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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0026/2013 
 
 
Recurrente:  María Cristina Senzano Terán 
 
Recurrido:  Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Ebhert Vargas Daza 
 
Expediente:   AGIT/0854/2012//CBA-0085/2012 
 
Fecha:  Cochabamba, 14 de enero de 2013                
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
María Cristina Senzano Terán, mediante memorial presentado el 20 de abril de 2012 

(fojas 8 y 9 - 9 vlta. del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra 

las Resoluciones Sancionatorias CITE: SIN/GDC/DJCC/CC/RS/00010/2012, CITE: 

SIN/GDC/DJCC/CC/RS/00011/2012 y CITE: SIN/GDC/DJCC/CC/RS/00012/2012 de 12 

de marzo de 2012, emitidas por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales, argumentando lo siguiente: 

 

Señala que el 2 de abril de 2012, en las oficinas del SIN le fueron entregadas las 

Resoluciones Sancionatorias CITE: SIN/GDC/DJCC/CC/RS/00010/2012, CITE: 

SIN/GDC/DJCC/CC/RS/00011/2012 y CITE: SIN/GDC/DJCC/CC/RS/00012/2012 de 12 

de marzo de 2012, sin embargo, en las diligencias de notificación figura su domicilio; 

añade que mediante dichas Resoluciones pretenden imponerle multas por Omisión de 

Pago, por la supuesta omisión de pago del Impuesto a las Transacciones de los 

periodos fiscales de agosto, septiembre y octubre de 2008.  

 

Expresa que el 14 de enero de 2010, la Administración Tributaria mediante Resolución 

Administrativa de Facilidades de Pago, aceptó su plan de pagos solicitado mediante 

Formulario 8009-2 con número de orden 300109, por concepto de pago del Impuesto a 

las Transacciones, de los periodos fiscales citados anteriormente, habiendo realizado 9 

pagos. 

Fecha Formulario 
1000 Nº Importe Bs Concepto 

05/01/2010 2174122 2.327 Pago inicial 
03/03/2010 2174123 1.903 Pago1 
23/03/2010 2365629 1.906 Pago2 
26/04/2010 2174125 1.906 Pago3 
04/06/2010 2365822 1.898 Pago4 
30/06/2010 950806 1.898 Pago5 
03/09/2010 2366781 1.800 Pago6 
03/09/2010 2560306 1.800 Pago7 
22/12/2010 1882271 75 Pago8 
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Manifiesta que en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 54 y 47 de la Ley 2492 y el 

Artículo 10 del DS 27310, los tributos omitidos del Impuesto a las Transacciones por 

los periodos fiscales de agosto, septiembre y octubre de 2008, fueron pagados en su 

totalidad, adicionalmente y en aplicación del Artículo 156 de la Ley 2492, el 31 de 

diciembre de 2010 mediante formularios 1000 con números de orden 01738791, 

01738795 y 01738793 pago los Autos Iniciales de Sumario Contravencional números 

198/2009, 199/2009 y 200/2009 por Bs287.-, Bs1.639.- y Bs371.- correspondientes al 

20% de las Sanciones por Omisión de Pago, aclarando que a la fecha de los pagos no 

se emitieron y menos notificaron las Resoluciones Sancionatorias. 

 

Concluye afirmando que pago la totalidad de los tributos omitidos y la sanción por 

omisión de pago, que a la fecha no adeuda monto alguno a favor del Fisco por 

Impuesto a las Transacciones de los periodos de agosto, septiembre y octubre de 

2008. 

 

De lo expuesto, solicita declarar la nulidad de las Resoluciones Sancionatorias CITE: 

SIN/GDC/DJCC/CC/RS/00010/2012, CITE: SIN/GDC/DJCC/CC/RS/00011/2012 y  

CITE: SIN/GDC/DJCC/CC/RS/00012/2012 de 12 de marzo de 2012, así también 

ordene el archivo de obrados y el levantamiento inmediato de cualquier medida 

coactiva. 

 

CONSIDERANDO: 

La Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Ruth Esther Claros Salamanca, acredita personería conforme a 

Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0188-12 de 4 de mayo de 2012 que 

acompaña (fojas 13 del expediente administrativo), por memorial presentado el 18 de 

mayo de 2012 (fojas 14 a 20 del expediente administrativo), respondió negativamente 

el recurso en los siguientes términos: 

 

Señala que conforme a lo dispuesto por el Artículo 108 de la Ley 2492, el 16 de 

noviembre de 2009 procedieron a emitir los Proveídos de Inicio de Ejecución GDC-

UCC-PROY-PIET Nº  2980/09, GDC-UCC-PROY-PIET Nº 2981/09 y GDC-UCC-

PROY-PIET Nº 2982/09, por concepto de Impuesto a las Transacciones, 

correspondientes a los periodos fiscales de agosto, septiembre y octubre de 2008, 

actos administrativos que fueron notificados el 4 de diciembre de 2009, asimismo el 9 

de diciembre de 2009 indica que emitieron los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional CITE: SIN/GDC/DJCC/PROY/AISC/198/09, CITE: 

SIN/GDC/PROY/AISC/199/09 y CITE: SIN/GDC/DJCC/PROY/AISC/200/09, notificados 
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en forma personal al sujeto pasivo el 3 de mayo de 2010, actos emitidos por concepto 

de Multa por Omisión de Pago. 

 

Refiere que mediante Resolución Administrativa de Facilidades de Pago Nº 20-00012-

10 de 14 de enero de 2010, fue aceptada la Facilidad de Pago solicitada por la 

recurrente, por el Impuesto a las Transacciones contenidas en las Declaraciones 

Juradas Formulario 400-2 con números de orden 7531086, 7916044 y 8138319, 

correspondientes a los periodos fiscales de agosto, septiembre y octubre de 2008 

respectivamente y Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria GDC-UCC-PROY-PIET 

Nº  2980/09, GDC-UCC-PROY-PIET Nº 2981/09 y GDC-UCC-PROY-PIET Nº 2982/09. 

 

Manifiesta que conforme lo dispuesto en la Ley 2492 y el Artículo 17 de la Resolución 

Normativa de Directorio 10-0004-09 y realizado el seguimiento de las cuotas, evidenció 

el incumplimiento del plan de pagos, por falta de pago de la cuarta cuota que debió 

pagar hasta el 31 de mayo de 2010, por lo que, conforme al numeral 8 del parágrafo I 

del Artículo 108 de la Ley  2492 y el Artículo 4 del DS 27874 continuó con el 

procedimiento de imposición de sanciones, de esta manera notificó personalmente al 

sujeto pasivo el 2 de abril de 2012 con las Resoluciones Sancionatorias CITE: 

SIN/GDC/DJCC/UCC/RS/0010/2012, CITE: SIN/GDC/DJCC/UCC/RS/0011/2012  y 

CITE: SIN/GDC/DJCC/UCC/RS/0012/2012. 

 

Aclara que la recurrente realizó el pago correspondiente al tributo omitido de los 

Impuestos a las Transacciones de los periodos fiscales de agosto, septiembre y 

octubre de 2008, posterior al incumplimiento del Plan de Pagos, después del 31 de 

mayo de 2010, refiere que conforme la Resolución Normativa de Directorio Nº 

10.0004.09, en caso de incumplimiento de la Facilidad de Pago se aplicará el 100% de 

la sanción por Omisión de Pago y añade que la recurrente pago hasta la tercera cuota 

del Plan de Pagos. Posteriormente el 4 de junio de 2010 y 3 de septiembre de 2010 

realizó pagos, que efectuada la liquidación de adeudos tributarios solo llegó a cubrir el 

tributo omitido, afirma que dichos pagos fueron aceptados en aplicación del numeral II 

del Artículo 54 de la Ley 2492, que existiendo un saldo de la Multa por Omisión de 

Pago prosiguió con el procedimiento sancionador emitiendo las Resoluciones 

Sancionatorias ahora impugnadas, manifiesta que de acuerdo al Artículo 10 del DS 

27310, todos los pagos efectuados fueron tomados en cuenta. 

 

Refiere el parágrafo IV del Artículo 17 de la Resolución Normativa de Directorio 10-

0004-09, también señala que los Autos Iniciales de de Sumario Contravencional CITE: 

SIN/GDC/DJCC/PROY/AISC/198/09, CITE: SIN/GDC/PROY/AISC/199/09 y CITE: 
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SIN/GDC/DJCC/PROY/AISC/200/09, fueron emitidos condicionadas al cumplimiento ó 

incumplimiento de la facilidad de pago, sin embargo, al evidenciarse el incumplimiento 

a la Facilidad de Pago, procedió con la emisión de las Resoluciones Sancionatorias, 

sancionando a la recurrente como omisión de pago con el 100 % del Tributo Omitido, 

conforme señala el Artículo 165 de la Ley 2492, añade que existió incumplimiento a la 

Facilidad de Pago, antes de la emisión de los actos impugnados, lo que implícitamente 

conlleva la aplicación de sanción por omisión de pago con el 100%, por Omisión de 

Pago. 

 

Aclara que antes de ser beneficiada la recurrente con el Plan de Facilidades de pago, 

la contravención por omisión de pago del Impuesto a las Transacciones de los periodos 

de agosto, septiembre y octubre de 2008, se encontraba configurada a la reducción de 

sanciones, afirma que la sanción no fue aplicada en virtud a la figura legal del 

arrepentimiento eficaz de conformidad al Artículo 8 inciso 2) de la Resolución 

Normativa de Directorio 10-0004-09, empero, al existir incumplimiento al Plan de 

Pagos, corresponde la aplicación de sanción del 100% del tributo omitido, de acuerdo a 

los Artículos 55, 165 y 168 de la Ley Nº 2492 y Artículos 8 inciso 2); 17 inciso 1) y 18 

caso 3, inciso c) de la Resolución Normativa de Directorio 10-0004-09. 

 

Respecto a la nulidad invoca los Artículos 35 y 36 de la Ley Nº 2341 y Artículo 55 del 

Decreto Supremo Nº 27113 y refiere que todos los actos administrativos emitidos por la 

Administración Tributaria, dentro el procedimiento sancionador, cumplen con todos los 

requisitos esenciales, que los actos administrativos fueron notificados en forma 

personal y la aplicación de las sanciones del 100% sobre el tributo omitido establecidas 

en las Resoluciones Sancionatorias, fueron realizados conforme a procedimiento 

establecido en normativa tributaria. 

 

Por lo expuesto, solicita se confirme las Resoluciones Sancionatorias 

CITE:SIN/GDC/DJCC/UCC/RS/0010/2012, CITE:SIN/GDC/DJCC/UCC/RS/0011/2012  

y CITE:SIN/GDC/DJCC/UCC/RS/0012/2012 de 12 de marzo de 2012.  

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada, cumpliendo con las formalidades previstas en los 

Artículos 143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (incorporación del Título V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, como verificada la documentación presentada y realizado el 

análisis técnico y legal, se evidencia:  
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Relación de Hechos: 

El 16 de noviembre de 2009, la Administración Tributaria emitió los Proveídos de Inicio 

de Ejecución Tributaria GDC-UCC-PROY-PIET Nº 2980/09, GDC-UCC-PROY-PIET Nº 

2981/09 y GDC-UCC-PROY-PIET Nº 2982/09, por concepto de Impuesto a las 

Transacciones, de las deudas tributarias contenidas en las Declaraciones Juradas 

Formulario 400, con números de orden 7531086, 7916044 y 8138319 de los periodos 

fiscales de agosto, septiembre y octubre de 2008 respectivamente, anunciando que se 

dará inicio a la ejecución tributaria de los mencionados títulos, actos administrativos 

notificados en forma personal al sujeto pasivo el 4 de diciembre de 2009 (fojas 7 a 12 

del cuerpo 1 de antecedentes administrativos). 

 

El 9 de diciembre de 2009, la Administración recurrida emitió los Autos Iniciales de 

Sumario Contravencional CITE: SIN/GDC/DJCC/PROY/AISC/198/09, CITE: 

SIN/GDC/DJCC/PROY/AISC/199/09 y CITE: SIN/GDC/DJCC/PROY/AISC/200/09, 

estableciendo la contravención por Omisión de Pago en aplicación del Artículo 165 de 

la Ley 2492 concordante con el Artículo 42 del DS 27310 y el numeral 2) del Artículo 23 

de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07, del Impuesto a las 

Transacciones correspondientes a los periodos fiscales de agosto, septiembre y 

octubre de 2008 respectivamente, notificados el 3 de mayo de 2010 (fojas 5, 6 y 4 de 

antecedentes administrativos C-2, C-3 y C-4 respectivamente). 

    

El 5 de enero de 2010, la recurrente solicitó Facilidades de Pago mediante Formulario 

8009 con número de orden 300109, por las deudas tributarias contenidas en los 

Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria GDC-UCC-PROY-PIET Nº 2980/09, GDC-

UCC-PROY-PIET Nº 2981/09 y GDC-UCC-PROY-PIET Nº 2982/09 más el 20% de la 

sanción por Omisión de Pago, adjunto Boleta de Pago 1000 con número de orden 

2174122 y fianza emitida por Seguros y Reaseguros Credinform International SA (fojas 

1 a 17 del cuerpo 1 de antecedentes administrativos). 

 

El 6 de enero de 2010, la Administración Tributaria emitió la nota con 

CITE:SIN/GDC/DGRE/SFO/NOT/0013/2010, que detalla la composición de la deuda 

tributaria contenida en la Solicitud de Facilidad de Pago Formulario 8009, pago inicial, 

tipo de garantía, valor de la garantía, número de cuotas, importe de la deuda tributaria 

de las Declaraciones Juradas y Autos Iniciales sujetas al Plan de Pagos (fojas 18 a 19 

del cuerpo 1 de antecedentes administrativos).  
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El 14 de enero de 2010, la Administración recurrida emitió la Resolución Administrativa 

de Facilidades de Pago 20-00012-10, que resolvió aceptar el Plan de Facilidades de 

Pago, solicitada por María Cristina Senzano Terán, a siete cuotas, para el pago de las 

obligaciones tributarias del Impuesto a las Transacciones, correspondientes a las 

Declaraciones Juradas Formularios 400-2 con números de orden 7531086, 7916044 y 

8138319, contenidas en los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria GDC-UCC-

PROY-PIET Nº  2980/09, GDC-UCC-PROY-PIET Nº 2981/09 y GDC-UCC-PROY-PIET 

Nº 2982/09 respectivamente, notificados el 4 de diciembre de 2009, además incluye el 

20% de la sanción por Omisión de Pago, acto administrativo notificado en secretaria el 

27 de enero de 2010  (fojas 20 y 21-21 vlta. del cuerpo 1 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 2 de junio de 2010, el Departamento de Recaudación y Empadronamiento de la 

Gerencia Distrital Cochabamba emitió la nota con CITE: 

SIN/GDC/DGRE/FAP/NOT/0984/2010, manifestando el incumplimiento de la Facilidad 

de Pago otorgada a María Cristina Senzano Terán, debido a la falta de pago de la 

cuarta cuota, que debió ser efectiva hasta el 31 de mayo de 2010, señalando se 

proceda con la ejecución tributaria de la Resolución Administrativa, de conformidad al 

numeral 8 del parágrafo I del Artículo 108 de la Ley 2492 y el Artículo 4 del DS 27874 

(fojas 28 y 29 del cuerpo 1 de antecedentes administrativos). 

 

El 12 de marzo de 2012, la Administración Tributaria dictó las Resoluciones 

Sancionatorias CITE: SIN/GDC/DJCC/UCC/RS/0010/2012, CITE: 

SIN/GDC/DJCC/UCC/RS/0011/2012  y CITE: SIN/GDC/DJCC/UCC/RS/0012/2012, por 

la contravención de Omisión de Pago, correspondiente a los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional CITE: SIN/GDC/DJCC/PROY/AISC/198/09, CITE: 

SIN/GDC/DJCC/PROY/AISC/199/09 y CITE: SIN/GDC/DJCC/PROY/AISC/200/09; 

señalando que transcurrido el plazo establecido por Ley, la contribuyente no presentó 

ningún descargo ni efectuó el pago respectivo, sancionando con una multa equivalente 

al 100% del tributo omitido, Bs1.300.-, Bs7.514.- y Bs1.722.- respectivamente, 

resoluciones notificadas en forma personal al sujeto pasivo el 2 de abril de 2012 (fojas  

20, 14 y 19 de antecedentes administrativos del C-1, C-2 y C-3 respectivamente). 

 

El 23 de julio de 2012, la Autoridad de Impugnación Tributaria Regional Cochabamba 

dictó la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0186/2012, que resolvió 

revocar totalmente las Resoluciones Sancionatorias CITE: 

SIN/GDC/DJCC/UCC/RS/0010/2012, CITE: SIN/GDC/DJCC/UCC/RS/0011/2012  y 
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CITE: SIN/GDC/DJCC/UCC/RS/0012/2012 de 12 de marzo de 2012 (fojas 47 a 52-52 

vlta. del expediente administrativo). 

 

El 10 de agosto de 2012, la Gerencia Distrital del Servicio de Impuestos Nacionales 

impugnó la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0186/2012 de 23 de julio 

de 2012, alegando vulneración al principio de congruencia, toda vez que no se 

pronunció respecto a la Resolución Sancionatoria 

SIN/GDC/DJCC/UCC/RS/00012/2012, también refiere el incumplimiento del plan de 

facilidades de pago y los pagos efectuados por la recurrente con posterioridad al 

incumplimiento de pago (fojas 56 a 61 del expediente administrativo). 

 

El 8 de octubre de 2012, la Autoridad de Impugnación Tributaria emitió la Resolución 

de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0920/2012, que resolvió anular la Resolución ARIT-

CBA/RA 0186/2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, hasta la citada Resolución de Alzada, inclusive, a objeto de que la 

instancia señalada se pronuncie sobre los actos impugnados; sea conforme lo 

establece el inciso c), parágrafo I del Artículo 212 de la Ley Nº 3092 (fojas 79 a 87 vta. 

del expediente administrativo). 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

El Artículo 143 de la Ley Nº 2492, establece que el Recurso de Alzada será admisible 

sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. Las resoluciones determinativas; 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 en 

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. 

 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (CTB) LEY Nº 2492 

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. 
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Artículo 156 (Reducción de Sanciones).- 

Las sanciones pecuniarias establecidas en este Código para ilícitos tributarios, con 

excepción de los ilícitos de contrabando se reducirán conforme a los siguientes 

criterios: 

1. El pago de la deuda tributaria después de iniciada la fiscalización o efectuada 

cualquier notificación inicial o requerimiento de la Administración Tributaria y antes de 

la notificación con la Resolución Determinativa o Sancionatoria determinará la 

reducción de la sanción aplicable en el ochenta (80%) por ciento. 

 

Artículo 157 (Arrepentimiento Eficaz).- 

Cuando el sujeto pasivo o tercero responsable pague la totalidad de la deuda tributaria 

antes de cualquier actuación de la Administración Tributaria, quedará automáticamente 

extinguida la sanción pecuniaria por el ilícito tributario. Salvando aquellas provenientes 

de la falta de presentación de Declaraciones Juradas. 

 

Artículo 168 (Sumario Contravencional).- 

I. Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de 

determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones 

tributarias se hará por medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad 

competente de la Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá constar 

claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de la contravención. Al 

ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse reserva temporal de las 

actuaciones durante un plazo no mayor a quince (15) días. El cargo será notificado al 

presunto responsable de la contravención, a quien se concederá un plazo de veinte 

(20) días para que formule por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que 

hagan a su derecho. 

 

Decreto Supremo Nº 27310, Reglamento del Código Tributario (RCTB) 

Artículo 42 (Omisión de Pago).- 

La multa por omisión de pago a que se refiere el Artículo 165 de la Ley N° 2492, será 

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

expresado en Unidades de Fomento de la Vivienda. 

 

RND 10-0004-09 de 2 de abril de 2009, Procedimiento de Facilidades de Pago 

Artículo 8 (Sanciones).- 
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I. Si se trata de deudas determinadas por la Administración, en caso de incumplimiento 

del plan de facilidades de pago, se procederá al cobro del cien por ciento (100%) de la 

sanción establecida para la omisión de pago, cuando corresponda. 

 

II. Si se trata de deudas determinadas por el sujeto pasivo o tercero responsable, se 

procederá de la siguiente manera: 

 

1. Tratándose de solicitudes de facilidades de pago presentadas antes del vencimiento 

del impuesto, el proceso sancionador se iniciará solo en caso de incumplimiento. 

 

2. Si la solicitud del plan de facilidades de pago es presentada después del 

vencimiento del impuesto, y antes de la notificación con el Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria, siempre y cuando la misma sea cumplida, operará el 

arrepentimiento eficaz. 

 

Artículo 17 (Incumplimiento y Tolerancias).- 

I. Las facilidades de pago se considerarán incumplidas por: 

1. Falta de Pago de cualquiera de las cuotas. 

2. Pago fuera de plazo o pago en defecto de cualquiera de las cuotas, cuando 

sobrepasen los días de tolerancia acumulados en toda la vigencia de la facilidad, 

considerando lo establecido en el numeral 3 del presente Artículo. 

 

Artículo 18 (Imposición de sanciones por el incumplimiento de facilidades de 

pago).- 

Caso 1. Facilidades de Pago por deudas autodeterminadas 

a) Facilidades de Pago por obligaciones tributarias, consignadas en declaraciones 

juradas, aún cuando la solicitud se presente en forma posterior a la fecha de 

vencimiento de las mismas y antes de la notificación con el inicio de la Orden de 

Fiscalización, de la Orden de Verificación o del Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria, no se aplicará la sanción en virtud al arrepentimiento eficaz siempre que no 

incumpla la facilidad de pago otorgada. 

 

María Cristina Senzano Terán, interpuso Recurso de Alzada contra las Resoluciones 

Sancionatorias CITE: SIN/GDC/DJCC/UCC/RS/00012/2012, CITE: 

SIN/GDC/DJCC/UCC/RS/00011/2012 y CITE: SIN/GDC/DJCC/UCC/RS/00010/2012, 
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de 12 de marzo de 2012, señalando que con esos actuados, la Administración 

Tributaria pretende imponerle multas por Omisión de Pago, por la supuesta falta de 

pago del Impuesto a las Transacciones (IT), de los periodos agosto, septiembre y 

octubre de 2008. Señala que la Administración Tributaria, mediante Resolución 

Administrativa de Facilidades de Pago 20-00012-10, aceptó el plan de pagos solicitado, 

mediante Form. 8009 con Nº de Orden 300109, para el impuesto señalado 

previamente, argumenta que en cumplimiento a este Plan realizó 9 pagos. Por todo lo 

expuesto, solicita se declare la nulidad de las Resoluciones Sancionatorias 

impugnadas. 

 

Mediante memoriales de 1 de junio y 28 de junio de 2012 la Administración recurrida 

ofreció prueba y presentó alegatos en conclusión, respectivamente; señalando haber 

demostrado que el adeudo tributario implica el 100% de la sanción por omisión de pago 

y no así el 20% debido a que los pagos fueron efectuados posteriormente al 31 de 

mayo de 2010. Mencionados aspectos serán valorados en el análisis correspondiente. 

 

Por su parte, la recurrente mediante memorial de 11 de junio de 2012, ratifica prueba y 

alega para Resolución de Alzada, señalando que las pruebas ofrecidas y producidas 

desvirtúan lo señalado por el SIN, especificando que el SIN en su responde ratifica  3 

aspectos fundamentales: 1. Que los tributos omitidos y el interés fueron pagados en su 

totalidad; 2. Que se ha cancelado el 20% de la sanción por Omisión de Pago; y 3. Que 

las Resoluciones Sancionatorias impugnadas fueron emitidas el 12 de marzo de 2012, 

después que se pagó el tributo omitido, los intereses y la sanción por omisión de pago. 

 

Conforme se tiene de la revisión y verificación de antecedentes, es preciso resaltar, 

que lo argumentado por la Administración Tributaria, está relacionado principalmente 

con la ejecución tributaria, cuyo inicio señala, se da con la notificación de la Resolución 

que concede planes de facilidades de pago, por los saldos impagos. En este sentido, el 

procedimiento de imposición de sanciones al no ser título u objeto principal del Artículo 

108 de la Ley N° 2492 (CTB) y del Artículo 4 del Decreto Supremo N° 27874, no puede 

constituirse en referencia válida para respaldar las acciones adoptadas por el SIN, 

relacionados propiamente con el establecimiento de la cuantía de la Sanción por 

Omisión de Pago. 

 

Por otro lado, es menester rescatar el parágrafo III del Artículo 55 de la Ley N° 2492 

(CTB), que establece, que en el caso de estar en curso la ejecución tributaria, la 

facilidad de pago, tendrá efecto simplemente suspensivo, por cuanto su 
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incumplimiento, dará lugar automáticamente a la ejecución de las medidas que 

correspondan adoptarse por la Administración Tributaria, debiendo precisar 

nuevamente, que las acciones a las que hace referencia, en el caso de un 

incumplimiento, están relacionadas a la ejecución tributaria y no así a la imposición de 

sanciones. 

 

Sin embargo, el ente recaudador, mantiene su posición al señalar que los pagos 

correspondientes al tributo omitido del IT por los periodos agosto, septiembre y octubre 

de 2008, posterior al incumplimiento del plan de pagos, motivarían la aplicación del 

100% de la Sanción por Omisión de Pago, conforme Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0004-09 de 2 abril de 2009, se hubiesen emitido las Resoluciones 

Sancionatorias Impugnadas. 

 

Revisada la normativa señalada, se observó que el parágrafo IV del Artículo 17 de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0004-09, menciona que en caso de 

incumplimiento, se considerará como deuda el saldo no pagado de la facilidad, 

debiendo calcularse la sanción como Omisión de Pago, sancionando con una multa 

del 100% del tributo omitido, determinado a la fecha de vencimiento y expresado en 

Unidades de Fomento a la Vivienda; enunciado que tiene por finalidad, la definición de  

la Contravención, toda vez que hace mención al Artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB) 

y su forma de cálculo, pues rescata lo señalado en el Artículo 8 y Artículo 42 del 

Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB); no evidenciándose referencia alguna, relacionada 

con la reducción de sanciones establecida en el Artículo 156 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

El sujeto pasivo, aclara que adicionalmente y en aplicación del Artículo 156 de la Ley 

N° 2492 (CTB), mediante Boletas de Pago 1000 con números de orden 01738791, 

01738795 y 01738793, canceló el 20% de la sanción por Omisión de Pago señalada en 

los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 198/2009, 199/2009 y 200/2009, 

relacionados con el IT de los periodos agosto, septiembre y octubre de 2008, toda vez 

que a la fecha de los pagos aún no se habían emitido y menos notificado las 

Resoluciones Sancionatorias respectivas. 

 

El ente recaudador explica, que el pago de la sanción del 20% al que se refiere la 

recurrente, no cubre la totalidad del adeudo tributario, ya que la Sanción de Omisión de 

Pago, por el IT periodos agosto, septiembre y octubre de 2008, corresponde al 100%, 

debido a que los pagos cancelados fueron posteriores al incumplimiento al Plan de 

Facilidades de Pago, concedido a favor de Maria Cristina Senzano Terán, razón por la 
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que señala, no podría beneficiarse con la reducción de sanciones, conforme dispone el 

Artículo 156 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Al respecto, el Artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB), dispone que será sancionado 

con el 100%, del monto calculado para la deuda tributaria, el que por acción u omisión 

no pague o pague de menos la deuda tributaria, siendo el Artículo 42 del Decreto 

Supremo N° 27310 (RCTB) que define que la multa por omisión de pago mencionado, 

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

expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda. 

 

Asimismo, en el Artículo 156 de la Ley N° 2492 (CTB), se observa los criterios 

conforme los cuales se reducirán las sanciones pecuniarias establecidas por ilícitos 

tributarios. En este sentido, la sanción señalada en el párrafo anterior, se reducirá en el 

ochenta por ciento (80%), siempre que el sujeto pasivo haya pagado la deuda tributaria 

antes de la notificación de la Resolución Sancionatoria correspondiente; no haciendo 

referencia a otras condiciones o circunstancias, que impidan a la recurrente 

beneficiarse de la reducción señalada previamente, que simplemente haber cancelado 

la deuda tributaria en su integridad, antes de ser notificada con las Resoluciones 

Sancionatorias Impugnadas; hecho que se perfecciona en el presente caso, debido a 

que los actuados impugnados fueron notificados el 2 de abril de 2012, posterior a los 

pagos efectuados por María Cristina Senzano Terán por concepto de IT periodos 

agosto, septiembre y octubre de 2008 según Proveídos de Inicio de Ejecución 

Tributaria notificados PIET(s) Nos. 2980/09, 2981/09 y 2982/09; situación que es 

aceptada por el ente recaudador en su memorial de responde presentado en esta 

instancia recursiva el 18 de mayo de 2012 (fojas 14 a 20 de expediente administrativo). 

 

Por tanto, la Administración Tributaria reconoce que el recurrente pagó el 20% de la 

sanción por omisión de pago y que el mismo no cubriría la totalidad del adeudo 

tributario, porque dicha sanción, correspondería a un 100% -del tributo omitido 

expresado en UFV’s toda vez que la recurrente hubiera incumplido el Plan de 

Facilidades de Pago que le fue concedido mediante Resolución Administrativa de 

Facilidades de Pago 20-00012-10 el 14 de enero de 2010. Sin embargo, por lo 

expuesto párrafos anteriores, se entiende que el incumplimiento a un Plan de 

Facilidades de Pago, exige aplicar lo señalado por el Artículo 165 de la Ley N° 2492 

(CTB), con respecto al establecimiento de la sanción, pero que en ningún momento, 

quita la posibilidad de aplicar el régimen de reducción de sanciones previsto en el 

Artículo 156 del mismo cuerpo legal. 
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En ese sentido, se debe precisar que la cancelación del 20% de la Sanción por 

Omisión de Pago, señalado en los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 

CITE: SIN/GDC/DJCC/PROY/AISC/198/09; CITE: SIN/GDC/DJCC/PROY/AISC/199/09 

y CITE: SIN/GDC/DJCC/PROY/AISC/200/09, correspondientes a las Declaraciones 

Juradas del Impuesto a las Transacciones – Form. 400, periodos agosto, septiembre y 

octubre de 2008, cumple con lo dispuesto en el Artículo 156 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Consecuentemente, de lo precedentemente expuesto y subsanando lo observado en el 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0920/2012 de 8 de octubre de 2012, esta instancia 

recursiva corrige y aclara la parte resolutiva de la Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT-CBA/RA 0186/2012 de 23 de julio de 2012, incluyendo en esta la Resolución 

Sancionatoria SIN/GDC/DJCC/UCC/RS/00012/2012, por lo que corresponde a esta 

instancia recursiva REVOCAR TOTALMENTE las Resoluciones Sancionatorias 

emitidas el 12 de marzo de 2012 Nos. SIN/GDC/DJCC/UCC/RS/00010/2012; 

SIN/GDC/DJCC/UCC/RS/00011/2012 y SIN/GDC/DJCC/UCC/RS/00012/2012. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados 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 las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. SIN/GDC/DJCC/UCC/RS/00010/2012; 

SIN/GDC/DJCC/UCC/RS/00011/2012 y SIN/GDC/DJCC/UCC/RS/00012/2012 de 12 de 

marzo de 2012 emitidas por la Gerencia Distrital 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 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el Artículo 141 del DS 29894. 

 
RESUELVE: 

PRIMERO.- REVOCAR TOTALMENTE las Resoluciones Sancionatorias Nos. 

SIN/GDC/DJCC/UCC/RS/00010/2012; SIN/GDC/DJCC/UCC/RS/00011/2012 y 

SIN/GDC/DJCC/UCC/RS/00012/2012 de 12 de marzo de 2012 emitidas por la 
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Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales; sea de 

conformidad con el Artículo 212 inciso a) de la Ley Nº 2492 (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, 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 

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 


