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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0145/2013 
 
 
Recurrente:  Marcela Angulo 
 
Recurrido:  Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Ebhert Vargas Daza 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0369/2012 
 
Fecha:  Cochabamba, 22 de marzo de 2013                
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

EL Recurso de Alzada planteado por Marcela Angulo, los fundamentos en la 

contestación de la Administración Tributaria, el Informe Técnico-Jurídico ARIT-

CBA/ITJ/0145/2013, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Marcela Angulo, mediante memorial presentado el 26 de diciembre de 2012 (fojas 27-

29 vta. del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra las 

Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00898-12, 18-00899-12, 18-00900-12 y 18-

00901-12 de 28 de noviembre de 2012, emitidas por la Gerencia Distrital Cochabamba 

del Servicio de Impuestos Nacionales, argumentando lo siguiente: 

Que, en conocimiento de sus obligaciones tributarias correspondientes a las 

Declaraciones Juradas del Impuesto IT por los períodos fiscales 04/2009, 06/2009, 

09/2009 y 12/2009, se apersonó el 21 de agosto de 2012, a la Unidad de Cobranza 

Coactiva de la Administración Tributaria, a efecto de acogerse a un plan de facilidades 

de pago, para evitar diligencias posteriores con los PIET´S, refiere que fue atendida por 

un servidor público que le asesoró sobre las formalidades que debía cumplir para 

obtener esa prerrogativa. 

Expresa, que el 29 de agosto de 2012, mediante Boleta de Pago 1000, con N° de 

Orden 3237088319, canceló el importe de Bs2.182.- que correspondía al 15% de la 

deuda liquidada por el fisco respecto al IT, por los períodos fiscales 04/2009, 06/2009, 

09/2009 y 12/2009, sostiene que en virtud del pago efectuado, el tributo omitido, 

incluso la sanción en el porcentaje correspondiente estarían completamente 

cancelados, independientemente del ilegal procedimiento de notificación desarrollado 

por el fisco de las Resoluciones Sancionatorias Impugnadas. 
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Argumenta, que el monto cancelado debió haberse direccionado y/o imputado de oficio 

a las deudas más antiguas del Impuesto a las Transacciones (IT), vale decir a los 

períodos  fiscales de abril y junio de 2009, toda vez que el monto de Bs2.182.- cubrían 

ambas deudas en su totalidad, realidad material que desvirtúa el origen legal de las 

Resoluciones Sancionatorias No 18-00898-12 y No 18-00899-12, correspondiendo su 

revocatoria, indica que el fisco ha omitido direccionar el pago a las deudas más 

antiguas del IT, irregularidad que deja en evidencia el ilegal origen del procedimiento 

sancionador por omisión de pago.  

Refiere que los funcionarios dejaron pegado en su puerta el primer y el segundo aviso 

de visita correspondientes a las diligencias de notificación con los Autos Iniciales de 

Sumario Contravencional Nos. CITE: SIN/GDCBBA/DJCC/PROY/AISC/ 01262/2012;  

CITE: SIN/GDCBBA/DJCC/PROY/AISC/01260/2012;  CITE: SIN/ 

GDCBBA/DJCC/PROY/AISC/01263/2012;  CITE: SIN/GDCBBA/DJCC/PROY/AISC/ 

01265/2012, todos emitidos el 1 de octubre de 2012, indica que la notificación 

cedularía implica el cumplimiento de ciertas formalidades y  que la diligencia por muy 

efectiva que parezca, esta viciada de nulidad debido a la discrecionalidad y el total 

alejamiento del procedimiento con la que han actuado los funcionarios del SIN. 

Argumenta que el primer aviso, como el segundo aviso de visita de las cuatro 

diligencias corridas relativas a los Autos Iniciales del Sumario, se encontraban en una 

misma plana de hoja bond tamaño oficio, en la parte superior se encontraba el primer 

aviso de visita y en la parte inferior el segundo aviso, diligencias que han sido pegadas 

en su puerta al mismo tiempo, toda vez que la hoja se encontraba entera y que las 

rompió por la mitad, ignorando que esa forma de notificación violaba sus derechos y 

garantías constitucionales; actos discrecionales que atentan y vulneran el Artículo 85 

de la Ley Nº 2492 (CTB), el Artículo 4 de la Ley Nº 2341 (LPA), así como principios 

constitucionales como a la seguridad jurídica, legalidad, transparencia, honestidad y 

responsabilidad previstos por el Artículo 233 de la Constitución Política del Estado 

(CPE) y el Artículo3 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTC). 

Afirma, que los Autos de Instrucción de Notificación Cedularía números 25-09716-12, 

25-09717-12, 25-09718-12 y 25-09719-12 de 18 de noviembre de 2012, responden a 

un falso testimonio, toda vez que las representaciones juradas efectuadas por los 

funcionarios no responden a la verdad de los hechos, es decir, jamás éstos retornaron 

al día siguiente y mucho menos a la hora señalada, porque en un mismo acto dejaron 

pegados en su puerta el primer y el segundo aviso de visita, viciando de nulidad la 

diligencia; añade que las hojas señaladas, coinciden perfectamente, demostrándose de 
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esta manera el hecho irregular denunciado. Por otra parte, indica que en su barrio no 

existe una vecina con el nombre de Maria López, a quién habrían dejado el primer 

aviso de visita, extremo que acreditará dentro del plazo probatorio mediante una 

audiencia de inspección. 

Indica que falta la firma del Gerente Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales en todos los actos relativos al procedimiento sancionador, alega que éstos 

cuentan con sellos que señalan “original firmado”, empero, no con la firma de autoridad 

competente, en flagrante contravención de la normativa especial, conforme establece 

el Artículo17 de la Resolución Normativa de Directorio Nº RND 10-0037-07. Afirma, que 

la falta de firma de autoridad competente en dichos actos administrativos, hace que los 

mismos carezcan de validez, legalidad y legitimidad, viciándolos de nulidad, de 

conformidad a lo dispuesto en el inciso c) del Artículo35 de la Ley N° 2341 (LPA), por 

incurrir en infracción del parágrafo II del Artículo 99 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

Por todo lo expuesto, solicita revocar los actos impugnados o en su caso anular 

obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta que se practique las diligencias de 

notificación cumpliendo con las formalidades legales previstas en la Ley, en 

observancia al debido proceso en su elemento del derecho a la defensa 

constitucionalmente garantizada. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Ebhert Vargas Daza, acredita personería conforme a Resolución 

Administrativa de Presidencia Nº 03-0689-12 de 28 de diciembre de 2012, mediante 

memorial presentado el 18 de enero de 2013 (fojas 52-59 del expediente 

administrativo), respondió el recurso expresando lo siguiente: 

 

Que conforme al Artículo 4 del Decreto Supremo Nº 27874, “la ejecutabilidad de los 

títulos listados en el parágrafo I del Artículo 108 de la Ley Nº 2492 (CTB), procede al 

tercer día siguiente de la notificación con el proveído que dé inicio a la ejecución 

tributaria, acto que, de conformidad a las normas vigentes, es inimpugnable”. 

Argumenta que la sanción impuesta al sujeto pasivo fue en base a Títulos de Ejecución 

firmes líquidos y exigibles, y conforme lo dispuesto por la normativa citada, así como el 

parágrafo II del Artículo 195 de la Ley Nº 2492 (CTB), no son susceptibles de 

impugnación, invoca las Sentencias Constitucionales 1648/2010-R de 25 de octubre de 

2010, Autos Supremos Nº 283 de 3 de agosto de 2012 y Auto Supremo Nº 419 de 20 

de noviembre de 2008. 
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Manifiesta que los Autos Iniciales de Sumario Contravencional y las Resoluciones 

Sancionatorias, son actos administrativos emitidos en la etapa de Ejecución Tributaria 

y/o Cobro Coactivo, en base a Declaraciones Juradas presentadas por el sujeto pasivo, 

las cuales se constituyen en Título de Ejecución Tributaria, conforme dispone el 

numeral 6 del Artículo 108 de la Ley Nº 2492 (CTB), no siendo estos susceptibles de 

impugnación, añade que bajo dicho contexto corresponde a su Autoridad anular 

obrados hasta el Auto de Admisión del Recurso de Alzada, toda vez, que la recurrente 

lo único que busca es una dilación innecesaria, obstaculizando el cobro del adeudo 

tributario. 

 

Señala que el 23 de agosto de 2012, la recurrente fue notificada personalmente con los 

Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria, sin embargo, la contribuyente no procedió 

a presentar descargos ni  pago de sus obligaciones tributarias. Arguye la recurrente 

que tenía la intención de acogerse a un plan de pagos, pero como ella misma refiere 

sólo fue una “fallida intención”, toda vez, que la recurrente no cumplió con el 

procedimiento de facilidades de pago establecido en la Resolución Normativa de 

Directorio Nº RND 10-0004-09, en consecuencia, la intención de solicitud de plan de 

pagos no fue concretizada y/o consolidada. 

 

Afirma que la recurrente efectúo un pago de Bs2.182.- mediante Boleta de Pago 1000 

con número de orden 3237088319 de 29 de agosto de 2012, monto que según el 

argumento de la recurrente correspondería al 15% del adeudo tributario que sería la 

cuota inicial, al respecto señala que el Artículo10 de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº RND 10-0004-09, una vez cancelada la cuota inicial dentro de los 2 días 

hábiles siguientes al pago, la contribuyente debió presentar la documentación señalada 

desde el numeral 1 hasta la 4, empero no presentó, por tanto, no concretizó la solicitud 

de plan de pagos; añade que el 6 de diciembre de 2012, que notificó con las 

Resoluciones Sancionatorias, gozando el sujeto pasivo de más de cuatro meses desde 

la notificación con los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria, para consolidar su 

solicitud de Plan de Pagos. 

 

Refiere que el pago efectuado por la recurrente mediante Boleta de Pago 1000, con N° 

de Orden  3237088319 de 29 de agosto de 2012, pagó al formulario 8009 con número 

de orden 320201, es decir, la recurrente eligió el concepto por el cual efectuó dicho 

pago, por lo que para que el SIN impute a las obligaciones antiguas o de menor monto, 

no debió haber elegido el concepto de pago, pero en la boleta de pago la recurrente 
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estableció el concepto por el que estaba procediendo a pagar; en consecuencia, no 

existe obligación alguna de la Administración Tributaria, de imputar dicho pago, no 

conteniendo asidero legal alguno lo argüido por la recurrente en este punto. 

 

Respecto a la notificación de los Autos Iniciales de Sumario Contravencional y las 

Resoluciones Sancionatorias, manifiesta que fueron notificadas conforme establece el 

Artículo 85 de la Ley Nº 2492 (CTB), no correspondiendo la solicitud de nulidad de los 

actos administrativos impugnados, toda vez que los avisos de visita son actos de 

alcance definitivo, más al contrario sólo forman parte de las diligencias preparatorias de 

notificación destinadas a que el sujeto pasivo tome conocimiento del acto 

administrativo emitido por el SIN. Además, conforme manifiesta la recurrente dichos 

avisos de visita fueron pegados en la puerta de su domicilio, aspecto que prueba de 

que tomó conocimiento a través de la notificación por cédula. 

 

Invoca las Sentencias Constitucionales Nº 1044/4003-R y 757/4003-R, e  indica que la 

función de las notificaciones es hacer conocer a las partes o terceros interesados las 

providencias y resoluciones de las entidades competentes a fin de que tengan validez, 

para que pueda asumir su defensa dentro de los plazos establecidos por la norma y de 

ésta forma garantizar su derecho a la defensa, de lo contrario se provocaría una 

situación de indefensión, añade que las notificaciones por cédula de las Resoluciones 

Sancionatorias, lograron la finalidad perseguida que es que el sujeto pasivo tome 

conocimiento de los actos administrativos emitidos por el SIN, a fin de que asuma 

defensa, prueba de ello es el presente Recurso de Alzada, por tanto, señala que no se 

transgredió garantía constitucional alguna, también refiere el Artículo 32 de la Ley Nº 

2341(LPA). 

 

Alega que las Resoluciones Sancionatorias, cursantes en antecedentes 

administrativos, llevan la firma y sello del Gerente Distrital Cochabamba a.i. del 

Servicio de Impuestos Nacionales, aclara que al sujeto pasivo se notifica con la copia 

de dicho acto administrativo, que lleva el sello de “original firmado”, por lo que, al 

encontrarse firmada la Resolución Sancionatoria original por la autoridad competente, 

cumplió el requisito de firma, nombre y cargo de la autoridad competente, previsto en el 

parágrafo II del Artículo 99 de la Ley Nº 2492 (CTB) y el numeral 3 del Artículo 17 de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº RND 10-0037-07, al respecto señala las 

Sentencias Constitucionales Nº 1262/2004-R y Nº 1786/2004 R. 
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Invoca el inciso d) del Artículo 4 de la Ley Nº 2341 (LPA), aplicable al caso, en virtud 

del Artículo 201 de la Ley N° 3092 (Título V CTB), afirma que en el presente caso la 

recurrente impugna actos administrativos emitidos en etapa de cobro coactivo, que son 

susceptibles de impugnación, toda vez, que el procedimiento sancionador se origina a 

raíz de un título de ejecución tributaria, presentado por la propia recurrente la cual 

determina un monto a pagar. Sostiene que, los actos administrativos emitidos dentro el 

procedimiento sancionador, cumplen con todos los requisitos esenciales, no siendo 

aplicables al presente caso los Artículos 35 de la Ley Nº 2341 (LPA) y el Artículo 55 del 

Decreto Supremo Nº 27113(RLPA) aplicables en materia tributaria por mandato del 

Artículo 201 de la Ley Nº 3092 (Título V CTB). 

 

Por los fundamentos expuesto, solicita anular obrados hasta el Auto de Admisión, de 

no ser tomado en cuenta la inimpugnabilidad de los actos administrativos emitidos en 

etapa de cobro coactivo, se pronuncie Resolución confirmando las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 18-00898-12,  18-00899-12, 18-00900-12 y 18-00901-12 todas de 

28 de noviembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 24 de julio de 2012, la Administración Tributaria emitió los Proveídos de Inicio de 

Ejecución Tributaria Nº SIN/GDC/DJCC/PROY/PIET/3435/2012, Nº SIN/GDC/ 

DJCC/PROY/PIET/3437/2012, Nº SIN/GDC/DJCC/PROY/PIET/3443/2012 y Nº 

SIN/GDC/DJCC/PROY/PIET/3448/2012, por concepto del Impuesto a las 

Transacciones (IT), correspondientes a las deudas tributarias contenidas en las 

Declaraciones Juradas Formulario 400, con números de orden 9767985, 10158823, 

10715763 y 10868427, de los periodos fiscales de abril, junio, septiembre y diciembre 

de 2009 respectivamente, asimismo, anunció el inicio de la Ejecución Tributaria de los 

mencionados títulos; actos administrativos que fueron notificados en forma personal a 

Marcela Angulo el 23 de agosto de 2012 (fojas 5 de antecedentes administrativos del 

C-1, C-2, C-3 y C4).  

 

El 1 de octubre de 2012, la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales emitió los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nº 25-08108-12, Nº 

25-08109-12, Nº 25-08110-12 y Nº 25-08111-12, estableciendo la contravención de 

Omisión de Pago en aplicación del Artículo 165 de la Ley Nº 2492 (CTB), concordante 

con el Artículo42 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB) y el numeral 2 del Artículo 23 

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



        Pág. 7 de 21  

Transacciones (IT) correspondientes a los periodos fiscales de abril, junio, septiembre 

y diciembre de 2009. Actos Administrativos que fueron notificados por cédula el 25 de 

octubre de 2012 (fojas 8 y 11 de antecedentes administrativos C-1, C-2, C-3 y C-4). 

 

El 28 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria emitió las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 18-00898-12, 18-00899-12, 18-00900-12 y 18-00901-12, por la 

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

Contravencional Nº 25-08108-12, Nº 25-08109-12, Nº 25-08110-12 y Nº 25-08111-12, 

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

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

al 100% del tributo omitido de Bs948.-, Bs168.-, Bs3.286.- y Bs5.309.-  

respectivamente,  resoluciones que fueron notificadas por cédula el  6 de diciembre de 

2012 (fojas 14 y 17 de antecedentes administrativos C-1, C-2, C-3 y C-4). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO, DE 7 DE FEBRERO DE 2009 (CPE) 

Artículo115. (…) 

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, 

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 

Artículo 117.- 

I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en 

un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por judicial 

competente en sentencia ejecutoriada (….). 

 

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

(CTB)  

Artículo 68 (Derechos).-  

Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes:  

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al 

redactar la correspondiente Resolución. 

 

Artículo 74 (Principios, Normas Principales y Supletorias).- 
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Los procedimientos tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de 

naturaleza tributaria, con arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, 

siempre que se avengan a la naturaleza y fines de la materia tributaria: 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

2. Los procesos tributarios jurisdiccionales se sujetarán a los principios del Derecho 

Procesal y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas contenidas en el 

presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las 

normas del Código de Procedimiento Civil y del Código de Procedimiento Penal, según 

corresponda. 

 

Artículo 83 (Medios de Notificación).- 

I. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de los 

medios siguientes, según corresponda: 

2. Cédula; 

Artículo 85 (Notificación por Cédula).- 

I. Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el 

funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de 

dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, 

bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada del día hábil 

siguiente. 

II. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad 

formulará representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito de 

los cuales la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se proceda a 

la notificación por cédula. 

III. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad 

que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la Administración en el domicilio 

del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años, o 

fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de actuación que 

también firmará la diligencia. 
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Artículo 98 (Descargos).- 

Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o tercero responsable tiene un 

plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para formular y presentar los 

descargos que estime convenientes. 

 

Artículo 99 (Resolución Determinativa).- 

II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener los 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 

Artículo 143 (Recurso de Alzada).- 

El Recurso de Alzada será admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 

1. Las resoluciones determinativas. 

2. Las resoluciones sancionatorias. 

3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, repetición o 

devolución de impuestos. 

4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los casos de 

devoluciones impositivas. 

5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de 

obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo. 

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. 

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. 

 

 

Artículo 168 (Sumario Contravencional).- 
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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. 

LEY N° 3092, DE 7 DE JULIO DE 2005, INCORPORA EL TÍTULO V AL CÓDIGO 

TRIBUTARIO BOLIVIANO 

Artículo 195 (Recursos Admisibles).- 

II. El Recurso de Alzada no es admisible contra medidas internas, preparatorias de 

decisiones administrativas, incluyendo informes y Vistas de Cargo u otras actuaciones 

administrativas previas incluidas las Medidas Precautorias que se adoptaren a la 

Ejecución Tributaria ni contra ninguno de los títulos señalados en el Artículo 108 del 

presente Código ni contra los autos que se dicten a consecuencia de las oposiciones 

previstas en el parágrafo II del Artículo 109 de este mismo Código, salvo en los casos 

en que se deniegue la Compensación opuesta por el deudor. 

LEY N° 2341, DE 23 DE ABRIL DE 2002, LEY DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO (LPA) 

Artículo 35 (Nulidad del Acto).- 

Son nulos de pleno derecho los actos administrativos en los casos siguientes: 

a) Los que hubiesen sido dictados por autoridad administrativa sin competencia por 

razón de la materia o del territorio. 

b) Los que carezcan de objeto o el mismo sea ilícito o imposible. 

c) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido. 

d) Los que sean contrarios a la Constitución Política del Estado; y  

e) Cualquier otro establecido expresamente por ley. 

II. Las nulidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los 

recursos administrativos previstos en la presente Ley. 

Artículo 36 (Anulabilidad del Acto).- 
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II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados 

 

DECRETO SUPREMO 27310, DE 9 DE ENERO DE 2004, REGLAMENTO AL 

CODIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (RCTB) 

Artículo 42 (Omisión de Pago).-  

La multa por omisión de pago a que se refiere el Artículo165 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. 

 

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

2007 

Artículo 23 (Imposición de sanciones por declaraciones juradas presentadas que 

determinan la existencia de una deuda tributaria no pagada o pagada 

parcialmente).- 

2) Iniciación 

Una vez que se notifique al sujeto pasivo con el Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria se dará inicio al procedimiento sancionador. 

 

El procedimiento sancionador se iniciará con la notificación al presunto contraventor del 

Auto Inicial de Sumario Contravencional considerando el hecho generador, 

consignando la sanción establecida para el efecto calculada sobre la base del importe 

del tributo declarado y no pagado. 

 

RESOLUCIÓN NORMATIVA DIRECTORIO Nº 10-0004-09, DE 2 DE ABRIL DE 2009, 

PROCEDIMIENTO DE FACILIDADES DE PAGO (TEXTO ORDENADO) 

Artículo 4 (Pago Inicial).-  

I. Los sujetos pasivos o terceros responsables que soliciten facilidades de pago, 

deberán realizar un pago inicial equivalente al quince por ciento (15%), como mínimo, 

del monto total de la deuda tributaria (impuesto, mantenimiento de valor, intereses, 

sanciones y multas por incumplimiento a deberes formales, cuando correspondieren) 

actualizada a la fecha de pago, por tipo de deuda según establece el Artículo 3 de la 

presente Resolución. 

 

II. De no concretarse la solicitud, por rechazo de la Administración Tributaria o por 

desistimiento del sujeto pasivo o tercero responsable, el pago inicial será considerado 
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como pago a cuenta de la deuda tributaria determinada en los documentos originales, 

conforme dispone el parágrafo I del Artículo54 del Código Tributario. 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

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

de la Ley N° 2492 (CTB) y 198 de la Ley N° 3092 (Incorporación del Titulo V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

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

y realizado el correspondiente análisis, se tiene: 

 

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 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. 

 

Marcela Angulo, interpuso Recurso de Alzada contra las Resoluciones Sancionatorias 

Nos 18-00898-12, 18-00899-12, 18-00900-12 y 18-00901-12 de 28 de noviembre de 

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

Nacionales, argumentando que deseaba acogerse a Facilidades de Pago por sus 

obligaciones pendiente del Impuesto a las Transacciones (IT) por los periodos fiscales 

de abril, junio, septiembre y diciembre de 2009, habiendo efectuado el pago de la cuota 

inicial Bs2.182.- mediante Boleta de Pago 1000 con número de orden 3237088319, el 

29 de agosto de 2012, correspondiente al 15% de la deuda tributaria. Sin embargo, no 

pudo concretizar dicha solicitud de Facilidades de Pago; señala que dicho pago debió 

ser imputado de oficio por la Administración Tributaria a la deuda tributaria más antigua 

conforme el Artículo 54 de la Ley Nº 2492 (CTB), de esa manera las deudas tributarias 

de los periodos de abril y junio de 2009, se encuentran pagadas en su totalidad y 

desvirtúa a las Resoluciones Sancionatorias Nº 18-00898-12 y Nº 18-00899-12. 

También refiere que el primer aviso de visita y el segundo aviso de visita de los Autos 

Iniciales de Sumario Contravencional, se encontraban en una misma plana de hoja 

bond tamaño oficio, diligencias que fueron pegadas en su puerta al mismo tiempo, es 

decir,  que los funcionarios del SIN jamás retornaron al día siguiente, vulnerando el 
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Artículo 85 de la Ley Nº 2492 (CTB), el Artículo 4 de la Ley Nº 2341 (LPA), así como 

principios constitucionales como a la seguridad jurídica, legalidad, transparencia, 

honestidad y responsabilidad previstos en el Artículo 233 de la Constitución Política del 

Estado (CPE) y el Artículo 3 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTC), 

añade que en su barrio no existe vecina con el nombre de María López, a quien habían 

dejado los primeros avisos de visita. Afirma que todos los actos relativos al 

procedimiento sancionador (Autos Iniciales de Sumario Contravencional, Resoluciones 

Sancionatorias) no tienen la firma de autoridad competente, en flagrante contravención 

del Artículo 17 de la Resolución Normativa de Directorio Nº RND 10-0037-07 y que los 

mismos carecen de validez, legalidad y legitimidad de conformidad al inciso c) del 

Artículo35 de la Ley N° 2341 (LPA), por incurrir en infracción del parágrafo II del 

Artículo99 de la Ley Nº 2492 (CTB). Por lo que solicita revocar las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 18-00898-12, 18-00899-12,  18-00900-12 y  18-00901-12 o en su 

caso anular obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta que se practiquen las 

diligencias de notificación cumpliendo con las formalidades legales previstas por Ley. 

 

El 7 de febrero de 2013, la Administración Tributaria presentó memorial ratificando la 

prueba documental los antecedentes administrativos adjuntados al memorial de 

responde al Recurso de Alzada (fojas 63 del expediente administrativo).  

 

Conforme se tiente de la revisión y verificación de los antecedentes administrativos, se 

evidencia que la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, 

el 24 de julio de 2012, se emitió los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 

SIN/GDC/DJCC/PROY/PIET/3435/2012,  SIN/GDC/DJCC/PROY/ PIET/3437/2012,  

SIN/GDC/DJCC/PROY/PIET/3443/2012 y SIN/GDC/DJCC/PROY/ PIET/3448/2012, por 

falta de pago del Impuesto a las Transacciones (IT), de las deudas tributarias 

contenidas en las Declaraciones Juradas Formulario 400, con números de orden 

9767985, 10158823, 10715763 y 10868427 de los periodos fiscales de abril, junio, 

septiembre y diciembre de 2009 respectivamente, todos notificado el 23 de agosto de 

2012. Asimismo, se evidenció que la Administración Tributaria, dio inicio del 

procedimiento sancionador por Omisión de Pago en aplicación del Artículo 165 de la 

Ley Nº 2492 (CTB), concordante con el Artículo 42 del Decreto Supremo Nº 27310 

(RCTB) y el numeral 2 del Artículo 23 de la Resolución Normativa de Directorio Nº RND 

10-0037-07, del Impuesto a las Transacciones (IT) por los periodos fiscales de abril, 

junio, septiembre y diciembre de 2009, habiendo emitido los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional Nos. 25-08108-12,  25-08109-12,  25-08110-12 y 25-08111-12 

mismos que fueron notificados el 25 de octubre de 2012; también se observó que la 
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sujeto pasivo no presentó descargo ni pago a la deuda establecida, por lo que el SIN el 

28 de noviembre de 2012, emitió las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00898-12,  

18-00899-12,  18-00900-12 y 18-00901-12 por la Sanción por Omisión de Pago, 

sancionando con una multa del 100% del Tributo Omitido, mismas que fueron 

notificadas el 6 de diciembre de 2012. 

 

En principio, corresponde señalar que como consideración previa la Administración 

Tributaria señala que las Resoluciones Sancionatorias impugnadas han sido emitidas a 

raíz de las declaraciones juradas que se constituyen en títulos de ejecución tributaria, 

argumentando que existe una deuda líquida y exigible, por lo que la sanción impuesta 

ha sido en base a títulos de ejecución firmes que no son susceptibles de impugnación 

citando al efecto la jurisprudencia expresada en la Sentencia Constitucional N° 

1648/2010-R, el Auto Supremo N° 419 de 20 de noviembre de 2008 y el Auto Supremo 

N° 283 de 3 de agosto de 2012. Con relación a la Sentencia Constitucional N° SC 

01648/2010-R de 25 de octubre de 2010, la cual establece que los actos 

administrativos emitidos por la Administración Tributaria en ejecución tributaria no son 

susceptibles de impugnación, señala que: “la Resolución que concede planes de 

facilidades de pago y ante el incumplimiento, ipso jure, se convierte en Título de 

Ejecución Tributaria”. Interpretación adoptada por el Tribunal Constitucional que no es 

aplicable al proceso sancionatorio objeto del presente recurso por no concurrir la 

semejanza en el conjunto fáctico o en los hechos concretos, al referirse a una 

resolución que concede facilidades de pago; al respecto se tiene la Sentencia 

Constitucional N° SC1422/2002-R de 22 de noviembre que establece: “Que, es cierto 

que una Sentencia Constitucional es un precedente obligatorio y con aplicabilidad a 

casos futuros por analogía, sin embargo para citársela debe tenerse en cuenta no sólo 

los fundamentos jurídicos del fallo (en el que se expresa el razonamiento del Tribunal), 

sino también debe considerarse el conjunto fáctico o hechos concretos que se han 

producido en el caso que motiva la interposición de un recurso, que tengan semejanza 

con los hechos y conclusiones a las que llegó el Tribunal en la Sentencia a la que se 

hace referencia”. 

 Asimismo, la Sentencia Constitucional N° SC 0502/2003-R de 15 de abril, sostuvo: 

"Por regla general se tiene que una Sentencia Constitucional constituye un precedente 

obligatorio que por analogía se debe aplicar a casos futuros; pero para que esta regla 

se efectivice, se debe tomar en cuenta que tanto en el caso anterior como en el nuevo 

deben concurrir (…) los hechos concretos o el conjunto fáctico…". Teniéndose que las 

Resoluciones Sancionatorias impugnadas emergen de un procedimientos 

sancionatorios que se iniciaron con Autos Iniciales de Sumarios Contravencional, las 
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mismas que no se encuentran ejecutoriadas, por lo que no puede ser consideradas 

títulos de ejecución tributaria, ipso jure, además de no constituirse en causal que 

suspende u opone la Ejecución Tributaria. El Artículo 195 de la Ley N° 3092 (Título V 

CTB) es claro al establecer que el Recurso de Alzada no es admisible contra ninguno 

de los títulos señalados en el Artículo 108 de la Ley N° 2492 (CTB), ni contra los autos 

que se dicten a consecuencia de las oposiciones previstas en el Artículo 109 de la 

norma citada. Aclarándose que el Recurso de Alzada es admisible contra la Resolución 

Sancionatoria, conforme dispone el Artículo 143 de la Ley Nº 2492 (CTB).  

De igual forma, resaltar que en las Resoluciones Impugnadas, en el último párrafo 

señalan: “el contribuyente, en resguardo de sus intereses, tiene la facultad de impugnar 

la presente Resolución en la vía administrativa, ante la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria, o en la vía judicial, ante el Tribunal Departamental, 

considerando los plazos establecidos en la Ley Nº 2492”, por tanto, existe una 

contradicción entre lo alegado por la Administración Tributaria en su memorial de 

responde y la Resolución Sancionatoria mencionada. Por lo que el argumento y lo 

solicitado por la Administración Tributaria respecto al rechazo del Recurso de Alzada 

no cuenta con fundamento ni sustento jurídico, desestimando la petición por no haber 

lugar en derecho. 

 

Ahora bien, la recurrente fundamenta su Recurso de Alzada, en varios puntos: 1) Que, 

la Administración Tributaria no imputó el pago de Bs2.182.- a las deudas más antiguas, 

por lo que no correspondía la emisión de las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-

00898-12 y 18-00899-12; 2) Que, los primeros y segundos avisos de visita de los Autos 

Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 25-08108-12, 25-08109-12, 25-08110-12 y 

25-08111-12, fueron dejados en un mismo acto, es decir, jamás regresaron al día 

siguiente, vulnerando el Artículo 85 de la Ley Nº 2492 (CTB), el Artículo 4 de la Ley Nº 

2341 (LPA), así como principios constitucionales como a la seguridad jurídica, 

legalidad, transparencia, honestidad y responsabilidad previstos en el Artículo 233 de 

la Constitución Política del Estado (CPE); y 3) Que, los Autos de Instrucción de 

notificación cedularía, los Autos Iniciales de Sumario Contravencional y las 

Resoluciones Sancionatorias, no cuentan con la firma de autoridad competente, sino 

un sello que señala “original firmado”, en flagrante contravención del Artículo 17 de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº RND 10-0037-07 y que los mismos carecen de 

validez, legalidad y legitimidad de conformidad al inciso c) del Artículo 35 de la Ley N° 

2341 (LPA), por incurrir en infracción del parágrafo II del Artículo 99 de la Ley Nº 2492 

(CTB).    
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También se evidencia que la recurrente mediante memorial de 8 de febrero de 2013, 

refutó el responde efectuado por la Administración Tributaria, solicitando se considere 

en resolución los aspectos planteados respecto a la supuesta inimpugnabilidad de las 

Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00898-12; 18-00899-12, 18-00900-12 y 18-

00901-12 al tratarse de actos administrativos emitidos en etapa de Cobranza Coactiva 

y/o Ejecución Tributaria, sobre el pago realizado mediante boleta de pago 1000, con N° 

de Orden 3237088319 de 29 de agosto de 2012, por la suma de Bs2.182, 

correspondiente al 15% de la deuda Tributaria calculada por concepto de Impuesto IT, 

por los períodos fiscales 04/2009, 06/2009, 09/2009 y 12/009, también observó las 

notificaciones con los Autos Iniciales del Sumario Contravencional contraviniendo lo 

previsto en el Artículo 85 de la Ley N° 2492 (CTB), refutó sobre la inexistencia de la 

vecina con el nombre de María López, ratificando su solicitud de revocar los actos 

impugnados o en su caso anular obrados hasta el vicio más antiguo (fojas 64-70 del 

Expediente Administrativo).   

Respecto, a que los primeros y segundos avisos de visita de los Autos Iniciales de 

Sumario Contravencional Nos 25-08108-12,  25-08109-12, 25-08110-12  y 25-08111-

12, fueron dejados en un mismo acto, es decir, jamás regresaron al día siguiente, 

vulnerando el Artículo 85 de la Ley Nº 2492 (CTB), sin embargo, de la revisión y 

análisis de los antecedentes administrativos, no existe constancia de que la recurrente 

dentro el plazo de los 20 días para formular y presentar descargos a los mencionados 

Autos Iniciales, haya presentado alguna observación a los mismos. Por tanto, la 

recurrente no puede alegar la vulneración de derechos y garantías constitucionales, 

debido a que dentro del plazo otorgado para la formulación de observaciones y 

presentación de descargos, la recurrente no objetó ni formuló observaciones a los 

Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos 25-08108-12,  25-08109-12, 25-

08110-12 y 25-08111-12, no habiendo hecho uso de su derecho establecido en el 

numeral 7 del Artículo 68 y dentro el plazo del Artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB) 

precluyendo de esa manera su derecho, siendo que las notificaciones por cédula se 

encuentran enmarcadas en el numeral 2 del parágrafo I del Artículo 83 de la Ley N° 

2492 (CTB).  

 

 

De lo alegado por la recurrente, de que los Autos Iniciales de Sumario Contravencional 

Nos 25-08108-12, 25-08109-12, 25-08110-12 y 25-08111-12 y las Resoluciones 

Sancionatorias Nos 18-00898-12, 18-00899-12, 18-00900-12 y 18-00901-12, así como 
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los Autos de Instrucción de Notificación Cedularía, no tienen la firma de autoridad 

competente, sólo llevan el sello de “original firmado”, en flagrante contravención del 

Artículo 17 de la Resolución Normativa de Directorio Nº RND 10-0037-07 y que los 

mismos carecen de validez, legalidad y legitimidad de conformidad al inciso c) del 

Artículo 35 de la Ley N° 2341 (LPA), por incurrir en infracción del parágrafo II del 

Artículo 99 de la Ley Nº 2492 (CTB). Al respecto, de la revisión y análisis de 

antecedentes administrativos, se constató que los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional y las Resoluciones Sancionatorias y los Autos de Instrucción de 

Notificación Cedularía señalados, llevan la firma y el sello de Ebhert Vargas Daza, en 

su calidad de Gerente Distrital Cochabamba a.i. del Servicio de Impuestos Nacionales 

(fojas 8 y 14 de antecedentes administrativos del C-1, C-2, C-3 y C-4), conforme se 

evidencia en la Resolución Administrativa de Presidencia 03-0679-12 (fojas 51); es 

más, cabe señalar que conforme lo establecido en el parágrafo II del Artículo 36 el 

defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los 

requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de 

los interesados concordante con la jurisprudencia establecida mediante las Sentencias 

Constitucionales 1262/2004-R y 1786/2004-R, en este sentido, el fundamento de toda 

nulidad de procedimiento, recae en la falta de ejercicio del derecho a ser oído, a la 

defensa y al debido proceso, imputable a la autoridad administrativa; sin embargo, en 

el presente caso Marcela Angulo, en su Recurso de Alzada manifiesta que los primeros 

y segundos avisos de visita de los Autos Iniciales de Sumario Contravencional, se 

encontraban pegadas en una misma plana de hoja bond tamaño oficio, aspecto que no 

se evidencia en los antecedentes administrativos, es más de lo expuesto por la 

recurrente se evidencia que ésta tuvo conocimiento del inicio del procedimiento 

sancionador por omisión de pago del Impuesto a las Transacciones (IT) por los 

periodos de abril, junio, septiembre y diciembre de 2009, toda vez que esta instancia 

evidencia que el 23 de agosto de 2012, fue notificada la recurrente con los Proveídos 

de Inicio de Ejecución Tributaria Nos. SIN/GDC/DJCC/PROY/PIET/ 3435/2012,  

SIN/GDC/DJCC/PROY/PIET/3437/2012,  SIN/GDC/DJCC/PROY/PIET/ 3443/2012 y 

SIN/GDC/DJCC/PROY/PIET/3448/2012; además señalar que la recurrente, el 26 de 

diciembre de 2012, dentro el plazo establecido en el Artículo 143 de la Ley Nº 2492 

(CTB), Marcela Angulo interpuso Recurso de Alzada contra las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 18-00898-12, 18-00899-12,  18-00900-12 y 18-00901-12; es decir, 

los actos administrativos cumplieron con el fin establecido de que el sujeto pasivo, 

tenga conocimiento de los actos administrativos emitidos por el SIN. 

Consiguientemente, no se advierte trasgresión a los principios fundamentales del 

derecho a la defensa y del debido proceso, toda vez que durante todo el proceso 
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sancionador, la Administración Tributaria, dio a conocer a la recurrente, los Proveídos 

de Inicio de Ejecución Tributaria, Autos Iniciales de Sumario Contravencional y las 

Resoluciones Sancionatorias, actos administrativos que le otorgaron los plazos 

necesarios para la presentación de descargos o efectuar el pago de las deudas 

tributarias referidas, correspondientes a las  Declaraciones Juradas presentadas por la 

propia recurrente, en los cuales su derecho a la defensa; consecuentemente el 

procedimiento aplicado por la entidad recurrida se ajustó a lo establecido en el 

parágrafo II del Artículo 99, concordante con el caso 3) del Artículo 17 de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº RND 10-0037-07, garantizando el cumplimiento de lo 

dispuesto en los Artículos 115 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

 

Ahora bien, respecto a lo alegado por la recurrente respecto a la inexistencia de la 

vecina de nombre María López, de acuerdo a la diligencia de notificación donde 

evidentemente se hace constar María López, quién se rehusó firmar, sin embargo la 

diligencia es corrida por el notificador en presencia de un testigo identificado como 

Janeth Chirinos, no constituyendo causal de nulidad al encontrarse la notificación 

conforme establece el parágrafo I del Artículo 85 de la Ley N° 2492 (CTB).    

 

De manera que, corresponde en este punto negar la pretensión de la recurrente de 

anular el proceso sancionador hasta el vicio más antiguo; en el entendido de que las 

Resoluciones Sancionatorias Nº 18-00898-12, Nº 18-00899-12, Nº 18-00900-12 y Nº 

18-00901-12 todas de 28 de noviembre de 2012, cumplieron con los elementos y 

condiciones esenciales requeridos por Ley, siendo inexistentes los vicios de nulidad 

invocados y la vulneración de los principios de seguridad jurídica y debido proceso, tal 

como se expresó en párrafos previos y en concordancia al Artículo 36 de la Ley Nº 

2341 (LPA) de aplicación en materia tributaria según lo definido en el numeral 1 del 

Artículo 74 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

Por otra parte, la recurrente alega que la Administración Tributaria no imputó el pago 

de Bs2.182.- a las deudas más antiguas, de haberlo hecho no correspondía la emisión 

de las Resoluciones Sancionatorias Nº 18-00898-12 y Nº 18-00899-12. 

 

 

Al respecto, la Administración Tributaria señala que el pago efectuado por la recurrente 

mediante Boleta de Pago 1000, con número de 3237088319 de 29 de agosto de 2012, 

pagó al formulario 8009 con número de orden 320201, es decir, la recurrente eligió el 

concepto por el cual efectuó dicho pago; en consecuencia, no existe obligación alguna 
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de la Administración Tributaria, de imputar dicho pago, no conteniendo asidero legal 

alguno lo argüido por la recurrente en este punto. Al respecto, el numeral II del Artículo 

4 de la Resolución Normativa de Directorio Nº RND 10-0004-9 (Procedimiento de 

Facilidades de Pago Texto Ordenado), señala: “De no concretarse la solicitud, por 

rechazo de la Administración Tributaria o por desistimiento del sujeto pasivo o 

tercero responsable, el pago inicial será considerado como pago a cuenta de la 

deuda tributaria determinada en los documentos originales, conforme dispone el 

parágrafo I del Artículo 54 del Código Tributario”. Sin embargo, de la revisión y 

análisis de los antecedentes administrativos así como del expediente administrativo, se 

evidenció que no cursa el Formulario 8009 con número de orden 320201, por tanto, 

esta instancia recursiva no puede pronunciarse al respecto, por cuanto no existe la 

forma de evidenciar que la solicitud de facilidades de pago realizadas por la recurrente 

fueron efectuadas  por los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria Nos. SIN/GDC/ 

DJCC/PROY/PIET/3435/2012, SIN/GDC/DJCC/PROY/PIET/3437/2012, SIN/GDC/ 

DJCC/PROY/PIET/3443/2012 y SIN/GDC/DJCC/PROY/PIET/3448/2012, emitidas por 

la Administración Tributaria por falta de pago del Impuesto a las Transacciones (IT), 

por concepto de las deudas tributarias contenidas en las Declaraciones Juradas 

Formulario 400, con números de orden 9767985, 10158823, 10715763 y 10868427 de 

los periodos fiscales de abril, junio, septiembre y diciembre de 2009 respectivamente.  

 

Asimismo, se estableció que la recurrente tampoco presentó el formulario 8009 ante la 

Administración Tributaria, a objeto de hacer valer sus derechos conforme el Artículo 76 

de la Ley Nº 2492 (CTB), a fin de que dicho formulario sea valorada, por tanto, ante la 

falta de presentación del formulario 8009 con número de orden 3237088319 ante la 

Administración Tributaria, ésta procedió a la emisión y notificación de los Autos 

Iniciales de Sumario Contravencional y Resoluciones Sancionatorias por el 100% de la 

sanción por Omisión de Pago, debido a que la recurrente no logró concretar su 

solicitud de Facilidades de Pago debió presentar el Formulario 8009 ante la 

Administración Tributaria para su valoración correspondiente. 

 

 

 

Por lo que de la revisión y análisis de los antecedentes, y compulsados los argumentos 

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

instancia recursiva, estableció que las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00898-12, 
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18-00899-12, 18-00900-12 y 18-00901-12 de 28 de noviembre de 2012, fueron 

emitidas de conformidad al Artículo 168 de la Ley Nº 2492 (CTB) concordante con el 

Artículo 23 de la Resolución Normativa de Directorio Nº RND 10-0037-07; 

consecuentemente corresponde a esta instancia recursiva por los fundamentos 

expuestos confirmar las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00898-12, 18-00899-12, 

18-00900-12 y 18-00901-12 de 28 de noviembre de 2012 emitidas por la Gerencia 

Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales. 

 

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 Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 18-00898-12, 18-00899-12, 18-00900-12 y 18-00901-12 de 28 de 

noviembre 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 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 las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00898-12, 18-

00899-12, 18-00900-12 y 18-00901-12 de 28 de noviembre de 2012, emitidas por la 

Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales; sea de 

conformidad con el inciso b) del Artículo 212 de la Ley N° 3092 (incorpora el Título V al 

Código Tributario Boliviano). 

 

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. 
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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. 

 

 

 


