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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0263/2012 
 
 
Recurrente:  MOVIMIENTO SONRISA, legalmente representado por Luís Alberto 

Coca Rocha 
 
Recurrido:  Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Ebhert Vargas Daza 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0149/2012 
 
Fecha:  Cochabamba, 17 de septiembre de 2012                
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
MOVIMIENTO SONRISA legalmente representado por Luís Alberto Coca Rocha, 

conforme acredita copia legalizada notarial del Acta de Asamblea Extraordinaria para 

renovación del Directorio de la Asociación (fojas 74 a 76 del expediente administrativo), 

interpone Recurso de Alzada mediante notas presentadas el 13 y 27 de junio de 2012 

(fojas 43 a 47 y 77 del expediente administrativo); impugnando la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-000060-12 de 11 de abril de 2012, manifestando lo siguiente:  

 

Que el 5 de marzo de 2012, el Servicio de Impuestos Nacionales le notificó con el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional Nº 25-000473-12 de 16 de febrero de 2012 por 

incumplir con la presentación de la Memoria Anual de la gestión fiscal con cierre al 31 

de diciembre de 2007 y que a pesar de la nota de descargo que presentó al SIN el 26 

de marzo de 2012, fue notificado con la Resolución Impugnada.  

 

Argumenta que toda la gestión 2005 hasta abril de 2006, cumplió con sus obligaciones 

formales de manera oportuna “Sin Movimiento”, conforme a las declaraciones juradas 

presentadas, como prueba para demostrar la verdad material reconocida en el Artículo 

4 de la Ley de Procedimiento Administrativo y en virtud al Artículo 11 de la RND 10-

0013-03 de 3 de septiembre de 2003, dejó de presentar los formularios impositivos 

(IVA e IT), a partir del mes de mayo de 2006, señalando que su NIT debió pasar a un 

estado Inactivo Automático a partir del mes junio de 2005, no existiendo ya obligación 

de presentar declaraciones juradas posteriores a dicho mes, en atención a lo 

establecido en la RND señalada. En consecuencia, alega que el incumplimiento que 

pretende sancionar la Administración Tributaria, corresponde a una gestión (2007) en 

la que se encontraba inactiva impositivamente, más allá de lo reportado por el SIN 

mediante el sistema SIRAT II. 
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Aduce que en la gestión 2009, al conocer que aun se encontraba en estado 

“indebidamente” activo ante el SIN y por un mal asesoramiento, regularizó la 

presentación de sus declaraciones juradas “sin movimiento” a partir de mayo de 2006, 

pero aclara que este hecho, no se constituyó en causal para la activación automática 

de su NIT y que la gestión 2007 se encontraba en estado inactivo por disposición de la 

Ley, por lo que la sanción que pretende aplicar por la falta de presentación de la 

memoria anual correspondiente a la gestión señalada previamente, es ilegal e 

indebida. 

 

Concluye que el cambio de estado (de activo a inactivo), debió cumplirse de forma 

automática, al evidenciar el SIN las condiciones señaladas en la Resolución Normativa 

de Directorio Nº 10-00132-03 (debió decir 10-0013-03) con relación a la presentación 

de las Declaraciones Juradas, sin estar condicionada a la aceptación o rechazo de la 

Administración Tributaria y que hasta la fecha (junio 2012) no realizó acto alguno que 

signifique la activación automática del NIT 1029885027. Por lo expuesto, en petitorio 

solicita la REVOCATORIA de la Resolución Sancionatoria Nº 18-000060-12 de 11 de 

abril de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

La Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Ebhert Vargas Daza, acredita personería conforme a Resolución 

Administrativa de Presidencia Nº 03-0295-12 de 29 de junio de 2012 que acompaña 

(foja 87 del expediente administrativo); por memorial presentado el 13 de julio de 2012 

(fojas 88 a 94 de expediente administrativo), respondió negativamente el Recurso con 

los siguientes fundamentos:  

 

Que al verificarse la falta de presentación de la Memoria Anual correspondiente a la 

gestión fiscal 2007, por parte del sujeto pasivo, dentro los plazos establecidos, el 16 de 

febrero de 2012, le notificó con el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 25-

00473-2012, sancionando con una multa administrativa de UFV’s 5.000.- y que de 

acuerdo a Informe CITE: SIN/GDC/DF/VE/INF/00707/2012 de 26 de marzo de 2012, 

los descargos presentados por el contribuyente son insuficientes para probar la 

inexistencia del ilícito, emitiéndose en consecuencia la Resolución Sancionatoria Nº 18-

000060-12, que fue notificada el 24 de mayo de 2012. 

 

Argumenta que la sanción impuesta, establecida en la RND Nº 10-0037-07, responde a 

la verificación del cumplimiento a deberes formales, según lo dispone los Artículos 103 
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y 162 de la Ley 2492, el Artículo 2 del DS 27190 y RND Nº 10-0030-05 de 14 de 

septiembre de 2005. 

 

Señala que la RND Nº 10-0013-03 invocada por el sujeto pasivo, para el cambio del 

estado del NIT, de activo a inactivo automático, no alcanza obligaciones anuales como 

el IUE (contribuyentes sin registros contables), por lo tanto, debía cumplir con la 

presentación de la memoria anual en la gestión anual en la cual dejó de tener 

movimiento conforme el Artículo 11 de la mencionada Resolución. Además, alega que 

la presentación sin movimiento o no presentación de las mismas, tiene efecto sólo para 

las declaraciones juradas mensuales y trimestrales. 

 

Aduce que conforme a la Consulta de Padrón del SIN, el sujeto pasivo se encontraba 

con estado activo hasta el 29 de marzo de 2010, por lo que persistía la obligación de 

cumplir con el impuesto IUE-Contribuyentes sin Registros Contables y la presentación 

de la Memoria Anual respectiva, por la gestión 2007, deber formal establecido de 

acuerdo al Artículo 39 del DS 24051. 

 

Señala, que la regularización efectuada por el contribuyente, en la presentación del 

Formulario 520 (IUE) por la gestión 2007 el 29 de enero de 2010 y aquellas 

regularizaciones relacionadas con los formularios IVA e IT, demuestra la omisión en el 

cumplimiento oportuno de sus obligaciones tributarias, cuando éste tenía toda la 

posibilidad de solicitar su cambio de estado al SIN, empero aduce, que declaró los 

formularios que no fueron declarados oportunamente y fue recién hasta el 29 de marzo 

de 2010 que solicita su inactivación. 

 

Alega que de acuerdo al orden de prelación según el Artículo 5 de la Ley 2492, esta 

norma se encuentra por encima de las Resoluciones Normativas de Directorio y el 

Artículo 13 de dicha Ley establece, que la obligación tributaria es de carácter personal 

y que al no realizar actividad gravada alguna, el MOVIMIENTO SONRISA, debió 

comunicar al SIN la modificación de su situación tributaria, como obligación dispuesta 

en el Artículo 70 de la mencionada Ley, 

 

Arguye que de acuerdo al Artículo 25 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-

0009-11 de 21 de abril de 2011 y al constituirse el sujeto pasivo en una asociación sin 

fines de lucro, no se encuentra habilitada para que opere la inactivación automática y 

que el cambio de estado de su NIT, debió solicitarlo al SIN, por lo tanto la presentación 

extemporánea de su memorial anual, se constituye en una contravención por 
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incumplimiento de deberes formales conforme lo señala el Artículo 8 de la RND Nº 10-

0037-07. 

 

Por lo expuesto, solicita en petitorio confirmar en todas sus partes la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-000060-12 de 11 de abril de 2012, al haber demostrado el 

incumplimiento en la presentación de la memoria anual, por el ejercicio de la actividad 

desarrollada en la gestión 2007. 

 

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:  

 

Relación de Hechos: 

El 5 de marzo de 2012, la Administración Tributaria notificó mediante cédula Luís 

Alberto Coca Rocha, en calidad de representante legal de MOVIMIENTO SONRISA, 

con NIT 1029885027, con el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 25-000473-12 

de 16 de febrero de 2012, sancionando conforme al punto 3.6 del numeral 3 del Anexo 

Consolidado A, de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07 de 14 de 

diciembre de 2007, con una multa de UFV´s 5.000.-, por el incumplimiento en la 

presentación de la Memoria anual de la gestión fiscal al 31 de diciembre de 2007, 

dentro los plazos establecidos, conforme RND 10-0001-02 de 9 de enero de 2002, 

RAP 05-0015-02 de 29 de noviembre de 2002, RND 10-0015-02 de 29 de noviembre 

de 2002 y RND 10-0014-08 de 11 de abril de 2008 (fojas 2 y 30 a 33 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 26 de marzo de 2012, el recurrente presenta como descargo, una nota, 

argumentando que hasta abril de 2006, cumplió oportunamente con la presentación de 

sus declaraciones juradas y que de acuerdo a Ley correspondía que su NIT 

1029885027, cambie de estado a “inactivo automático“ y que a raíz de una notificación 

recibida el año 2009, regularizaron la presentación de sus formularios y balances 

pendientes, pero declarando siempre sin movimiento; además solicita que el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional Nº 25-000473-12 quede sin efecto considerando la 

causal de exclusión de responsabilidad por fuerza mayor, señalada en el Artículo 153 

de la Ley 2492 (fojas 6 a 8 de antecedentes administrativos). 
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El 26 de marzo de 2012, la Administración Tributaria emitió el CITE: 

SIN/GDC/DF/VE/INF/00707/2012, señalando que el descargo presentado por el sujeto 

pasivo es insuficiente y que debió haber presentado la Memoria Anual, ya que según 

consulta en el sistema, la inactivación del NIT fue de 29 de marzo de 2010, por tanto, 

recomienda la emisión de la Resolución Sancionatoria correspondiente (fojas 3 y 4 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 24 de mayo de 2012, el ente recaudador notificó mediante cédula, la Resolución 

Sancionatoria impugnada confirmando la contravención contenida en el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional Nº 25-00473-12 y manteniendo la multa administrativa de 

UFV’s 5.000.- en mérito a lo dispuesto por los Artículos 103, 160, 161 y 162 del Código 

Tributario Boliviano y la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07 (Anexo A – 

sub numeral 3.6 del numeral 3) (fojas 34 a 39 de antecedentes administrativos). 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

El Artículo 143 de la Ley 2492, 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 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 2492  

Artículo 68 (Derechos).- 

Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

1. A ser informado y asistido en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 

en el ejercicio de sus derechos. 

 

Artículo 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo).- 

Constituyen obligaciones tributarias del sujeto pasivo: 

2. Inscribirse en los registros habilitados por la Administración Tributaria y aportar 

los datos que le fueran requeridos comunicando ulteriores modificaciones en su 

situación tributaria. 
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Artículo 76 (Carga de la Prueba).- 

En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda 

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

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

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

Tributaria 

Artículo 150 (Retroactividad).- 

Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman 

ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más 

breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable. 

 

Artículo 200 (Principios).- 

Los recursos administrativos responderán, además de los principios descritos en el 

Artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 2341, de 23 de abril de 2002, a 

los siguientes: 

1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de forma 

de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como el del 

Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario; dichos 

procesos no están librados sólo al impulso procesal que le impriman las partes, sino 

que el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo a la finalidad pública del 

mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso haciendo 

prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo. 

 

 

LEY 2166 LEY DE SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES - S.I.N. 

Articulo 3 (Función).- 

La función del Servicio de Impuestos Nacionales es administrar el sistema de 

impuestos y tiene como misión optimizar las recaudaciones, mediante: la 

administración, aplicación, recaudación y fiscalización eficiente y eficaz de los 

impuestos internos, la orientación y facilitación del cumplimiento voluntario, veraz y 

oportuno de las obligaciones tributarias y la cobranza y sanción de los que incumplen 

de acuerdo a lo que establece el Código Tributario, con excepción de los tributos que 

por Ley administran, recaudan y fiscalizan las municipalidades. 
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RND 10-0013-03, DE NUMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA. 

Artículo 11 (Mantenimiento del NIT y relación con la Presentación de 

Declaraciones Juradas).- 

El Servicio de Impuestos Nacionales a través de sus respectivas dependencias, podrá 

proceder al empadronamiento de oficio de cualquier contribuyente que no estuviera 

inscrito, otorgando el alta de los impuestos que correspondan, tomando en cuenta la 

fecha de realización de los hechos generadores de tributos. 

Una vez vigente el NIT, la Base de Datos del Servicio de Impuestos Nacionales estará 

conformada por contribuyentes en estado Activo o Inactivo. La Administración 

Tributaria podrá cambiar de oficio a los contribuyentes tanto al estado activo como 

inactivo, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

El paso de un contribuyente de estado activo a estado inactivo podrá efectuarse de la 

siguiente manera: 

(a) Mediante solicitud expresa ante las oficinas de la Administración Tributaria, según 

lo establecido en el Procedimiento a ser aprobado para el efecto. 

(b) Mediante la presentación de Declaraciones Juradas SIN MOVIMIENTO o no 

Presentación de las mismas en los plazos establecidos, para todos los impuestos 

mensuales o trimestrales a los cuales esté sujeto el contribuyente y durante la cantidad 

de períodos continuos, según el siguiente detalle: 

 

Seis (6) en el caso de impuestos mensuales 

Dos (2) en el caso de impuestos trimestrales 

 

Considerando que si el contribuyente es sujeto de un impuesto anual, deberá 

obligatoriamente cumplir la presentación y pago del mismo cuando corresponda, por la 

gestión anual en la cual dejó de tener movimiento. 

 

RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0032-04 

Artículo 15 (Modificaciones a Solicitud de los Sujetos Pasivos y/o Terceros 

Responsables).- 

Los sujetos pasivos y/o terceros responsables, deberán comunicar al Servicio de 

Impuestos Nacionales cuando realicen las siguientes modificaciones: 

V. Otros trámites vinculados al NIT 
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1. Solicitud para pasar de estado activo a inactivo en el Padrón Nacional de 

Contribuyentes 

 

RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0009-11 

Artículo 25 (Inactivación Automática).-  

Procedimiento por el cual un Contribuyente del Régimen General pasa a Estado 

Inactivo Automático, se efectúa siempre y cuando el Sujeto Pasivo cumpla con las 

siguientes condiciones: 

f) No procederá la Inactivación Automática para los contribuyentes de Instituciones 

Públicas, Zonas Francas y Organizaciones No Gubernamentales.  

 

Luís Alberto Coca Rocha en calidad de Representante del MOVIMIENTO SONRISA, 

interpuso Recurso de Alzada, señalando que no existe la obligación de presentar la 

Memoria Anual correspondiente a la gestión 2007, toda vez que de acuerdo al Artículo 

11 de la RND 10-0013-03, al haber presentado durante más de seis (6) meses sus 

declaraciones juradas (IVA e IT) sin movimiento -toda la gestión 2005 hasta abril 2006- 

correspondía que su NIT 1029885027, pase del estado “activo” a “inactivo automático” 

y que por lo tanto, el incumplimiento por el cual se pretende sancionar, corresponde a 

una gestión en la cual el sujeto pasivo, señala se encontraba inactivo impositivamente, 

mas allá de los reportes que generó el SIRAT II del SIN. 

 

Aclara que la regulación, fuera de plazo, efectuada del sujeto pasivo en la gestión 

2009, de sus declaraciones juradas (IVA e IT) a partir de mayo de 2006, se debió a un 

mal asesoramiento, pero que no significó o constituyó causal de activación automática 

del NIT perteneciente al MOVIMIENTO SONRISA.  

 

Conforme se tiene de la revisión de la RND 10-0013-03, no se advierte que la 

inactividad automática, sólo concierne a las Declaraciones Juradas mensuales o 

trimestrales, como erróneamente argumenta la Administración Tributaria; aunque es 

cierto que el comportamiento de estas últimas, permiten la inactividad de un 

contribuyente, tal como si el sujeto pasivo, presentara una solicitud expresa ante el 

ente recaudador, solicitando dicho cambio. 

 

Es en ese sentido que una vez cumplida la condición señalada en el Artículo 11 de 

dicha Resolución, con relación a la inactivación automática, para el presente caso, la 

presentación sin movimiento o no presentación de Declaraciones Juradas por (6) seis 
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meses debe considerarse, como efecto inmediato, que el contribuyente ya no posee 

actividad gravada, con la única salvedad, de cumplir con la presentación y pago del 

impuesto anual por la gestión en la cual dejó de tener movimiento, en atención a lo 

previsto por la misma Administración Tributaria, al emitir la RND 10-0013-03 el 3 de 

septiembre de 2003.  

 

Por tanto conforme se evidenció, la Administración Tributaria no puede demandar al 

sujeto pasivo el cambio de estado del NIT, valiéndose del Artículo 70 numeral 2) de la 

Ley 2492; cuando se cumplieron a cabalidad las condiciones que demuestran que 

dicho cambio, debió suscitarse de forma automática, debiendo enfatizar nuevamente, 

que esas condiciones fueron establecidas categóricamente por el mismo SIN, 

mediante la emisión de la RND 10-0013-03; al ignorar esta situación, se debió tomar en 

cuenta que la verdadera función del Servicio de Impuestos Nacionales, señalada en el 

Artículo 3 de la Ley 2166 del 22 de diciembre de 2000, radica en “…la orientación y 

facilitación del cumplimiento voluntario, veraz y oportuno de las obligaciones 

tributarias…”, de igual forma la trasgresión al Artículo 68 numeral 1) de la Ley 2492, 

toda vez que, el ente recaudador no estaría asistiendo adecuadamente al sujeto 

pasivo, en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

 

Al respecto, el Servicio de Impuestos Nacionales insistió en la comunicación del 

cambio de estado (de activo a inactivo automático) que debió hacer el recurrente, 

sobre la base de la RND 10-0032-04 de 19 de noviembre de 2004. En este punto cabe 

aclarar que el ente recaudador, entró en contradicción, ya que como se mencionó en el 

párrafo anterior, trató de dejar de lado la aplicación de una RND, por lo dispuesto en el 

Artículo 70 numeral 2) de la Ley 2492, sin embargo ahora invoca otra Resolución 

Normativa de Directorio como fundamento para exigir el cumplimiento de una 

obligación tributaria formal. Analizada la RND 10-0032-04, específicamente su Artículo 

15 apartado V, numeral 2), se observa que el cumplimiento al que hace mención, está 

relacionado con el cambio de estado de activo a inactivo, pero no modifica las 

condiciones que motivan el cambio a un estado inactivo automático. 

 

Con relación al estado “activo”, registrado en el SIRAT II del Servicio de Impuestos 

Nacionales, cuya información es responsabilidad exclusiva de este ente, que el 

contribuyente haya permanecido “irregularmente” en dicho Sistema como activo hasta 

el 29 de marzo de 2010, no constituye prueba, por lo tanto mal podría sustentar la 

exigencia de una obligación tributaria, más aún cuando dicho registro contraviene lo 

dispuesto en el Artículo 11 de la RND 10-0013-03 de 3 de septiembre de 2003, por lo 
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que el 29 de abril de 2008 al constituirse la misma en fecha de vencimiento de la 

obligación tributaria extrañada por el SIN y considerando que la Administración 

Tributaria no demostró que el recurrente haya desarrollado actividad alguna en la 

gestión 2007, correspondía el estado inactivo automático. 

 

Por otro lado, no se puede considerar que al haber regularizado la presentación de sus 

Declaraciones Juradas mensuales y anuales de forma posterior a su fecha de 

vencimiento, estas determinen que el sujeto pasivo haya desarrollado actividad en la 

gestión 2007, como señala la entidad recurrida en su memorial de responde al 

presente recurso (foja 90 vlta. de antecedentes administrativos), en primer lugar, 

porque estos formularios, de acuerdo al extracto tributario generado por el SIN (foja 20 

de expediente administrativo) no demuestran pago alguno por IVA, IT e IUE y en 

segundo lugar porque la Administración Tributaria, no acompaña prueba que 

demuestre que esos documentos hayan declarado algún ingreso o egreso como 

sustento de la supuesta actividad desarrollada por el MOVIMIENTO SONRISA, durante 

la gestión 2007, por tanto no existe prueba necesaria que demuestre el cumplimiento 

de lo señalado en el Artículo 76 de la Ley 2492. 

 

Por último, la entidad recurrida se refiere a la Resolución Normativa de Directorio Nº 

RND 10-0009-11 de 21 de abril de 2011, que de acuerdo a su Artículo 25, inciso f), la 

inactivación automática no procedería para Organizaciones No Gubernamentales y al 

ser el MOVIMIENTO SONRISA una Asociación sin fines de lucro, el recurrente no 

podría alegar este estado. Sin embargo, la Administración Tributaria, en su afán de 

establecer el incumplimiento en la presentación de la Memoria Anual de la gestión 

2007, omite que la normativa (así sea una RND) no tiene carácter retroactivo en su 

aplicación, conforme el Artículo 150 de la Ley 2492, por tanto, la mencionada 

Resolución, que entra en vigencia desde el 2011, no puede emplearse para exigir la 

presentación de una formalidad cuyo vencimiento fue anterior, es decir 29 de abril de 

2008. 

 

Por lo expuesto, conforme el numeral 1 del Artículo 200 de la Ley 2492 no existe 

contravención alguna por parte del recurrente, más al contrario los propios argumentos 

vertidos por la Administración Tributaria, demuestran que el sujeto pasivo actuó en 

pleno sometimiento a disposiciones emanadas por el propio ente recaudador, por lo 

que corresponde a ésta instancia recursiva, revocar totalmente la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-000060-12 de 11 de abril de 2012, emitida por la Gerencia Distrital 

Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales. 
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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 Resolución 

Sancionatoria Nº 18-000060-12 de 11 de abril de 2012, emitida 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° 06654 de 12 de enero 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 la Resolución Sancionatoria Nº 18-000060-12 

de 11 de abril de 2012, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales, contra MOVIMIENTO SONRISA; sea de conformidad con el 

inciso a) del Artículo 212 del 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 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. 

 

 

 


