18-0013-14, sancionó a SGT Ltda., con el 

monto de UFVs3.744.- al calificar la conducta del contribuyente como Omisión de 

Pago, que se constituye en una contravención tributaria prevista por los artículo 160 

numeral 3 y 165 del Código Tributario Boliviano, artículos 7 y 12 de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10.0037.07, artículo 8 y 42 del D.S. Nº 27310 

 

Resolución Sancionatoria que fue notificada mediante cédula al representante legal 

Roque Tancara Fidelio en representación de SGT SRL., el 11 de febrero de 2014 e 

impugnada el 28 de febrero de 2014, dentro del plazo previsto en el art. 143 del CTB. 

 

II   Argumentos del Recurso de Alzada. 

II.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 
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SGT LTDA., legalmente representada por Fidelio Roque Tancara, conforme acredita 

Testimonio Poder N° 304/2014 de 17 de febrero de 2014 (fojas 27-29 vta. del 

expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada, conforme a los memoriales 

presentados el 28 de febrero y 19 de marzo de 2014 (fojas 31- 33 y 61 vta. del 

expediente administrativo), contra la Resolución Sancionatoria N° 18-00013-14 de 16 

de enero de 2014, argumentando lo siguiente: 

 

Que el 20 de diciembre de 2010, fue notificado con el Proveído de Inició de Ejecución 

Tributaria N° 24-00353-10 emitido el 29 de noviembre de 2010, debido a que presentó 

la Declaración Jurada con N° de Orden 3031792138 por la suma de Bs28,748.-, 

correspondiente al IVA por el período septiembre 2009, que no fue cancelada 

oportunamente. 

 

Señala que la empresa se acogió a un plan de pagos el 8 de febrero de 2011, 

aceptado por la Administración Tributaria mediante RA N. 20-00010-11 de 3 de marzo 

de 2011, no habiendo incluido la sanción por omisión de pago, por lo que hace 

referencia al numeral 3 del parágrafo II del artículo 8 de la Resolución Normativa de 

Directorio N° 10-0004-09. 

 

Expone, que al emitirse la Resolución Sancionatoria N° 18-00013-14, la Administración 

Tributaria realizó un análisis de los descargos presentados, calificando la conducta de 

la empresa como Omisión de Pago, determinando una multa de UFV´s 3,744.- 

equivalente al 20% del supuesto Tributo Omitido. 

 

Prescripción de la Sanción  

Menciona que la Declaración Jurada correspondiente al periodo septiembre de 2009, 

fue presentada en octubre de 2009, consiguientemente la comisión de contravención 

por Omisión de Pago, aconteció el año 2009, habiendo transcurrido más de cuatro 

años, hasta la fecha que pretende ejecutarse dicha sanción. Asimismo, afirma que el 

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, como acto de cobranza fue emitido el 29 de 

noviembre de 2010, notificado el 20 de diciembre de 2010; por tanto, la Administración 

Tributaria podía ya haber ejecutado e indica que la sanción por la contravención de 

omisión de pago se inició en esa fecha, prescribiendo a los 2 años conforme establece 

el artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

Manifiesta que la Administración Tributaria a momento de emitir la Resolución 

Sancionatoria, hace referencia a la aplicación de la Ley N° 291 y Disposición 
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Derogatoria Primera de la Ley N° 317; aclara que no se puede aplicar dichas normas 

con carácter retroactivo según el artículo 123 de la Constitución Política del Estado, 

asimismo que se habría configurado causales de interrupción al haber realizado un 

Plan de Pagos; expone que dicha apreciación resulta distorsionada pues el plan de 

pagos no se refería a la sanción, sino al importe declarado a través de la declaración 

jurada, señala que habiendo transcurrido más de 3 años de la supuesta falta, para que 

la Administración Tributaria pueda ejercer sus actos relativos a la ejecución de una 

contravención por Omisión de Pago; asimismo que el término para ejecutar sanciones 

por contravenciones tributarias prescribió. 

 

Por los fundamentos expuestos, solicita se revoque la Resolución Sancionatoria N° 18-

00013-14 de 16 de enero de 2014 y se declare la prescripción de la sanción expresada 

en el acto definitivo.  

 

II.2 Auto de Admisión del Recurso 

Mediante Auto de Admisión de 25 de marzo de 2014, ésta instancia admitió el recurso 

y se dispuso notificar a la Gerencia Grandes Contribuyentes GRACO Cochabamba del 

Servicio de Impuestos Nacionales para que en el plazo de quince días, conteste y 

remita los antecedentes administrativos del acto impugnado, todo en aplicación del art. 

218. c) del CTB. Auto que fue notificado a la entidad recurrida el 28 de marzo de 2014 

(fojas 62 y 64 del expediente administrativo). 

 

II.3. Fundamentos de la Contestación. 

Dentro del término establecido por el art. 218.c) del CTB, se apersonó Mario Vladimir 

Moreira Arias 14 de abril de 2014, acreditando su condición de Gerente Grandes 

Contribuyentes GRACO Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, a través 

de la Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0209-14 de 28 de marzo de 2014 

(fojas 65-70 del expediente administrativo), y respondió negativamente al recurso 

interpuesto, con los siguientes argumentos: 

 

Expone que el recurrente el 21 de octubre de 2009, presentó DDJJ con N° de Orden 

3031792138, para el período fiscal 09/2009, por un importe de Bs28,748.-, a favor del 

FISCO, constituyéndose en el Tributo Omitido; y al ser una declaración 

autodeterminada, dio inicio a la Ejecución Tributaria, conforme el numeral 6 del artículo 

108 de la Ley N° 2492 (CTB) 

 



                                                                                  .

 

        Pág. 4 de 17  

Argumenta que con la notificación del Proveído de Ejecución Tributaria N° 24-00353-

10, se interrumpió el cómputo de la prescripción por el Tributo Omitido, dando 

continuidad a la Ejecución Tributaria; sin embargo, por el acogimiento a la Facilidad de 

Pago N° 20-00010-11, la ejecución se suspendió; añade que sobre el procedimiento 

sancionador, se debe considerar que ante la falta de pago de la DDJJ y ante cualquier 

acto de la Administración Tributaria, se activa el proceso sancionador por omisión de 

pago; expone que si bien la sanción por omisión de pago se generó en la 

Declaraciones Juradas del IT (debió decir IVA), no se puede asumir el cobro del tributo 

omitido, con la imposición de la multa administrativa por incumplimiento de pago, toda 

vez que no está destinado al cobro de la autodeterminación realizada por la empresa, 

mientras que un proceso sancionador está destinado a multar a la empresa por una 

contravención tipificada como omisión de pago, mencionando la Sentencia 

Constitucional N° 0028/2005 de 28 de abril de 2005. 

 

Manifiesta que el recurrente confunde o trata de inducir en error, cuando aplica el 

término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias; aclara que en el 

presente caso no se está frente a una ejecución de la sanción o contravención 

tributaria, sino en una imposición de sanción o contravención administrativa, por lo que 

la utilización del parágrafo II del artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) no es correcta 

toda vez que la Administración Tributaria aplicó el numeral 3 del parágrafo I del artículo 

59 de la Ley N° 2492 (CTB) 

 

Argumenta que el contribuyente se sometió a la modalidad de facilidad de pago N° 20-

00010-11 del 3 de marzo de 2011 y que fue incumplida en la cuota 25 y siguientes, 

según informe N° 00461/2013 de 25 de julio de 2013, procediendo el recurrente al 

pago de la totalidad de la FAP; sin embargo, en la mencionada FAP no se consignó la 

sanción por Omisión de Pago, aspecto que fue reconocido por el recurrente en la 

página dos vuelta de su recurso; añade que producto de este incumplimiento se dio 

inicio al Auto Inicial del Sumario Contravencional N° 31-00150-13, para efectivizar la 

sanción por omisión de pago de la DDJJ no pagada con N° de Orden 3031792138 y 

posterior emisión de la Resolución Sancionatoria N° 18-00013-14, equivalente al 20% 

del tributo omitido conforme al reglamento administrativo de la RND 10-0004-09, toda 

vez que el contribuyente SGT al no haber cumplido con la Facilidad de Pago 

corresponde la emisión del procedimiento sancionador por omisión de pago; al efecto, 

menciona la línea adoptada por la Autoridad General de Impugnación conforme 

Resoluciones de Recurso Jerárquico N° AGIT-RJ 2199/2013 de 9 de diciembre de 

2013 y AGIT-RJ 0269/2012 de 7 de mayo de 2012. 
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Alega que antes del incumplimiento de la FAP, estaba impedida de proceder con el 

inicio del procedimiento sancionador; sin embargo al haber incumplido el pago de la 

cuota 25 y siguientes, el impedimento de la administración tributaria cesó, accionando 

y permitiendo ejercer sus facultades estipuladas en la normativa administrativa. Alega 

que el artículo 1502 del Código Civil en su sección II indica que las causas que 

suspenden “la prescripción no corre 2) contra el acreedor de una obligación sujeta a 

condición o día fijo, hasta que la condición se cumpla o el día llegue”, indica que el 

Procedimiento Sancionador que tiene como origen la DDJJ, Form. 400 con N° de 

Orden 3031792138, por el periodo fiscal 09/2009, presentado el 21 de octubre de 

2009, fue emitido conforme a las normativas vigentes, asimismo no ha prescrito. 

 

Menciona que al haber incumplido el contribuyente con su plan de facilidades de pago, 

estando en plena vigencia la modificación establecida en la Ley Nº 291 y la 

modificación efectuada por la Ley N° 317, respecto al tiempo y cómputo de la 

prescripción, para la gestión 2014, la prescripción será de 6 años; por lo que la 

actuación de la Administración Tributaria para imponer sanción por omisión de pago, 

se encuentra vigente y no prescrita 

 

Por los fundamentos expuestos, solicita se dicte Resolución de Alzada confirmando la 

Resolución Sancionatoria N° 18-00013-14 de 16 de enero de 2014, declarándose firme 

y subsistente. 

 

II.3. Fase Probatoria 

En aplicación de lo previsto en el inciso d) del art. 218 del Código Tributario, mediante 

Auto de 15 de abril de 2014, se dispuso la apertura del término probatorio de 20 días 

comunes y perentorios a las partes, procediéndose a su respectiva notificación, 

conforme consta por las diligencias de fojas 71 y 73 del expediente administrativo. 

Durante el plazo probatorio, las partes ofrecieron mayor prueba: 

 

El 24 de abril de 2014, Fidelio Roque Tancara, en representación de SGT LTDA, se 

ratificó en la prueba adjuntada al recurso de Alzada, solicitando se tenga en calidad de 

prueba el legajo administrativo acompañado por la Administración Tributaria en cuanto 

le sea favorable (fojas 74 del expediente administrativo). 

Por memorial 2 de mayo de 2014, la Administración Tributaria ofreció y ratificó las 

pruebas pre constituidas ofrecidas al momento de contestar el recurso planteado, así 
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como la Resolución Administrativa N° 20-00010-11 de 3 de marzo de 2011 

debidamente legalizada (fojas 78-80 del expediente administrativo). 

 

II.4. Ámbito de competencia de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

de Cochabamba 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Cochabamba, en mérito de lo 

dispuesto en el art. 141 del DS Nº 29894, con vigencia a partir del 1 de abril de 2009, 

tiene la facultad y competencia para conocer y resolver el presente Recurso de Alzada, 

el cual se encuentra dentro del marco legal establecido en la Disposición Transitoria 

Segunda del CTB, debido a que el procedimiento administrativo de impugnación contra 

la Resolución Sancionatoria Nº 18-00013-14, fue iniciado el 28 de febrero de 2014, 

conforme consta por el cargo de recepción cursante a foja 33 del expediente. 

  

Siendo que el  vencimiento de plazo probatorio se cumplió el 6 de mayo de 2014, se 

tiene que el plazo de cuarenta días, para la emisión de la Resolución del Recurso de 

Alzada, conforme dispone el art. 210.III del Código Tributario Boliviano, vence el 16 de 

junio de 2014.  

 

Asimismo, el artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que el Recurso de 

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

Determinativas; 2. Las Resoluciones Sancionatorias, entre otras, 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 lV del artículo 198 de la referida norma, dispone que la 

autoridad actuante deba 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. 

 

De lo descrito precedentemente se evidencia la competencia de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria de Cochabamba para conocer el presente Recurso de 

alzada. 

 

CONSIDERANDO: 

 

III.I Antecedentes de Hecho. 
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De la revisión del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1 (Gerencia Grandes Contribuyentes 

GRACO Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales se tiene la siguiente 

relación de hechos: 

 

El 29 de noviembre de 2010, la Administración Tributaria emitió Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria N° 24-00353-10, al estar firme y constituido en Titulo de Ejecución 

Tributaria la Declaración Jurada. Form. 400-2, con N° de Orden 3031792138 

correspondiente al IVA periodo fiscal 09/2009, por la suma de Bs28.748, anunciando a 

SGT Ltda., legalmente representado por Fidelio Roque Tancara al tercer día de su 

notificación. Acto notificado mediante cédula a Fidelio Roque Tancara, el 20 de 

diciembre de 2010 (fojas 2 vta. de antecedentes administrativos). 

 

El 25 de julio de 2013, la Administración Tributaria emitió el informe con CITE: 

SIN/GGCBBA/DRE/INF/00461/2013, manifestando que el contribuyente incumplió la 

facilidad de pago que fue concedida mediante R.A. 20-00010-11 de 3 de marzo de 

2013, en estricta aplicación del artículo 17 de la Resolución Normativa de Directorio N° 

10.004.09, por lo que se remitió antecedentes al Departamento Jurídico para que 

proceda a la Ejecución Tributaria y de inicio al procedimiento sancionador si 

corresponde (fojas 5 vta-6 vta. de antecedentes administrativos). 

 

El 23 de septiembre de 2013, la Administración Tributaria emitió el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional N° 31-00150-13, en virtud al informe CITE: 

SIN/GGC/DGRE/SFO/NOT/0563/2010, estableciendo que el contribuyente SGT LTDA, 

presentó Declaración Jurada con N° de Orden 3031792138 por la suma de Bs28,748.-, 

correspondiente al IVA, periodo fiscal 09/2009 determinando la existencia de una 

deuda tributaria no pagada, por lo que resuelve iniciar el Sumario Contravencional 

contra el contribuyente SGT LTDA con NIT 1008361028, por la Contravención 

Tributaria de Omisión de Pago, otorgando el plazo de 20 días computables a partir de 

su notificación con el presente Auto Inicial de Sumario Contravencional, para la 

presentación de las pruebas o descargos que desvirtúen la calificación inicial de la 

conducta ante ésta Gerencia, caso contrario aclara la emisión de la Resolución 

Sancionatoria correspondiente. Acto notificado por cédula al representante legal de la 

empresa recurrente, el 23 de octubre de 2013 (fojas 9-10 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

El 12 de noviembre de 2013, Fidelio Roque Tancara en representación de la empresa 

SGT LTDA, expuso que el plan de pagos se dejó de realizar por responsabilidad de la 
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Administración Tributaria y que el Auto Inicial del Sumario conculca el debido proceso; 

asimismo que al haberse emitido el proveído de Inicio de Ejecución Tributaria el año 

2010, el cómputo para la eventual prescripción ya prescribió conforme establece el 

artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), igualmente presentó prueba de descargo, copia 

de misivas y de la Resolución de Plan de Pagos, solicitando se adjunte la liquidación 

del importe supuestamente pendiente del plan de pagos que a la fecha no le fue 

entregada (fojas 15-17 de antecedentes administrativos). 

 

El 21 de noviembre de 2013, la Administración Tributaria emitió nota con 

CITE:SIN/GGCBBA/DJCC/UCC/NOT/750/2013, respecto a la verificación de pagos 

AISC N° 31-00150-13, exponiendo que se procedió a la revisión de pagos relacionados 

con el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 31-00150-13 de 23 de septiembre de 

2013, contrastándose que en el SIRAT no existe pago por el Tributo Omitido; asimismo 

aduce que la deuda tributaria fue pagada el 8 de febrero de 2011, mediante formularios 

1000, con números de Orden 3932875537, por lo que el contribuyente procedió a la 

cancelación de Bs31,739.-, que comprende la totalidad del tributo omitido actualizado y 

los intereses liquidados al 8 de febrero de 2011, pero no realizó la cancelación de la 

sanción por el importe de UFVs18,721.-, del impuesto omitido correspondiente al 100% 

de la sanción (fojas 25 de antecedentes administrativos). 

 

El 16 de enero de 2014, la Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria 

N° 18-00013-14 resolviendo calificar la conducta del contribuyente SGT LTDA como 

Omisión de Pago; añade que se constituye en una contravención Tributaria, 

sancionando con el monto de UFVs3,744.- equivalente al 20% del tributo omitido, 

monto que deberá ser cancelado dentro los 20 días siguientes a partir de su legal 

notificación con la presente Resolución Sancionatoria y actualizado a la fecha de pago. 

Acto notificado el 11 de febrero de 2014 celulariamente al contribuyente SGT LTDA a 

través de su representante Roque Tancara Fidelio (fojas 28-31 de antecedentes 

administrativos). 

 

III.I.I. Alegatos Formulados 

En fecha 26 de mayo de 2014, mediante memorial, la Administración Tributaria ofrece 

alegatos en conclusión, exponiendo los mismos argumentos esgrimidos en su 

memorial de contestación, con respecto a la prescripción de su facultad para imponer 

sanciones administrativas y la interrupción en el cómputo de dicha figura, debido a la 

facilidad de pago otorgada al sujeto pasivo en marzo de 2011; manteniendo su solicitud 
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de confirmación de la Resolución Sancionatoria impugnada (fojas 84-85 de expediente 

administrativo). 

 

III.2. Normativa Aplicable. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, DE 7 DE 

FEBRERO DE 2009 (CPE) 

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 de los 

trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada o al imputado; en 

materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por 

servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de los casos 

señalados por la Constitución. 

 

LEY N° 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

(CTB)  

Artículo 55 (Facilidades de Pago).-  

I. La Administración Tributaria podrá conceder por una sola vez con carácter 

improrrogable facilidades para el pago de la deuda tributaria a solicitud expresa del 

contribuyente, en cualquier momento, inclusive estando iniciada la ejecución tributaria, 

en los casos y en la forma que reglamentariamente se determinen. Estas facilidades no 

procederán en ningún caso para retenciones y percepciones. Si las facilidades se 

solicitan antes del vencimiento para el pago del tributo, no habrá lugar a la aplicación 

de sanciones.  

II. Para la concesión de facilidades de pago deberán exigirse las garantías que la 

Administración Tributaria establezca mediante norma reglamentaria de carácter 

general, hasta cubrir el monto de la deuda tributaria. El rechazo de las garantías por 

parte de la Administración Tributaria deberá ser fundamentado.  

III. En caso de estar en curso la ejecución tributaria, la facilidad de pago tendrá efecto 

simplemente suspensivo, por cuanto el incumplimiento del pago en los términos 

definidos en norma reglamentaria, dará lugar automáticamente a la ejecución de las 

medidas que correspondan adoptarse por la Administración Tributaria según sea el 

caso. 

 

 

Artículo 59 (Prescripción).- 

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



                                                                                  .

 

        Pág. 10 de 17  

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

2. Determinar la deuda Tributaria 

3. Imponer sanciones Administrativas 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los dos (2) años. 

 

Artículo 93  (Formas de Determinación).-  

I. La determinación practicada de la Administración Tributaria se realizará. 

1.  Por el sujeto pasivo o tercero responsable, a través de declaraciones juradas, en las 

que se determina la deuda tributaria.  

 

Artículo 94 (Determinación por el Sujeto Pasivo o Tercero Responsable).- 

II. La deuda tributaria determinada por el sujeto pasivo o tercero responsable y 

comunicada a la Administración Tributaria en la correspondiente declaración jurada, 

podrá ser objeto de ejecución tributaria sin necesidad de intimación ni determinación 

administrativa previa, cuando la Administración Tributaria compruebe la inexistencia de 

pago o su pago parcial. 

 

Artículo 108 (Títulos de Ejecución Tributaria).- 

I. La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la notificación 

de los siguientes títulos:  

1. Resolución Determinativa o Sancionatoria firmes, por el total de la deuda tributaria o 

sanción que imponen.  

2. Autos de Multa firmes.  

3. Resolución firme dictada para resolver el Recurso de Alzada.  

4. Resolución que se dicte para resolver el Recurso Jerárquico.  

5. Sentencia Judicial ejecutoriada por el total de la deuda tributaria que impone.  

6. Declaración Jurada presentada por el sujeto pasivo que determina la deuda 

tributaria, cuando ésta no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente, por el 

saldo deudor.  

7. Liquidación efectuada por la Administración, emergente de una determinación mixta, 

siempre que ésta refleje fielmente los datos aportados por el contribuyente, en caso 

que la misma no haya sido pagada, o haya sido pagada parcialmente.  

8. Resolución que concede planes de facilidades de pago, cuando los pagos han sido 

incumplidos total o parcialmente, por los saldos impagos.  

9. Resolución administrativa firme que exija la restitución de lo indebidamente devuelto.  
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Artículo 161 (Clases de Sanciones).- 

Cada conducta contraventora será sancionada de manera independiente, según 

corresponda con: 

1. Multa; 

 

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. 

 

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. 

 

LEY N° 317, DE 12 DE DICIEMBRE DE 2012, LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL 

DEL ESTADO – GESTIÓN 2013 

DISPOSICIONES DEROGATORIAS Y ABROGATORIAS 

 

 

 

PRIMERA.- 

Se deroga el último párrafo del Parágrafo I del Artículo 59 de la Ley Nº 2492, de 2 de 

agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por la Disposición Adicional 

Quinta de la Ley N° 291, de 22 de septiembre de 2012. 



                                                                                  .

 

        Pág. 12 de 17  

 

RESOLUCIÓN NORMATIVA DIRECTORIO Nº 10-0037-07 DE 14 DE DICIEMBRE DE 

2007 GESTIÓN TRIBUTARIA Y CONTRAVENCIONES  

Artículo 13 (Régimen de Incentivos).-  

I. De acuerdo a lo establecido en el artículo 156 del Código Tributario en concordancia 

con el parágrafo IV del artículo 12 del D.S. N° 27874, la sanción aplicable disminuirá en 

función a la oportunidad del pago de la deuda tributaria, de forma que:  

a) Si la deuda tributaria (tributo omitido, intereses y multa por incumplimiento a deberes 

formales cuando corresponda) se cancela una vez que se notifique al sujeto pasivo o 

tercero responsable con el inicio del procedimiento de determinación (cualquier otra 

notificación o requerimiento sancionador o el proveído que dé inicio a la ejecución 

tributaria (declaraciones juradas con inexistencia de pago o pagadas parcialmente) y 

antes de la notificación con la Resolución Determinativa o Sancionatoria, la sanción 

alcanzará al veinte por ciento (20%) del tributo omitido expresado en UFV.  

 

Artículo 23 (Imposición de sanciones por declaraciones juradas presentadas que 

determinan la existencia de una deuda tributaria no pagada o pagada 

parcialmente).-  

1) Diligencias preliminares  

Conforme establece el parágrafo II del artículo 94 concordante con el numeral 6 del 

parágrafo I del artículo 108 del Código Tributario, la declaración jurada presentada 

dentro o fuera de termino determinado la existencia de una obligación tributaria que no 

hubiera sido pagada y hubiera sido pagada parcialmente, constituye un título de 

ejecución tributaria, no requiriendo la administración tributaria emitir intimación o 

resolución determinativa previa para su cobro. 

 

III.3. Análisis Técnico Jurídico. 

El recurrente argumenta que se acogió a un plan de pagos el 8 de febrero de 2011, 

que fue aceptado por la Administración Tributaria; sin embargo, no se incluyó la 

sanción por omisión de pago. Además refiere que al emitirse la Resolución 

Sancionatoria N° 18-00013-14, la Administración Tributaria realizó un análisis de los 

descargos presentados, calificando la conducta de la empresa como Omisión de Pago. 

Menciona que la Declaración Jurada correspondiente al periodo septiembre 2009, fue 

presentada en octubre de 2009, consiguientemente la comisión de contravención por 

Omisión de Pago, aconteció el año 2009, habiendo transcurrido más de cuatro años, 

hasta la fecha que pretende ejecutarse dicha sanción, asimismo que el Proveído de 

Inicio de Ejecución Tributaria, fue emitido el 29 de noviembre de 2010, notificado el 20 
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de diciembre de 2010, siendo que se encuentra prescrita y que al emitir la Resolución 

Sancionatoria, hizo referencia a la aplicación de la Ley N° 291 y Disposición 

Derogatoria Primera de la Ley N° 317, no pudiendo aplicar dichas normas con carácter 

retroactivo, por lo que solicita se revoque la Resolución Sancionatoria N° 18-00013-14 

de 16 de enero de 2014 y se declare la prescripción de la sanción. 

 

Cuestiones Previas 

Dentro los argumentos esgrimidos por el sujeto pasivo, sostiene que la facultad de la 

Administración Tributaria para ejecutar la sanción por omisión de pago de la 

Declaración Jurada presentada y no pagada prescribió, porque considerando el 

periodo septiembre de 2009, transcurriendo más de 2 años. Por su lado la 

Administración Tributaria respondió argumentando que el sujeto pasivo estaría 

confundiendo la ejecución de la sanción, con la imposición de sanción. 

 

Es necesario hacer una diferenciación entre las figuras jurídicas relativas a la 

imposición de sanciones y la ejecución de sanciones ya impuestas. La imposición de 

sanciones se realiza mediante un procedimiento sancionador, a través del cual la 

Administración Tributaria impone una sanción por contravención tributaria incurrida por 

el sujeto pasivo; en cambio la ejecución hace referencia a la facultad del sujeto activo 

de hacer efectivas las sanciones por contravenciones tributarias impuestas, con calidad 

de acto firme, que obtiene a la culminación del procedimiento de determinación o del 

procedimiento sancionador. 

 

Es así que el numeral 1 del parágrafo I del artículo 93 de la Ley N° 2492 (CTB), 

establece como una forma de determinación de la deuda tributaria, la realizada por el 

sujeto pasivo a través de la Declaración Jurada que presenta ante la Administración 

Tributaria; asimismo, se refiere al parágrafo II del artículo 94 del mencionado cuerpo 

legal, señalando que la deuda tributaria determinada por el sujeto pasivo o tercero 

responsable y comunicada a la Administración Tributaria mediante la correspondiente 

declaración jurada, podrá ser objeto de ejecución tributaria sin necesidad de intimación 

ni determinación administrativa previa cuando la Administración Tributaria compruebe 

la inexistencia de pago o su pago parcial; de lo que se colige, que el sujeto pasivo al 

momento de presentar su Declaración Jurada con un saldo a favor del fisco y éste no 

la cancela hasta la fecha de vencimiento de la obligación, genera dos situaciones 

diferentes, por un lado la existencia de un tributo no pagado y exigible por la 

Administración Tributaria y por otro lado incurre en la contravención tributaria 

establecida en el artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB) como omisión de pago, 
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conducta que se sanciona como contravención por lo que se aplica una multa del 

100% del monto calculado para la deuda tributaria, conforme lo dispuesto en el artículo 

161 numeral 1 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Así también, el artículo 23 de la Resolución Normativa de Directorio N° RND 10-0037-

07 establece que el procedimiento para la imposición de sanciones por Declaraciones 

Juradas presentadas -que determinan la existencia de una deuda tributaria no pagada 

o pagada parcialmente- inicia con la emisión del Auto Inicial de Sumario 

Contravencional hasta la Resolución Sancionatoria o Final de Sumario 

Contravencional, acto administrativo que al adquirir firmeza se constituye en un título 

de ejecución tributaria de conformidad al artículo 108 de la Ley N° 2492 (CTB), 

pudiendo inferir que para la realización de la ejecución de la sanción, previamente 

debe existir una Resolución Sancionatoria firme producto de un procedimiento 

sancionador. 

 

Es en ese sentido que SGT LTDA., posterior a la notificación con el Proveído de 

Ejecución Tributaria N° 24-00353-10 (fojas 2 vta. de antecedentes administrativos), por 

la Declaración Jurada presentada y no pagada, periodo septiembre de 2009; solicitó 

acogerse a un Plan de Facilidades de Pago, figura contemplada en el artículo 55 de la 

Ley N° 2492 (CTB), misma que fue formalizada con la Resolución Administrativa N° 20-

00010-11 de 3 de marzo de 2011 (fojas 3 de antecedentes administrativos); documento 

que incluye dentro su texto: “El incumplimiento, además, originará que se dé inicio al 

procedimiento sancionador por omisión de pago por el 100% del tributo omitido 

expresado en UFVs a la fecha de vencimiento de la obligación tributaria”. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se evidenció que mediante Nota CITE: 

SIN/GGCBBA/DRE/INF/00461/2013 de 25 de julio de 2013 (fojas 5 vta. - 6 vta. de 

antecedentes administrativos) el Departamento de Gestión de Recaudaciones y 

Empadronamiento informó al Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva, el 

incumplimiento de Facilidades de Pago concedida al recurrente, a efectos de que éste 

último proceda con la ejecución tributaria de la deuda y dé inicio al procedimiento 

sancionador correspondiente; consecuentemente, la Administración Tributaria emitió el 

Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 31-00150-13 (fojas 9-10 vta. de 

antecedentes administrativos), que resuelve iniciar el sumario Contravencional, por la 

contravención de omisión de pago otorgándole veinte (20) días computables a partir de 

su notificación con el documento de referencia, plazo dentro el cual el recurrente 

presentó memorial refiriendo descargos, calificando el citado Auto como ilegal y 
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atentatorio a las garantías constitucionales al pretender imponer una sanción indebida 

por una contravención inexistente.  

 

Posteriormente, mediante Nota CITE: SIN/GGCBBA/DJCC/UCC/NOT/750/2013 de 21 

de noviembre de 2013 (fojas 25 de antecedentes administrativos), da cuenta de la 

verificación de pagos correspondientes al Auto inicialmente citado, reportando que el 

sujeto pasivo canceló la totalidad del tributo omitido actualizado y los intereses 

liquidados al 8 de febrero de 2011 (fojas 25 de antecedentes administrativos).  

 

Consecuentemente, se advierte que el recurrente pagó la totalidad de la deuda 

tributaria, conformado por tributo omitido e intereses; previo a la notificación con la 

Resolución Sancionatoria producto del procedimiento sancionador, figura que estaba 

inserta y del que fue advertido cuando suscribió el Plan de Facilidades de Pago; no 

obstante, por la oportunidad del pago, se aplicó lo estipulado en el inciso a) del artículo 

13 de la Resolución Normativa de Directorio RND N° 10-00037-07, correspondiéndole 

la cancelación del veinte por ciento (20%) del tributo omitido expresado en UFVs, 

importe que se refleja en la Resolución Sancionatoria impugnada. 

 

Consiguientemente, de los argumentos, elementos, normativa y antecedentes citados 

precedentemente, es claro que el contribuyente omitió el pago del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) por el periodo 09/2009, en la fecha de vencimiento de esa obligación, 

omisión que constituye contravención de omisión de pago, susceptible de sanción, 

independientemente de la solicitud de facilidades de pago de la obligación tributaria 

material (tributo omitido). En consecuencia, la sustentación del procedimiento 

sancionatorio es la imposición de la sanción en contra del ahora recurrente, sustentada 

en el artículo 165 del Código Tributario Boliviano, por lo que corresponde desestimar el 

argumento del recurrente. 

 

En cuanto a la prescripción aducida por el recurrente quien argumenta que la misma 

hubiera operado por haber transcurrido más de dos años, fundamentando su 

argumento en el parágrafo III del artículo 59 de la Ley N° 2492. Conforme se aclaró 

precedentemente, en el presente caso la Administración Tributaria, ejerció su facultad 

sancionadora, no así, la acción de ejecutar una sanción como erróneamente pretende 

el recurrente al manifestar que el plazo de prescripción sería de 2 años. 

 

Por lo expuesto, tratándose de una sanción por una contravención de omisión de pago 

de una obligación, de conformidad al artículo 59 del CTB modificado por la Ley N° 317; 
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prescribe a los cinco (5) años, la facultad del ente fiscal para imponer sanciones. En 

este sentido, considerando que se trata de una obligación cuyo pago debió 

perfeccionarse en octubre de 2009, el cómputo de la prescripción se inicia a partir de 1 

de enero de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2014; entendimiento que se asume en 

mérito del precedente contenido en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

1246/2013 de 29 de julio de 2013. 

 

Sobre la retroactividad de la Ley 

El recurrente señala que la Administración Tributaria en el punto 4 de la resolución 

impugnada, refiere a la aplicación de la Ley N° 291 y disposición derogatoria 

primera de la Ley N° 317; al respecto, manifiesta que la reforma efectuada por la 

Ley N° 291, no puede tener efecto retroactivo citando el artículo 123 de la 

Constitución Política del Estado. En este entendido, corresponde aclarar que la 

irretroactividad que aduce el recurrente no deviene de la aplicación de dicha 

disposición legal, consecuentemente, si bien el artículo 59 de la Ley N° 2492, prevé el 

plazo de prescripción de 4 años, el cual se habría cumplido según argumenta el 

recurrente; empero, tomándose las modificaciones introducidas por la disposición 

adicional quinta de la Ley N° 291 y disposición derogatoria primera de la Ley N° 317, 

que establece un nuevo plazo y forma de cómputo de prescripción, a partir de la 

gestión en que se perfeccionaría la misma, conforme lo siguiente: Las acciones de la 

Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) en la gestión 2012, cinco (5) años 

en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en gestión 2015, 

ocho (8) años en gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a 

partir de la gestión 2018; consiguientemente no operó la prescripción, conforme el 

análisis efectuado precedentemente.  

 

Además corresponde señalar que si el recurrente tenía observaciones a la aplicación 

de las modificaciones al artículo 59 del CTB, contenido en las Leyes 291 y 317, 

pudo ejercitar las acciones que el ordenamiento constitucional prevé, pero no lo 

hizo, en consecuencia no corresponde a esta instancia emitir pronunciamiento 

alguno sobre la retroactividad que aduce, debido a que no compete a la Autoridad 

de Impugnación Tributaria efectuar el control de constitucionalidad de la Ley 

conforme establece el inciso a del parágrafo II del artículo 197 del CTB; por lo que 

la norma se encuentra vigente debiendo aplicarse la misma. 

 

POR TANTO: 
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La Directora Ejecutiva Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca, en suplencia legal de Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, conforme Resolución Administrativa N° AGIT/0032/2014 de 11 de junio 

de 2014, 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 N° 18-00013-14 de 16 de enero 

de 2014, emitido por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales; sea de conformidad con el artículo 212 inciso b) de la Ley N° 

3092 (Título V CTB). 

 

SEGUNDO.- 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. 

 

Conforme prevé el art.144 del CTB, el Recurso Jerárquico contra la presente 

Resolución de Recurso de Alzada debe presentarse dentro del plazo de 20 días 

computables a partir de su notificación. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 


