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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0305/2013 

 
 
 

Recurrente                :  MARÍA DEL ROSARIO JAUREGUI ZAPATA 

 
Recurrido                  :  Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representado por Mayra Ninoshka Mercado 

Michel. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0279/2013 

 

 

 Santa Cruz, 26 de abril de 2013 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 25-26 vta., el Auto de Admisión a fs. 47, la 

contestación de la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), de fs. 58-62, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 63, las pruebas 

ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el 

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0305/2013 de  24 de abril de 2013, emitido por 

la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), emitió las 

Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-0005383-12, 18-0005384-12, 18-0005385-12, 

18-0005386-12, 18-0005387-12, 18-0005388-12, 18-0005389-12, 18-0005390-12, 18-

0005391-12, 18-0005392-12, 18-0005393-12, 18-0004714-12 y 18-0004715-12, todas 

de 27 de diciembre de 2012, en las que resolvió sancionar a María del Rosario 

Jáuregui Zapata, por haber incurrido en la contravención tributaria de omisión de pago, 

al haberse evidenciado que no realizó el pago de la deuda tributaria en las 

Declaraciones Juradas Form. 200 con Nos. de Orden 5145995, 5541958, 5145982, 

4854963, 5541964, 5760728, 4987482, 4854972, 5847059, 4987454, 5541988, 

4987489 y 5351168, correspondiente al IVA, períodos marzo 2008, abril 2008, febrero 
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2008, junio 2008, julio 2008, mayo 2008, enero 2008, octubre 2008, diciembre 2008, 

septiembre 2008, agosto 2008, noviembre 2008 y diciembre de 2018 e IT de enero 

2008, respectivamente, cuya sanción de acuerdo al art. 165 de la Ley 2492 (CTB), 

asciende al 100% del tributo omitido en la suma de Bs6.712.-, Bs6.689.-, Bs6.611.-, 

Bs6.570.-,Bs6.417.-, Bs6.289.-, Bs6.197.-, Bs6.034, Bs5.615.-, Bs5.479.-, Bs4.914, 

Bs2.785.- y Bs1.602.- correspondientemente. 

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

María del Rosario Jáuregui Zapata, en adelante la recurrente, mediante memorial 

presentado el 21 de enero de 2013, que cursa a fs. 25-26 vta. del expediente 

administrativo, se apersonó a ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz, para interponer Recurso de Alzada contra las Resoluciones Sancionatorias Nos. 

18-0005383-12, 18-0005384-12, 18-0005385-12, 18-0005386-12, 18-0005387-12, 18-

0005388-12, 18-0005389-12, 18-0005390-12, 18-0005391-12, 18-0005392-12, 18-

0005393-12, 18-0004714-12 y 18-0004715-12, todas de 27 de diciembre, emitidas por 

la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, manifestando lo siguiente: 

 

Una vez notificada con el inicio de ejecución tributaria, solicitó formalmente a la 

Administración Tributaria facilidad de plan de pagos; la misma que hasta la fecha no ha 

sido oficialmente confirmada; sin embargo, se encuentra cancelando las cuotas 

respectivas; en este sentido, la solicitud se presentó al SIN antes de que ésta autoridad 

emita y notifique las Resoluciones Sancionatorias, por lo que, considerándose que el 

art. 55 de la Ley 2492 (CTB), identifica la facilidad de plan de pagos como una forma 

de extinción de la obligación tributaria (determinadas en las trece declaraciones juradas 

observadas), la imposición de la multa por Omisión de Pago es improcedente porque la 

deuda está siendo pagada, y sólo en caso de incumplimiento de la facilidad de plan de 

pagos procederá la imposición de la multa del 100%. 

 

Además, señala que la facilidad de plan de pagos que se encuentra pagando, por 

imposición del SIN que incluye el 40% de la multa de Omisión de Pago, contravención 

que a pesar de no estar calificada, menos establecida su autoría, consumación y 

respectiva sanción el SIN mediante Resolución Sancionatoria firme, de forma abusiva, 

improcedente e ilegal, aprovechando de su autoridad la incluyó en la liquidación de 
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deuda de la facilidad de plan de pagos; es así que la sanción por omisión de pago está 

siendo cancelada. 

 

Por lo expuesto, solicitó se revoquen las trece (13) Resoluciones Sancionatorias 

impugnadas o se revoquen parcialmente las trece (13), estableciendo una multa 

equivalente al 20% de la Deuda Tributaria. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 29 de enero de 2013, cursante a fs. 47 del expediente administrativo, 

se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente, contra la 

Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN. 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN,  el 19 de febrero de 2013, mediante memorial 

que cursa a fs. 58-62 del expediente administrativo, contestó al Recurso de Alzada 

interpuesto por la recurrente, manifestando lo siguiente: 

 

1. Sobre la supuesta revocatoria por inexistencia del Tributo Omitido alegado 

por la recurrente. 

 

Considerando que la recurrente manifestó y reconoció que declaró y presentó sus 

Declaraciones Juradas por el IT y el IVA, con saldo a favor del fisco sin realizar el 

respectivo pago dentro de la fecha de vencimiento, adecuando en consecuencia su 

conducta a la contravención tributaria de Omisión de Pago prevista y sancionada en el 

art. 165 de la Ley 2492 (CTB), que señala: "El que por acción u omisión no pague o 

pague menos la deuda tributaria será sancionado con el 100% del monto calculado 

para la deuda tributaria” entendiendo como deuda tributaria lo dispuesto en el art. 8 del 

Decreto Supremo 27310 (RCTB), que establece que: "La deuda tributaria se configura 

al día siguiente de la fecha del vencimiento del plazo para el pago de la obligación 

tributaria, sin que medie ningún acto de la administración tributaria y debe incluir la 
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actualización e intereses de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 2492”, 

demostrándose la existencia de tributo omitido. 

 

Además, la recurrente también reconoció que recién posterior a las actuaciones de Ia 

Administración Tributaria, constituidas por las notificaciones con los Proveídos de Inicio 

de Ejecución Tributaria solicitó el acogimiento a un plan de Facilidades de Pago, 

aspecto que determinó la pérdida del beneficio del arrepentimiento eficaz, previsto en 

el art. 157 de la Ley 2492 (CTB) y, por consiguiente, exigible la multa sancionatoria por 

la Omisión de Pago por el 100% del Tributo Omitido expresado en UFV's a la fecha de 

vencimiento. 

 

2. Sobre la supuesta revocatoria parcial de las Resoluciones Sancionatorias por 

pago de la Deuda Tributaria después de Iniciada la Ejecución Tributaria. 

 

Evidentemente la contribuyente ahora impugna 13 Resoluciones Sancionatorias y pide 

su revocatoria al existir una solicitud de acogimiento a un plan de pagos, el mismo que 

fue atendido mediante Resolución Administrativa No. 20-0000511-12, de fecha 31 de 

diciembre de 2012, que concede 30 cuotas, facilidad que incluye únicamente 11 Títulos 

de Ejecución Tributaria, por concepto del tributo omitido, los accesorios de Ley y la 

sanción por Omisión de Pago por el 20%, y no así el 40% como señala la recurrente. 

Es decir, las multas correspondientes a las Resoluciones Sancionatorias impugnadas 

que están reconocidas en la Resolución Administrativa de plan de pagos, con la 

reducción de sanciones del 80%, solo a su incumplimiento se ejecutarán el 100% de la 

sanción. 

 

Asimismo, se aclaró a la recurrente que las deudas tributarias que originaron el inicio 

de los sumarios contravencionales y posteriores Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-

004714-12 y 18-004715-12, NO se encuentran dentro del Plan de Facilidad de Pago 

expuesto líneas arriba, sin embargo, de la revisión de los antecedentes se evidencia 

que fueron pagadas dentro de los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 

7720/2012 y 7721/2012, procesos que a la fecha se encuentran con Auto de 

Conclusión No. 2712013 (25-0000064-13) de 13 de enero de 2013, legalmente 

notificado el 30 de enero del 2013, a través del cual, se declara extinguida la obligación 

tributaria, por lo que se acepta el recurso de alzada en cuanto a las dos resoluciones 

sancionatorias citadas precedentemente. 
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Por lo expuesto, solicitó se dicte resolución confirmando las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 18-0005383-12, 18-0005384-12, 18-0005385-12, 18-0005386-12, 

18-0005387-12, 18-0005388-12, 18-0005389-12, 18-0005390-12, 18-0005391-12, 18-

0005392-12 y 18-0005393-12, todas de 27 de diciembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 22 de febrero de 2013, cursante a fs. 63 del expediente 

administrativo, se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las 

partes de veinte (20) días, computables a partir de la última notificación, la misma que 

se practicó tanto al recurrente como a la Administración Tributaria, el 27 de febrero de 

2013, conforme consta en las diligencias cursantes a fs. 64 del mismo expediente 

administrativo. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 19 de marzo de 2013, la 

Administración Tributaria en el plazo probatorio, mediante memorial presentado el 19 

de marzo de 2013, cursante a fs. 65 vta. del mismo expediente administrativo, ratificó 

los argumentos expuestos en su contestación al Recurso de Alzada. 

  

Por su parte, la recurrente, no dentro del referido plazo no  presentó pruebas ni ratificó 

las mismas a momento de interponer el Recurso de Alzada. 

 

IV.2 Alegatos 

 
Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 3092  (Título V del CTB), 

que fenecía el 8 de abril de 2013, la Administración Tributaria mediante memorial de 8 

de abril de 2013 que cursa a fs. 69-70, presentó, alegatos escritos en conclusiones. 

Por su parte la recurrente no presentó alegatos en conclusión escritos u  orales. 

 

IV.3 Relación de hechos 

 
Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos:  

 



 

6 de 13 

IV.3.1. El 04 de octubre de 2012, la Administración Tributaria notificó mediante cédula 

a María del Rosario Jáuregui Zapata, con los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional AISC Nº 186/2012,187/2012, 188/2012, 189/2012, 190/2012, 

191/2012, 192/2012, 193/2012, 194/2012, 195/2012, y 196/2012 todos de 10 de 

octubre de 2012, por la contravención tributaria de omisión de pago al haber 

evidenciado que no realizó el pago de la deuda tributaria, correspondiente al 

IVA, períodos marzo 2008, abril 2008, febrero 2008, junio 2008, mayo 2008, 

enero 2008, octubre 2008, diciembre 2008, septiembre 2008 y agosto 2008, 

otorgándole el plazo de 20 días, para que presente pruebas de descargo o 

pague la multa establecida  (fs. 12-37 de antecedentes administrativos). 

 
 IV.3.2. El 31 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria notificó por cédula a la 

recurrente, con las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-0005383-12, 18-

0005384-12, 18-0005385-12, 18-0005386-12, 18-0005387-12, 18-0005388-12, 

18-0005389-12, 18-0005390-12, 18-0005391-12, 18-0005392-12, 18-0005393-

12, todas de 27 de diciembre de 2012, en las que resolvió sancionar a María del 

Rosario Jáuregui Zapata, por haber incurrido en la contravención tributaria de 

omisión de pago, al haberse evidenciado que no realizó el pago de la deuda 

tributaria en las Declaraciones Juradas Form. 200 con Nos. de Orden 5145995, 

5541958, 5145982, 4854963, 5541964, 5760728, 4987482, 4854972, 5847059, 

4987454, 5541988, correspondiente al IVA, períodos marzo 2008, abril 2008, 

febrero 2008, junio 2008, julio 2008, mayo 2008, enero 2008, octubre 2008, 

diciembre 2008, septiembre 2008, agosto 2008 y diciembre de 2018 

respectivamente, cuya sanción de acuerdo al art. 165 de la Ley 2492 (CTB), 

asciende al 100% del tributo omitido en la suma de Bs6.712.-, Bs6.689.-, 

Bs6.611.-, Bs6.570.-,Bs6.417.-, Bs6.289.-, Bs6.197.-, Bs6.034, Bs5.615.-, 

Bs5.479.-, Bs4.914.- correspondientemente. 

 
IV.3.3. El 7 de septiembre de 2012, la recurrente mediante nota s/n informa a la 

Administración Tributaria, que se ha procedido a realizar los trámites 

respectivos de de Facilidad de Pago de los adeudos tributarios de la gestión 

2008 por el IVA, indicando que se realizaron los pagos correspondientes a la 

Cuota Inicial y la Garantía. (fs. 89 de antecedentes administrativos). 

 
IV.3.4  El 16 de enero de 2013, la Administración Tributaria notificó en Secretaria a la 

recurrente con la Resolución Administrativa N° 20-0000511-12 con CITE: 
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SIN/GDSCZ/DJCC/UTJ/RAFP/580/2012 de 31 de diciembre de 2012, mediante 

la cual acepta la Solicitud de Facilidad de Pago en treinta (30) cuotas realizada 

por el Formulario 8009 Orden N° 700001275 realizado por la recurrente  (fs. 75-

79 del cuaderno de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1 Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

 

 Artículo 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen 

obligaciones tributarias del sujeto pasivo:  

1. Determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la forma, 

medios, plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, ocurridos los 

hechos previstos en la Ley como generadores de una obligación tributaria. 

 

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

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

comunicada a la Administración Tributaria en la correspondiente declaración jurada, 

podrá ser objeto de ejecución tributaria sin necesidad de intimación ni 

determinación administrativa previa, cuando la Administración Tributaria compruebe 

la inexistencia de pago o su pago parcial. 

 

 Artículo 108 (Títulos de Ejecución Tributaria). 

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

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

saldo deudor. 

 Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias:  

3. Omisión de pago;  

 

 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. 
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 Artículo. 166. (Competencia). Es competente para calificar la conducta, imponer y 

ejecutar las sanciones por contravenciones, la Administración Tributaria acreedora 

de la deuda tributaria. Las sanciones se impondrán mediante Resolución 

Determinativa o Resolución Sancionatoria, salvando las sanciones que se 

impusieren en forma directa conforme a lo dispuesto por este Código. 

 

 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. 

II. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan 

aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria deberá 

pronunciar resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) días 

siguientes. Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos 

en el Título III de este Código. 

III. Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de 

sumario contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para presentar 

descargos y vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario. 

IV. En casos de denuncias, la Administración Tributaria podrá verificar el correcto 

cumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo o tercero responsable, utilizando 

el procedimiento establecido en el presente artículo, reduciéndose los plazos a la 

mitad. 

 
V.1.2. Resolución Normativa de Directorio 10.0037.07 

 

 Artículo 23.- El procedimiento sancionador que iniciara con la notificación al 

presunto contraventor del Auto Inicial de Sumario Contravencional considerando el 

hecho generador, consignando la sanción establecida para el efecto. 
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CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

VI.1.1 Cuestión Previa 

 

Considerando que la Administración Tributaria en su contestación al Recurso de 

Alzada, señala textualmente que (…) las Deudas Tributarias que originaron el inicio de 

los sumarios contravencionales y posteriores Resoluciones Sancionatorias 18-004714-

12 y 18-004715-12, no se encuentran dentro del Plan de Facilidades de Pago 

expuestos en líneas arriba, sin embargo, de la revisión de antecedentes se evidencia 

que la deuda tributaria emergente de las DDJJ F-400 con Nº de orden 5351168 por el 

monto de Bs.1.602 correspondiente al periodo 01/2008 y DD’JJ’ F-400 con Nº de orden 

5351168 correspondiente al F-200 con Nº de orden 4987489 por el monto de Bs.2.785 

correspondiente al periodo 11/2008 y la respectiva multa sancionatoria con la 

reducción de sanciones del 80%, fueron pagadas dentro de los Proveídos de Inicio de 

Ejecución Tributaria Nros. 7720/2012 y 7721/2012, procesos que a la fecha se 

encuentran con Auto de Conclusión No 27/2013 (25-0000064-13) de 13 de enero de 

2013, legalmente notificado el 30 de enero del 2013, a través del cual, se declara 

extinguida la obligación tributaria, incluyendo el pago por concepto de la multa 

sancionatoria, aspecto que determinará de igual manera, la conclusión de los procesos 

sancionadores referidos, no existiendo objeto en la impugnación del contribuyente” (fs. 

61-62 de antecedentes administrativos), se aclara que en esta instancia recursiva sólo 

serán objeto de análisis las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-0005383-12, 18-

0005384-12, 18-0005385-12, 18-0005386-12, 18-0005387-12, 18-0005388-12, 18-

0005389-12, 18-0005390-12, 18-0005391-12, 18-0005392-12 y 18-0005393-12, todas 

de 27 de diciembre de 2012. 

 
VI.1.2. Sobre la supuesta inexistencia de Tributo Omitido y multas 

sancionatorias. 

 
La recurrente en su recurso de alzada señala que una vez notificada con el inicio de 

ejecución tributaria, solicitó formalmente a la Administración Tributaria facilidad de plan 

de pagos; la misma que hasta la fecha no ha sido oficialmente confirmada; sin 

embargo, al estar cancelando la citada facilidad de pago, la imposición de la multa por 

Omisión de Pago es improcedente y sólo en caso de incumplimiento de la facilidad de 

plan de pagos procederá la imposición de la multa del 100%.  Además, señala que la 
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facilidad de plan de pagos que se encuentra pagando, por imposición del SIN incluye el 

40% de la multa de Omisión de Pago, contravención que a pesar de no estar calificada, 

menos establecida su autoría, consumación y respectiva sanción mediante Resolución 

Sancionatoria firme, el SIN de forma abusiva, improcedente e ilegal, aprovechando de 

su autoridad la incluyó en la liquidación de deuda de la facilidad de plan de pagos; es 

así, que la sanción por omisión de pago está siendo cancelada. 

 
En principio es importante recordar que nuestra legislación tributaria a través de la Ley 

2492 (CTB) en su art. 70 num. 1, prevé que entre las obligaciones tributarias del sujeto 

pasivo, está la de determinar declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en 

la forma, medios, plazos y lugares establecidos por la Administración, ocurridos los 

hechos previstos en la Ley como generadores de una obligación tributaria. Por su 

parte, el art. 94 parágrafo II de la citada norma, señala que la deuda tributaria 

determinada por el sujeto pasivo o tercero responsable comunicada a la Administración 

Tributaria en la correspondiente declaración jurada, podrá ser objeto de ejecución 

tributaria sin necesidad de intimación ni determinación administrativa previa, cuando la 

Administración Tributaria compruebe la inexistencia de pago o su pago parcial. 

Concordante con ello el art. 108 num. 6 de dicha Ley, establece que la ejecución 

tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la notificación de la 

Declaración Jurada presentada por el sujeto pasivo que determina la deuda tributaria, 

cuando ésta no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente, por el saldo deudor. 

 
Por otra parte, el art. 166 de la Ley 2492 (CTB), prevé que la Administración Tributaria, 

acreedora de la deuda tributaria, es competente para calificar la conducta, imponer y 

ejecutar las sanciones por contravenciones, determinando que las sanciones se 

impondrán mediante Resolución Determinativa o Resolución Sancionatoria. Asimismo, 

el art. 168 de la citada Ley, establece que 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, 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, transcurrido dicho plazo, sin que se 

hayan aportado pruebas, o compulsado las mismas, la Administración Tributaria 

deberá emitir la resolución final del sumario en el plazo de veinte (20) días, la misma 

que podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos. 
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De igual manera, el art. 23 de la RND Nº 10.0037.07, indica que las declaraciones 

juradas presentadas dentro o fuera del término determinando la existencia de una 

obligación tributaria que no hubiera sido pagada o hubiera sido pagada parcialmente 

constituye un título de ejecución tributaria, por lo que se notifica el Proveído de 

Ejecución Tributaria y se da inicio al procedimiento sancionador con el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional, ya que la conducta contraventora no se encuentra vinculada 

al procedimiento de determinación, otorgando al sujeto pasivo el plazo de 20 días para 

que presente documentación de descargo, emitiendo posteriormente la resolución 

sancionatoria. 

 
Por la normativa referida precedentemente, es necesario precisar que el 

incumplimiento en el pago de la declaración jurada, da lugar al inicio de dos 

procedimientos, primero, para  el cobro del tributo omitido autodeterminado, este puede 

ser directamente a través de los PIET o con una resolución determinativa que también 

incluya la sanción por omisión de pago; y segundo, únicamente se inicia un proceso 

contravencional por sanción de omisión de pago, por incumplimiento del pago de la 

deuda autodeterminada., por lo que las Resoluciones Sancionatorias ahora 

impugnadas; las cuales se sustancian en un procedimiento contravencional, son 

independiente al procedimiento de ejecución, razón por lo que no pueden suspenderlo.  

 
Al respecto, de la revisión y compulsa de los antecedentes se tiene que las 

Resoluciones Sancionatorias impugnadas surgen por no haberse efectuado el pago de 

la deuda tributaria autodeterminada mediante las declaraciones juradas con Nos. de 

Orden 5145995, 5541958, 5145982, 4854963, 5541964, 5760728, 4987482, 4854972, 

5847059, 4987454 y  5541988 correspondiente al IVA, períodos marzo 2008, abril 

2008, febrero 2008, junio 2008, julio 2008, mayo 2008, enero 2008, octubre 2008, 

diciembre 2008, septiembre 2008 y agosto 2008, respectivamente.  

 
En este sentido, se evidencia que el 4 de octubre de 2012,  la Administración 

Tributaria, notificó mediante cédula a la recurrente con los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional AISC Nos. 186/2012,187/2012, 188/2012, 189/2012, 190/2012, 

191/2012, 192/2012, 193/2012, 194/2012, 195/2012 y 196/2012, todos de 10 de 

octubre de 2012 (fs. 12-37 de antecedentes administrativos), porque no realizó el pago 

en efectivo del tributo omitido, adecuando su conducta a la contravención tributaria de 

Omisión de Pago, prevista en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), sancionándole con el 

100% del monto calculado para la deuda tributaria, posteriormente, después del 
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vencimiento del plazo para la presentación de documentación de descargo se 

emitieron las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-0005383-12, 18-0005384-12, 18-

0005385-12, 18-0005386-12, 18-0005387-12, 18-0005388-12, 18-0005389-12, 18-

0005390-12, 18-0005391-12, 18-0005392-12, 18-0005393-12,todas de 27 de diciembre 

de 2012, las cuales fueron notificadas el 31 de diciembre de 2012. 

 
Por otra parte, la Administración Tributaria de acuerdo al num. 2) del art. 156 de la Ley 

2492, dispuso en él Artículo Tercero, parte resolutivas de las Resoluciones 

Sancionatrias, la reducción de sanciones pecuniarias para ilícitos tributarios en el 60% 

sobre la multa por Omisión de pago. 

 
Finalmente, la recurrente al haber incumplido con el pago de sus Declaraciones 

Juradas autodeterminadas dentro del plazo establecido para el IVA e IT del periodos 

fiscales observados, adecuó su conducta a la contravención de Omisión De Pago 

prevista en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), que es sancionada con el 100% del monto 

calculado para la deuda tributaria, cuya sanción aplicable emergió de un proceso 

contravencional, por lo que corresponde desestimar en todos sus extremos los 

argumentos expuestos por la recurrente.  

 
Por todo lo expuesto, al no haberse evidenciado vicios de que vulneren el debido 

proceso y el derecho a la defensa que alegaba la recurrente, corresponde 

consiguientemente desestimar su pretensión contenida en el Recurso de Alzada. 

 
POR TANTO: 

 
La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: CONFIRMAR las  Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-0005383-12, 18-

0005384-12, 18-0005385-12, 18-0005386-12, 18-0005387-12, 18-0005388-12, 18-

0005389-12, 18-0005390-12, 18-0005391-12, 18-0005392-12 y 18-0005393-12,  todas 

de 27 de diciembre de 2012, dictadas por la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN) y conforme al art. 212 inc. b) de la Ley 2492 (CTB).  
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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 (Título V del CTB), será de 

cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 
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