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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0108/2012 

La Paz, 27 de febrero de 2012 

 

  

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por la Empresa 

Constructora COMCAT SRL (fs. 105-106 del expediente) y, por la Gerencia Distrital 

Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales (fs. 112-113 del expediente); la Resolución 

ARIT-CBA/RA 0269/2011 de 5 de diciembre de 2011, del Recurso de Alzada (fs. 95-

100 del expediente); el Informe Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-0108/2012 (fs. 139-163 

del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedente de los Recursos Jerárquicos. 

 I.1.1. Fundamentos del sujeto pasivo. 

 La Empresa Constructora COMCAT SRL representada legalmente por Sandra 

Miramendi Salazar, según acredita el Testimonio de Poder Especial, Amplio y Bastante 

Nº 852/2011 de 9 de marzo de 2011 (fs. 5-6 vta. del expediente), interpone Recurso 

Jerárquico (fs. 105-106 del expediente), impugnando la Resolución ARIT-CBA/RA 

0269/2011 de 5 de diciembre de 2011, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba; con los siguientes argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-CBA/RA 0269/2011, de 5 de 

diciembre de 2011, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Empresa Constructora COMCAT SRL, representada 

por Sandra Miramendi Salazar. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Apolinar Choque 

Arevillca. 

 
Número de Expediente: AGIT/0036/2012//TJA-0032/2011. 
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i. Expone que fue notificada con la Resolución de Alzada ahora recurrida, que modifica 

la sanción impuesta en la Resolución Sancionatoria C.D.C.-PE Nº 072/2008, de 31 

de octubre de 2008, con la reducción del 80% de la multa impuesta en base al tributo 

determinado supuestamente no pagado por las declaraciones Juradas del IVA 

período enero 2008 e IT períodos noviembre y diciembre 2007 y enero 2008; sin 

considerar que por éstas declaraciones, el 30 de abril de 2008 solicitó un plan de 

pagos para honrar la deuda, que fue aceptada según Resolución Administrativa Nº 

025/2008, en 22 cuotas mensuales por un importe de Bs52.477.-, que fue cubriendo 

periódicamente hasta su cancelación total, pero por haber pagado la cuota Nº 9 en 

forma extemporánea, el 10 de febrero se le notificó con la Resolución Sancionatoria 

Nº 18-03-11, de 2 de febrero de 2011, que ameritó la impugnación en la vía 

administrativa y a la fecha se encuentra en trámite. Añade que ahora se vuelve a 

notificar a COMCAT SRL con la Resolución Sancionatoria Nº 072/2008, que impone 

una multa por omisión de presentación de declaraciones juradas, multa que ha sido 

debidamente pagada con la facilidad de pagos que se encuentra cancelada en su 

totalidad. 

 

ii. Por lo expuesto, amparado en el art. 77-III, 131, 195-b) y siguientes de la Ley 2492 

(CTB) y arts. 1287 y 1289 del Código Civil, interpone Recurso Jerárquico y solicita se 

dicte resolución que revoque la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 

0269/2011, de 5 de diciembre de 2011. 

 

  I.1.2. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada legalmente por Apolinar Choque Arevillca, según Resolución 

Administrativa de Presidencia Nº 03-0380-06, de 13 de septiembre de 2006 (fs. 111 

del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 112-113 del expediente), 

impugnando la Resolución ARIT-CBA/RA 0269/2011 de 5 de diciembre de 2011, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba. Presenta 

los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la Resolución de Alzada no efectuó una correcta interpretación y 

aplicación de lo previsto por el art. 156 de la Ley 2492 (CTB), art. 12-VII del DS 

27874 y art. 17 parágrafos I, III y IV de la RND 10-0004-09, lo que determinó se 

revoque la Resolución Sancionatoria Nº 072/2008, modificando la sanción con la 

reducción del 80% de la multa impuesta, con el único argumento de que la deuda 

sujeta a facilidades de pago (RA Nº 074/2008), según se señala en Informe Técnico 
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Nº 175/2010, fue cancelada en su totalidad, realizándose el pago de la última cuota 

Nº 23, el 1 de octubre de 2010, antes de la notificación con la Resolución 

Sancionatoria Nº 072/2008. 

 

ii. Añade que COMCAT SRL, incumplió con el Plan de Facilidades de Pago, al pagar 

extemporáneamente las cuotas Nos. 3, 19 y 23, que suman un total de 13 días de 

retraso, que supera los días de tolerancia permitidos (12 días), hecho que conlleva el 

inicio de un procedimiento sancionador para el cobro de la sanción por omisión de 

pago, con la pérdida de los beneficios del citado plan de pagos, por haber acaecido 

el incumplimiento según el art. 12-VII del DS 27874. 

 

iii. Expresa que en aplicación correcta de las normas citadas precedentemente, 

corresponde aplicar la sanción por omisión de pago sobre el 100% del tributo omitido, 

sin aplicar la reducción de sanciones; por lo que pide la revocatoria parcial de la 

Resolución de Alzada, dejando plenamente vigente la Resolución Sancionatoria. 

 

        I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.   

 La Resolución ARIT-CBA/RA 0269/2011, de 5 de diciembre de 2011, del 

Recurso de Alzada (fs. 95-100 del expediente), resuelve revocar parcialmente la 

Resolución Sancionatoria C.D.C.-PE Nº 072/2008, de 31 de octubre de 2008, 

modificando la sanción impuesta en la misma con la reducción del ochenta por ciento 

(80%) de la multa impuesta en base al tributo determinado y no pagado en las 

declaraciones juradas del IVA período enero 2008, y del IT períodos noviembre y 

diciembre 2007 y enero 2008; con los siguientes fundamentos: 

 

i. El ente recaudador emitió el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria GDT-PE-

DD.JJ. Nº 483/2008 de 27 de agosto de 2008, al constatar que el contribuyente 

COMCAT SRL presentó las DD. JJ. del IVA período enero 2008 con Nº de Orden 

4962048, y del IT períodos noviembre y diciembre 2007 y, enero 2008 con Nos. de 

Orden 3938182, 3938189 y 3938191, respectivamente, determinando un impuesto a 

favor del fisco pero sin pagarlo. Asimismo, por la conducta del contribuyente de no 

pagar el impuesto determinado, dictó el Auto Inicial de Sumario Contravencional 

GDT-PE Nº 143/2008, de 2 de octubre 2008, y posteriormente el 31 de octubre de 

2008, emitió la Resolución Sancionatoria C.D.C.-PE Nº 072/2008. 

 

ii. Añade que el sujeto pasivo el 20 de octubre de 2008, solicitó facilidades de pago por 

las DD. JJ. impagas citadas precedentemente, emitiendo la Administración Tributaria, 
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en previsión del art. 55 de la Ley 2492 (CTB) y la RND 10-0042-05, la Resolución 

Administrativa GDT/FP Nº 074/2008 de 6 de noviembre de 2008, para el pago de la 

deuda de Bs34.457.- en 23 cuotas mensuales, señalando que las cuotas deberán 

pagarse hasta el último día hábil de cada mes, y en el caso de que se verificara que 

se ha pagado fuera de plazo, perderá las facilidades concedidas. Indica que la 

Resolución Administrativa Nº 025/2008, citada por el recurrente y que por el pago 

extemporáneo de la cuota Nº 9, ameritó la notificación de la Resolución Sancionatoria 

Nº 18-03-11, de 2 de febrero de 2011, corresponde a un trámite administrativo 

distinto, por la determinación y no pago de impuestos por otros períodos fiscales, y 

no así por las DD. JJ. del IVA período enero 2008, y del IT períodos noviembre y 

diciembre 2007 y enero 2008. 

 

iii. El Servicio de Impuestos Nacionales Tarija evidenció que el sujeto pasivo incumplió 

con el plan de facilidades de pago otorgado mediante Resolución Administrativa 

GDT/FP Nº 074/2008, al pagar extemporáneamente la 3ra., 19na. y 23ra. cuota, 

continuó correctamente con la tramitación del proceso contravencional iniciado con el 

AISC GDT-PE Nº 143/2008, de 2 de octubre de 2008, notificando el 21 de marzo de 

2011, la Resolución Sancionatoria C.D.C.-PE Nº 072/2008, de 31 de octubre de 

2008, sancionando a COMCAT SRL. con la multa equivalente al 100% del tributo 

omitido actualizado y que alcanza a 20.088 UFV equivalente a Bs28.911.-. 

 

iv. Expresa que la deuda sujeta a facilidades de pago (Resolución Administrativa 

GDT/FP Nº 074/2008), según se señala en Informe Técnico F.P. Nº 175/2010 de 6 de 

diciembre de 2010, fue cancelada en su totalidad, realizándose el pago de la última 

cuota (Nº 23) el 1 de octubre de 2010, es decir, en fecha anterior a la notificación con 

la Resolución Sancionatoria C.D.C.-PE Nº 072/2008, correspondiendo según lo 

dispuesto en el art. 156 numeral 1 de la Ley 2492 (CTB), la aplicación de la reducción 

de sanciones en el ochenta por ciento del tributo determinado y no pagado en las 

DD. JJ. del IVA período enero 2008, y del IT períodos noviembre, diciembre 2007 y 

enero 2008. 

 

 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional, mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 
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Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB),  DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 9 de enero de 2012, mediante nota ARIT/CBA/CA-0007/2012 de 6 de enero 

de 2012, se recibió el expediente ARIT-TJA-0032/2011 (fs. 1-117 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 16 de enero de 2012 (fs. 118-119 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 18 de enero de 2012 (fs. 120 del 

expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme dispone 

el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 27 de febrero de 2012; por lo 

que la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 27 de agosto de 2008, la Gerencia Distrital Tarija del SIN emitió el Proveído de 

Inicio de Ejecución Tributaria GDT–PE–DD.JJ. Nº 483/2008 en contra de la Empresa 

Constructora COMCAT SRL, al encontrarse firmes y ejecutoriadas las Declaraciones 

Juradas del IVA período enero 2008 con Nº de Orden 4962048, y del IT períodos 

noviembre, diciembre 2007 y enero 2008 con Nos. de Orden 3938182, 3938189 y 

3938191 respectivamente, las que determinan deudas tributarias que no fueron 

pagadas, por lo que comunica que se dará inicio a la ejecución tributaria de los 

mencionados Títulos, al tercer día de su notificación con el citado Proveído; 

notificación que se extraña de la revisión de obrados (fs. 7 de antecedentes 

administrativos). 

 

ii. El 10 de octubre de 2008, la Administración Tributaria notificó a COMCAT SRL con 

el Auto Inicial de Sumario Contravencional GDT–PE Nº 143/2008, de 2 de octubre de 
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2008, según el cual el contribuyente adecuó su conducta a la previsión del art. 165 

de la Ley 2492 (CTB), al presentar las declaraciones juradas con Números de Orden 

4962048, 3938182, 3938189 y 3938191 correspondientes a los períodos enero 2008 

por el IVA y noviembre, diciembre 2007 y enero 2008 por el IT respectivamente, en 

las que determinó el impuesto sin efectuar su pago, por lo que le concede el plazo de 

veinte (20) días improrrogables, para que formule sus descargos y ofrezca todas las 

pruebas que hagan a su derecho ante el SIN (fs. 8-9 de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. El 20 de octubre de 2008, COMCAT SRL mediante nota solicitó a la Administración 

Tributaria facilidades de pago, para los tributos pendientes de pago que actualizados 

alcanzan Bs40.538.- cuyo 15% fue depositado como cuota inicial, quedando un saldo 

a pagar de Bs34.457.- a ser cancelado en veintitrés (23) cuotas mensuales; para lo 

cual adjuntó los siguientes documentos: Formulario 8008-1, fotocopias de 

declaraciones juradas, Boleta de Garantía emitida por el Banco Bisa por $us1.240.- y 

fotocopia de la Boleta de Pago 1000 correspondiente a la cuota inicial (fs. 19 de 

antecedentes administrativos). 

 

iv. El 29 de octubre de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe Técnico F.P.  

Nº 75/2008, según el cual evalúa la solicitud de COMCAT SRL para la concesión de 

facilidades de pago por deudas tributarias vencidas correspondientes al IVA (enero 

2008) e IT (noviembre, diciembre 2007 y enero a abril 2008), concluye que el 

contribuyente cumplió con lo establecido en el art. 10 de la RND 10-0042-05 que 

reglamenta la concesión de facilidades de pago, remitiendo antecedentes al 

Departamento Jurídico para que proceda lo que corresponde (fs. 49-50 de 

antecedentes administrativos). 

 

v. El 31 de octubre de 2008, la Gerencia Distrital Tarija del SIN emitió la Resolución 

Sancionatoria C.D.C. - PE Nº 072/2008, resolviendo sancionar a COMCAT SRL con 

la multa de 20.088 UFV equivalentes a Bs28.911.-; en la parte inferior de la segunda 

pagina de la citada resolución, se evidencia una anotación manuscrita que señala: “El 

contribuyente no fue notificado porque se acogió a un plan de pagos” (fs. 16-17 de 

antecedentes administrativos). 

 

vi. El 12 de noviembre de 2008, la Administración Tributaria notificó en Secretaría a 

COMCAT SRL con la Resolución Administrativa GDT/FP Nº 074/2008, de 6 de 

noviembre de 2008, que resuelve conceder facilidades para el pago del IVA período 

enero 2008 y del IT períodos noviembre, diciembre 2007, enero, febrero y marzo 2008, 
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por el monto adeudado de 24.039 UFV, a pagarse en 23 cuotas mensuales, debiendo 

cada cuota ser pagada hasta el último día hábil de cada mes a partir de la notificación 

con la citada resolución. Asimismo, señala que la Resolución Administrativa se 

constituirá en suficiente Título de Ejecución Tributaria, si se verifica que el 

contribuyente pagó fuera de plazo, no pagó algunas de las cuotas, no renovó las 

garantías en las fechas fijadas o realizó el pago de menos de cualquiera de las cuotas, 

perdiendo las facilidades concedidas (fs. 53-54 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 2 de febrero de 2009, COMCAT SRL mediante nota señala que debido a la 

demora en los pagos que recibe de los Gobiernos Municipales como el de Caraparí, 

que le canceló a últimas horas de la tarde del viernes 30 de enero, llegó al banco a 

horas 17:30 aproximadamente, cuando llegó su turno  alrededor de las 18:00 horas, 

le comunicaron que no se encontraba habilitado el sistema Copérnico para el pago 

de impuestos, buscó en otras entidades, pero ocurría lo mismo. Por lo señalado, 

indica que le fue imposible cubrir sus cuotas correspondientes a dos planes de pago 

el 30 de enero, intentando nuevamente el día sábado, pero las entidades bancarias 

tampoco tenían sistema. El día lunes a primera hora se enteró que no habría sistema 

durante una semana. Por lo señalado, solicitó analizar su justificación para continuar 

con el plan de pagos, comprometiéndose a cancelar cuando el sistema se encuentre 

habilitado (fs. 60 de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 10 de febrero de 2009 COMCAT SRL comunicó a la Administración Tributaria, 

que el lunes 9 de febrero de 2009, efectuó el pago de las cuotas correspondientes a 

dos planes de pagos, a tal efecto adjunta fotocopias de las boletas de pago 

Formulario 1000 con Número de Orden 0859545 por Bs1.748.- y Número de Orden 

0859546 por Bs2.846.- (fs. 65-66 de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 17 de febrero de 2009, la Administración Tributaria emitió el Informe Técnico F.P. 

Nº 016/2009 (fs. 68-69 de antecedentes administrativos), según el cual realizó el 

control mensual de las facilidades de pago otorgadas a COMCAT SRL, verificando 

que la cuota calculada para el 30 de enero de 2009, que fue comunicada 

formalmente al interesado, no fue cancelada en la fecha prevista, sino recién el 9 de 

febrero de 2009, por Bs1.748.- según boleta 1000, como se puede verificar en 

reporte de la base de datos. 

 

Prosigue que la cuota retrasada de enero, recién fue cancelada el 9 de febrero de 

2009, debido a que el sistema Copérnico utilizado por las entidades financieras para 

el pago de tributos fiscales, recién fue habilitado el 9 de febrero de 2009.  Finalmente, 
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concluye que el contribuyente incumplió sus facilidades de pago, al haber cancelado 

la cuota correspondiente al mes de enero el 9 de febrero de 2009, la misma que 

debió ser cancelada hasta el 30 de enero de 2009, según lo establecido en el primer 

punto, art. 17 de la RND 10-0042-05. 

 

x. El 6 de diciembre de 2010, la Administración Tributaria emitió el Informe Técnico 

F.P. Nº 175/2010, en el que indica que COMCAT SRL, canceló el total de la deuda 

tributaria otorgada según Resolución Administrativa GDT/FP Nº 074/2008, asimismo, 

observa el pago extemporáneo de las cuotas de enero y mayo 2009 (6 días de 

retraso en cada una), así como la última cuota (septiembre 2010), con un día de 

retraso, que acumulan un total de 13 días de retraso, que sobrepaso los días de 

tolerancia permitidos según el art. 17 num. 2 de la RND 10-0004-09, que establece 

un margen de días de tolerancia equivalentes a la mitad de cuotas otorgadas (23), 

por ende la tolerancia permitida es de 12 días; asimismo, recomienda se aplique el 

procedimiento sancionador que corresponda (fs. 90-91 de antecedentes 

administrativos). 

 

xi. El 21 de marzo de 2011, la Administración Tributaria notificó personalmente a la 

representante legal de COMCAT SRL, con la Resolución Sancionatoria C.D.C. PE Nº 

072/2008, de 31 de agosto de 2008, la cual resuelve sancionar al contribuyente con 

la multa de 20.088 UFV equivalentes a Bs28.911.- de conformidad a lo establecido 

en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) y lo intima a que en el plazo de veinte días de 

notificado, cancela la suma citada, por la contravención de omisión de pago, bajo la 

conminatoria de iniciarse la ejecución tributaria en caso de incumplimiento, con la 

consiguiente aplicación de medidas coactivas hasta el pago total, según el art. 110 

de la citada Ley (fs. 96 de antecedentes administrativos y 1-4 del expediente). 

 

xii. El 12 de abril de 2011, la Administración Tributaria emitió el Informe Técnico CITE: 

SIN/GDTJ/DJCC/UCC/UT/INF/086/2011, que refiere al Informe Técnico F.P. Nº 

175/2010 y señala que la sanción que corresponde aplicar por el incumplimiento a las 

facilidades de pago otorgadas en la Resolución Administrativa Nº 074/2008, se 

encuentra parcialmente establecida en la Resolución Sancionatoria C.D.C. PE Nº 

072/2008, que comprende el IVA enero 2008 y el IT períodos noviembre, diciembre 

2007 y enero 2008, recomendando iniciar por cuerda separada un proceso 

sancionador por los restantes períodos del IT que comprende febrero, marzo y abril 

de 2008, que no son parte de la ejecución tributaria iniciada a través de la notificación 

del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N  483/2008 y tampoco se encuentran 

comprendidos en la Resolución Sancionatoria C.D.C. PE Nº 072/2008; 
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consecuentemente, indica que corresponde aplicar la sanción por omisión de pago 

sobre el 100%  del tributo omitido según el art. 165 del Código Tributario y que 

actualizado a la fecha es de Bs36.699.- equivalentes a 20.422 UFV (fs. 97-98 de 

antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Alegatos de las partes. 
IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 
La Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), dentro 

del término establecido, formuló alegatos escritos mediante memorial presentado el 7 

de febrero de 2012 (fs. 136-136 vta. del expediente), ratificando los argumentos 

expresados en su memorial de recurso jerárquico, además solicita a ésta instancia 

jerárquica no aceptar ni valorar la prueba documental presentada como de reciente 

obtención por el sujeto pasivo, por no cumplir con el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), al 

ser la misma inoportuna.  

 

IV.3.  Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política de Estado vigente (CPE).  

Art. 115.  

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

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 

Art. 123. La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto 

en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y de 

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

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

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

señalados por la Constitución. 

 

ii. Constitución Política de Estado Abrogada (CPEA).  

Art. 33. Irretroactividad de la Ley. 

La Ley sólo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo, excepto en materia 

social cuando lo determine expresamente, y en materia penal cuando beneficie al 

delincuente.  
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iii. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 51. (Pago Total). La obligación tributaria y la obligación de pago en aduanas, se 

extinguen con el pago total de la deuda tributaria. 

 

Art. 55. (Facilidades de Pago).  

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

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

contribuyente, en cualquier momento, inclusive estando iniciada la ejecución 

tributaria, en los casos y en la forma que reglamentariamente se determinen. Estas 

facilidades no procederán en ningún caso para retenciones y percepciones. Si las 

facilidades se solicitan antes del vencimiento para el pago del tributo, no habrá lugar 

a la aplicación de sanciones. 

 

Art. 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración Tributaria, 

conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas administrativas de 

carácter general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias, las que no 

podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus elementos 

constitutivos. 

 

Art. 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.  

 

Art. 108. (Títulos de Ejecución Tributaria).  

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

de los siguientes títulos: 

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

incumplidos total o parcialmente, por los saldos impagos. 

 

Art. 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones u 

omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 
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Art. 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.  

 

Art. 156. (Reducción de Sanciones). 

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

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

criterios: 

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

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

la notificación con la, Resolución Determinativa o Sancionatoria determinará la 

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

 

Art. 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

 3. Omisión de pago. 

 

Art. 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. 

 

Art. 168. (Sumario Contravencional).  

I. Siempre que la conducta 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.  
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Disposiciones Transitorias 

Tercera. Con la finalidad de implementar el nuevo Código Tributario, se establece un 

Programa Transitorio, Voluntario y Excepcional para el tratamiento de adeudos 

tributarios en mora al treinta y uno (31) de diciembre de 2002, respetando las 

particularidades de cada Administración Tributaria, que se sujetará a lo siguiente: 

I. Opciones excluyentes para la regularización de obligaciones tributarias cuya 

recaudación corresponda al Servicio de Impuestos Nacionales: 

b) Plan de Pagos. 

Los contribuyentes y/o responsables que se acojan a la modalidad de plan de pagos 

se beneficiarán con la condonación de sanciones pecuniarias e intereses emergentes 

del incumplimiento de obligaciones tributarias, debiendo presentar su solicitud dentro 

del plazo de noventa (90) días perentorios siguientes a la publicación del Código 

Tributario. La Administración Tributaria correspondiente otorgará, por una sola vez, 

plan de pagos para la cancelación del tributo omitido actualizado en Unidades de 

Fomento de la Vivienda, mediante cuotas mensuales, iguales y consecutivas, por un 

plazo máximo de hasta cinco (5) años calendario, sin previa constitución de garantías 

y con una tasa de interés del cinco por ciento (5%) anual. Para la actualización del 

tributo, se aplicará el procedimiento dispuesto en la Ley N° 2434 y su reglamento.  

Cuando los adeudos tributarios no se encuentren liquidados por la Administración 

Tributaria, los contribuyentes y/o responsables podrán solicitar un plan de pagos para 

la cancelación del tributo adeudado actualizado, presentando una Declaración Jurada 

no rectificable que consigne todas sus deudas conforme a lo que reglamentariamente 

se determine.  

La solicitud de un plan de pagos determina la suspensión del cobro coactivo de la 

obligación tributaria, correspondiendo el levantamiento de las medidas coactivas 

adoptadas, excepto la anotación preventiva de bienes, salvo cuando el levantamiento 

de las medidas sea necesaria par cumplir obligaciones tributarias, previa autorización 

de la Administración Tributaria.  

El incumplimiento de cualquiera de las cuotas del plan de pagos otorgado por la 

Administración Tributaria, dará lugar a la pérdida de los beneficios del presente 

programa correspondiendo la exigibilidad de toda la obligación.  

La concesión de planes de pago no inhibe el ejercicio de las facultades de 

fiscalización, determinación y recaudación de la Administración Tributaria dentro del 

término de la prescripción. 
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iv. DS 27310, Reglamento del Código Tributario (RCTB). 

Art. 24. (Facilidades de pago). 

V. Las Administraciones Tributarias están facultadas a emitir los reglamentos que 

complementen lo dispuesto en el presente Artículo. 

 

v. DS 27874, Reglamento Complementario del Código Tributario (RCTB). 

Art. 12. (Modificaciones). 

VII.  Se modifica el Artículo 20° del Decreto Supremo N° 27369, de la siguiente 

manera: 

"ARTÍCULO 20. (INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE PAGOS Y EJECUCIÓN 

TRIBUTARIA).  El incumplimiento de cualesquiera de las cuotas del Plan de Pagos 

dará lugar a la extinción automática de los beneficios del Programa, haciendo líquida, 

exigible y de plazo vencido la totalidad de la deuda tributaria, que será calculada de 

acuerdo a la norma vigente al momento de la comisión del hecho generador.  A 

efecto del cobro, la Resolución Administrativa que autorizó el Plan de Pagos se 

constituye en título de ejecución tributaria, conforme al Numeral 8 del Parágrafo I del 

Artículo 108° de la citada Ley. 

Los pagos realizados antes del incumplimiento, serán considerados como pago a 

cuenta de la deuda tributaria." 

 

vi. RND 10-0042-05, Facilidades de Pago.  

Art. 5. (Sustitución del Título de Ejecución Tributaria).  

I. La concesión de un plan de facilidades de pago dará lugar a la emisión de una 

Resolución Administrativa, la cual consolidará formalmente los adeudos que 

originaron la solicitud y sustituirá los títulos de ejecución originales, constituyéndose 

en el nuevo título de ejecución tributaria en los términos dispuestos por el Artículo 

108 de la Ley Nº 2492; excepto, en los casos previstos en el parágrafo siguiente y en 

el parágrafo III del Artículo 12 de la presente resolución. 

 

Art. 8. (Sanciones).  

I. Si se trata de deudas determinadas por la Administración, en caso de incumplimiento 

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

la sanción establecida para la omisión de pago, cuando corresponda. 

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

procederá de la siguiente manera: 

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

vencimiento del impuesto y antes del inicio de cualquier actuación de la 
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Administración Tributaria, siempre y cuando el plan se cumpla, operará el 

arrepentimiento eficaz. 

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

vencimiento del impuesto, siempre y cuando no se hubiese notificado el proveído de 

inicio de ejecución tributaria y el plan fuera debidamente cumplido, operará la 

reducción de sanciones, a este efecto quedará suspendido el sumario 

contravencional si hubiere sido iniciado. 

III. Tratándose de solicitudes de planes de facilidades de pago presentadas antes del 

vencimiento del impuesto, la realización del Sumario Contravencional se iniciará 

solamente en caso de incumplimiento. 

 

Art. 16. (Pago de las Cuotas).  

I. La primera cuota del plan de facilidades de pago, deberá pagarse hasta el último día 

hábil del mes de notificación de la Resolución Administrativa de Aceptación. 

II. El pago de la segunda cuota y siguientes, podrá realizarse hasta el último día hábil 

de cada mes calendario. 

 

Art. 17. (Incumplimiento). I. Los planes de facilidades de pago se considerarán 

incumplidos por:  

1. Falta de pago de la cuota.  

2. Pago en defecto de cualquiera de las cuotas, siempre y cuando el pago en defecto 

sea mayor al 5% del monto de la cuota; cuando el pago en defecto sea igual o menor 

al 5% del monto de la cuota, éste deberá ser regularizado, cómo máximo, dentro de 

los dos (2) días hábiles de efectuado el pago de la cuota. 

 

II. Cuando se verifique el incumplimiento de un plan de facilidades de pago, las 

Gerencias Distritales o GRACO procederán a la ejecución tributaria de la Resolución 

Administrativa de Aceptación, conforme lo dispuesto en el numeral 8 del parágrafo I 

del Artículo 108 de la Ley Nº 2492 y el Artículo 4 del Decreto Supremo Nº 27874 de 

26 de noviembre de 2004; excepto en los casos previstos en el parágrafo II del 

Artículo 5 y el parágrafo III del Artículo 12 de la presente resolución, en los cuales se 

procederá a la ejecución de los títulos de ejecución originales. 

 

III. A efecto de lo establecido en el parágrafo precedente, en caso de incumplimiento 

del plan, se considerará como deuda tributaria el saldo no pagado del plan. 
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vii. RND 10-0004-09, Procedimiento de Facilidades de Pago.  

Art. 17. (Incumplimiento y Tolerancias). 

I. Las facilidades de pago se considerarán incumplidas por: 

1. Falta de pago de cualquiera de las cuotas. 

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

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

considerando lo establecido en el numeral 3 del presente artículo. 

 

Los días acumulados de tolerancia máxima permitida, serán igual a la mitad del 

número de cuotas autorizadas; en caso de no ser un número entero se redondeará al 

número inmediato superior. Esta tolerancia no será aplicable a la última cuota. 

En caso de existir pago en defecto o falta de pago de la última cuota, la misma 

deberá ser pagada dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de su vencimiento. 

 

Disposición Final Cuarta. 

Quedan vigentes todas las Facilidades de Pago otorgadas antes de la publicación de la 

presente resolución, hasta su conclusión o incumplimiento, sujetándose a las 

circunstancias previstas en el artículo 17 de la presente resolución, salvo que se 

hubiere iniciado el proceso de ejecución tributaria de la Resolución Administrativa que 

concedió las facilidades de pago y/o exista alguna otra actuación de la Administración 

Tributaria. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Sanción cancelada en la Resolución Sancionatoria Nº 18-03-11 de 2 de 

febrero de 2011. 

i. La Empresa Constructora COMCAT SRL, en su recurso jerárquico expone que fue 

notificada con la Resolución de Alzada ahora recurrida, que modifica la sanción 

impuesta en la Resolución Sancionatoria Nº 072/2008, de 31 de octubre de 2008, con 

la reducción del 80% de la multa impuesta en base al tributo determinado 

supuestamente no pagado de las declaraciones Juradas del IVA período enero 2008 

y del IT períodos noviembre, diciembre 2007 y enero 2008; sin considerar que por 

éstas declaraciones, el 30 de abril de 2008 solicitó al SIN Tarija un plan de pagos 

para el pago de la deuda, la que fue aceptada según Resolución Administrativa Nº 

025/2008 en 22 cuotas mensuales por un importe de Bs52.477.-, que fueron 
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cubriéndose periódicamente hasta su cancelación total, pero por haber pagado la 

cuota Nº 9 en forma extemporánea, el 10 de febrero se le notificó con la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-03-11, de 2 de febrero de 2011, que ameritó la impugnación 

en la vía administrativa y a la fecha se encuentra en trámite. Añade que ahora se 

vuelve a notificar a COMCAT SRL con la Resolución Sancionatoria Nº 072/2008, 

que impone una multa por concepto de omisión de presentación de declaraciones 

juradas, multa que ha sido debidamente pagada con la facilidad de pagos que se 

encuentra cancelada en su totalidad. 

 

ii. La normativa vigente, en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), establece que incurre en 

contravención de omisión de pago, quien no pague o pague de menos la deuda 

tributaria, correspondiéndole la sanción del 100% del monto calculado para la deuda 

tributaria. Asimismo, el art. 168 de la normativa citada, prevé que el procesamiento 

de las contravenciones tributarias se hará por medio de un sumario, en el que deberá 

constar claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de la 

contravención, a quien se le concederá un plazo de 20 días a partir de su 

notificación, para que formule por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas 

que hagan a su derecho, debiendo emitirse una vez transcurrido éste plazo, la 

resolución final del sumario. 

 

iii. De la revisión de antecedentes administrativos y del expediente, se establece que el 

SIN Tarija el 27 de agosto de 2008, en previsión del art. 108-6) de la Ley 2492 (CTB), 

emitió el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria GDT-PE-DD.JJ. Nº 483/2008, de 

27 de agosto de 2008 (fs. 7 de antecedentes administrativos), por las DD.JJ. 

presentadas con importe determinado pero no pagado del IVA período enero 2008 

con Nº de Orden 4962048, y del IT períodos noviembre, diciembre 2007 y enero 2008 

con Nos. de Orden 3938182, 3938189 y 3938191 respectivamente. Asimismo, por la 

conducta del contribuyente de no pagar el impuesto determinado (omisión de pago), 

el 10 de octubre de 2008 notificó el Auto Inicial de Sumario Contravencional GDT-PE 

Nº 143/2008, de 2 de octubre de 2008, y posteriormente el 31 de octubre de 2008, 

emitió la Resolución Sancionatoria C.D.C.- PE Nº 072/2008, la que fue notificada 

recién el 21 de marzo de 2011 (fs. 96 de antecedentes administrativos). 

 

iv. Continuando con la revisión, el 20 de octubre de 2008, COMCAT SRL en aplicación 

del art. 55 de la Ley 2492 (CTB) y la RND 10-0042-05 solicitó facilidades de pago por 

las DD. JJ. impagas citadas precedentemente, emitiendo la Administración Tributaria 

la Resolución Administrativa GDT/FP Nº 074/2008 de 6 de noviembre de 2008, 

para el pago de la deuda de Bs34.457.- en 23 cuotas mensuales, y que por el pago 



 17 de 25 

extemporáneo de las cuotas Nos 3, 19 y 23 ameritó que el ente recaudador 

dispusiera la prosecución del sumario contravencional hasta la notificación de la 

Resolución Sancionatoria Nº C.D.C.- PE Nº 072/2008. 

 

v. Por lo expuesto se establece que el fundamento planteado en el recurso jerárquico 

relativo a la notificación de la Resolución Sancionatoria Nº C.D.C.- PE Nº 072/2008, 

de pretender volver a cobrar una sanción que ya fue pagada, no es evidente, puesto 

el mismo recurrente menciona la concesión de un plan de pagos mediante la 

Resolución Administrativa Nº 025/2008 en 22 cuotas mensuales, en la que pago 

extemporáneamente la cuota Nº 9, lo que originó la emisión de la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-03-11 de 2 de febrero de 2011, acto administrativo 

completamente diferente al que es objeto de evaluación y análisis en ésta instancia 

jerárquica ya que este caso se refiere a DDJJ presentadas por el recurrente con 

saldo a favor del Fisco no pagadas del IVA de los períodos mayo y septiembre de 

2007 y del IT períodos marzo, mayo, junio, agosto, septiembre y octubre de 2007, 

que no tiene nada que ver con el trámite en cuestión cual es Resolución 

Sancionatoria Nº C.D.C.- PE Nº 072/2008, que corresponden a la sanción por 

omisión de presentación de DDJJ del IVA período enero 2008 e IT períodos 

noviembre, diciembre 2007 y enero 2008; por tanto, los argumentos del recurrente no 

son valederos; más aún teniendo en cuenta que en virtud del art. 76 de la Ley 2492 

(CTB), quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos, en este sentido es evidente que la carga de la prueba en 

este caso recayó en el contribuyente. 

 

vi. En consecuencia, la prosecución del sumario contravencional seguido a COMCAT 

SRL, con la notificación de la  Resolución Sancionatoria Nº C.D.C.- PE Nº 072/2008, 

se origina en el pago extemporáneo de las cuotas Nos. 3, 19 y 23 de la facilidad de 

pago a 23 cuotas otorgada en la Resolución Administrativa GDT/FP Nº 074/2008; 

concluyéndose que se trata de dos procesos administrativos diferentes, y que el pago 

de la sanción en uno de ellos, no incide ni se debe entender que se paga el otro 

proceso contravencional, por lo que en este punto se confirma la Resolución de 

Recurso de Alzada. 

 

IV.4.2. Incorrecta interpretación y aplicación de la normativa vigente. 

i. La Gerencia Distrital Tarija del SIN, en su recurso jerárquico y alegatos, expresa que 

la Resolución de Alzada no ha efectuado una correcta interpretación y aplicación de 

lo previsto por el art. 156 de la Ley 2492 (CTB), art. 12-VII del DS 27874 y art. 17 

parágrafos I, III y IV de la RND 10-0004-09, lo que determinó se revoque la 
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Resolución Sancionatoria Nº 072/2008, que modifica la sanción con la reducción en 

el 80% de la multa impuesta, al concluir que la deuda sujeta a facilidades de pago 

(RA Nº 074/2008), fue cancelada en su totalidad. Añade, que COMCAT SRL, 

incumplió el Plan de Facilidades de Pago, al pagar extemporáneamente las cuotas 

Nos. 3, 19 y 23, que suman un total de 13 días de retraso, superando los días de 

tolerancia permitidos (12 días), hecho que conlleva el inicio de un procedimiento 

sancionador para el cobro de la sanción por omisión de pago, con la pérdida de los 

beneficios del citado plan de pagos, por haber acaecido el incumplimiento según lo 

dispone el art. 12-VII del DS 27874. Además, pide no aceptar ni valorar la prueba 

documental presentada como de reciente obtención por el sujeto pasivo, por no 

cumplir con el art. 81 de la Ley 2492 (CTB) al ser la misma inoportuna. 

 

ii. En principio, cabe aclarar que la sanción por Omisión de Pago impuesta por la 

Administración Tributaria a COMCAT SRL, deviene del pago extemporáneo de las 

cuotas Nos. 3, 19 y 23, del Plan de Facilidades de Pago otorgado mediante 

Resolución Administrativa GDT/FP Nº 074/2008; por lo que corresponde proceder al 

análisis de la existencia o no de tal incumplimiento.   

 

iii.  Al respecto, el art. 51 de la Ley 2492 (CTB), establece que el pago es una forma de 

extinción de la obligación tributaria, por lo que en su art. 55 dispone que: “la 

Administración Tributaria podrá conceder facilidades de pago, por una sola vez para 

el pago de la deuda tributaria, inclusive iniciada la ejecución tributaria, en los casos y 

en la forma que reglamentariamente se determinen… Si las facilidades se solicitan 

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

sanciones”. Asimismo, el art. 24-V del DS 27310, prevé que: “las Administraciones 

Tributarias están facultadas a emitir los reglamentos que complementen lo dispuesto 

en el presente artículo”. 

 

iv. En ese sentido el SIN, en ejercicio de la facultad normativa reconocida en el art. 64 

de la Ley 2492 (CTB), el 25 de noviembre de 2005, emite la RND 10-0042-05, que 

establece el procedimiento para las facilidades de pago, cuyo art. 8, regula la 

aplicación de las sanciones, disponiendo en el numeral II, los casos en los que la 

deuda tributaria es determinada por el sujeto pasivo, en tal entendido, establece las 

siguientes situaciones: “1) Si la solicitud del plan de facilidades de pago es 

presentada después del vencimiento del impuesto y antes del inicio de cualquier 

actuación de la Administración Tributaria, siempre y cuando el plan se cumpla, 

operará el arrepentimiento eficaz y; 2) Si la solicitud del plan de facilidades de pago 

es presentada después del vencimiento del impuesto, siempre y cuando no se 
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hubiese notificado el proveído de inicio de ejecución tributaria y el plan fuera 

debidamente cumplido, operará la reducción de sanciones, a este efecto quedará 

suspendido el sumario contravencional si hubiere sido iniciado”. 

 

v. Asimismo, los arts. 16-II y 17-I-1 de la RND 10-0042-05, disponen que el pago de la 

segunda cuota y siguientes, podrá realizarse hasta el último día hábil de cada mes 

calendario, y que los planes de  facilidades de pago se consideran incumplidos 

por la falta de pago de la cuota o por pago en defecto (las negrillas son nuestras). 

 

vi. En ese contexto, de la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que el 

20 de octubre de 2008, COMCAT SRL solicitó facilidades de pago, para los tributos 

pendientes a esa fecha, deuda que actualizada alcanza a Bs40.538.- cuyo 15% fue 

depositado como depósito inicial, quedando un saldo a pagar de Bs34.457.- a ser 

cancelado en veintitrés (23) cuotas mensuales; con ese fin, adjunta los siguientes 

documentos: formulario 808-1, fotocopias de declaraciones juradas, Boleta de 

Garantía emitida por el Banco Mercantil Santa Cruz por $us1.240.- y fotocopia de la 

Boleta de Pago 1000 correspondiente a la cuota inicial (fs. 19-45 de antecedentes 

administrativos). 

 

vii. El 12 de noviembre de 2008, el SIN notificó a COMCAT SRL, con la Resolución 

Administrativa GDT/FP Nº 074/2008, de 6 de noviembre de 2008 (fs. 53-54 de 

antecedentes administrativos), según la cual concede facilidades de pago por el 

monto pendiente de Bs34.457.- equivalente a 24.039 UFV, a ser pagados en 

veintitrés (23) cuotas mensuales que deberán ser canceladas hasta el último día 

hábil de cada mes, a partir de la notificación con la Resolución citada; asimismo, 

resuelve a efectos del art. 108-I, num. 8 de la Ley 2492 (CTB) y art. 5-I de la RND 10-

0042-05, que dicha Resolución, se constituirá en Título de Ejecución Tributaria (TET) 

si el SIN estableciera que el contribuyente pagó fuera del plazo, no canceló alguna 

de las cuotas, no renovó las garantías en las fechas fijadas o realizó el pago de 

menos de cualquiera de las cuotas establecidas, perdiendo las facilidades 

concedidas y constituyéndose la totalidad de la deuda tributaria en suma líquida 

exigible, y que los pagos efectuados serán considerados como pagos a cuenta de la 

deuda señalada.  

 

viii. Posteriormente, la Administración Tributaria el 17 de febrero de 2009, según 

Informe Técnico F.P. Nº 016/2009, señala que en el control mensual de facilidades 

de pago, verificó que la cuota calculada para el 30 de enero de 2009, no fue 

cancelada en la fecha prevista por COMCAT SRL, sino recién el 9 de febrero de 
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2009, por Bs1.748.- según boleta Nº 1000, como se puede verificar en reporte 

extraído de la Base de Datos (fs. 67 de antecedentes administrativos), lo que 

conlleva el incumplimiento de las facilidades de pago. 

 

ix. Ulteriormente, el 6 de diciembre de 2010 la Administración Tributaria emitió el 

Informe F.P. Nº 175/2010, señalando que “…el contribuyente, ha cancelado el Total 

de la Deuda Tributaria por la que se le concedió el Plan de Facilidades mencionado, 

…”, empero observa la cancelación de tres cuotas con retraso, la de enero de 2009 y 

mayo 2010 con 6 días de retraso cada una, y la última cuota de septiembre 2010 con 

1 día, acumulando un total de 13 días de retraso, sobrepasando los días de 

tolerancia permitidos por el art. 17 punto 2 de la RND 10-0004-09, recomendando 

iniciar el procedimiento sancionador que corresponda; consecuentemente, la 

Administración Tributaria retomando el proceso sancionador iniciado con el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional GDT-PE Nº 143/2008, el 21 de marzo de 2011 

notificó al sujeto pasivo con la Resolución Sancionatoria C.D.C.-PE Nº 072/2008, de 

31 de octubre de 2008, que lo sanciona con la multa de 20.088 UFV equivalentes a 

Bs28.911.-. 

 

x. En virtud a lo anotado, se tiene que el pago de las cuotas Nos. 3, 19 y 23 (última) 

fueron canceladas extemporáneamente, con un retraso de 6 días cada una de las 

dos primeras y un día la última cuota, sumando un total de 13 días, cuando lo 

correcto era que el pago se realice el último día hábil del mes calendario que 

corresponda al pago de la respectiva cuota, por lo que inicialmente se puede señalar 

que el sujeto pasivo habría incumplido con la fecha de pago de tres de las cuotas, 

hecho que en los términos del art. 17-I-1) de la RND 10-0042-05, determina el 

incumplimiento del Plan de Facilidades de Pago, debiendo la Administración 

Tributaria proceder a la ejecución tributaria de la Resolución Administrativa de 

aceptación de las facilidades de Pago en atención del art. 17-II de la RND 10-0042-

05. 

 

xi. Prosiguiendo con el análisis, se evidencia que no obstante de haberse verificado el 

incumplimiento de las cuotas Nos. 3, 19 y 23, la Administración Tributaria no inicia la 

ejecución tributaria de la Resolución Administrativa de Aceptación de las Facilidades 

de Pago, prosiguiendo el mismo hasta su conclusión, señalando en el Informe 

Técnico F.P. Nº 175/2010, de 6 de diciembre de 2010, que el contribuyente canceló 

el Total de la Deuda Tributaria por la que se le concedió el Plan de Facilidades en la 

Resolución Administrativa Nº 74/2008; por lo que pese a que se determinó la 
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inexistencia de deuda tributaria, se advierte que la Administración Tributaria dispone 

la prosecución del proceso sancionador por la contravención de omisión de pago. 

 

xii. Siendo que la presente controversia se circunscribe a la aplicación de la sanción 

por omisión de pago y considerando que la deuda tributaria objeto del Plan de 

Facilidades de Pago es determinada por el sujeto pasivo y toda vez que la solicitud 

de Facilidades de Pago es presentada una vez notificada con el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional GDT-PE Nº 143/2008, se tiene que la normativa a ser 

aplicada en cuanto a la sanción de acuerdo a la fecha de aceptación de las 

facilidades de pago (12 de noviembre de 2008), es el art. 8-II, num. 2), de la RND 10-

0042-05 que dispone que si la solicitud del plan de facilidades de pago es presentada 

después del vencimiento del impuesto, siempre y cuando no se hubiese notificado el 

proveído de inicio de ejecución tributaria y el plan fuera debidamente cumplido, 

operará la reducción de sanciones, a este efecto quedará suspendido el sumario 

contravencional si hubiere sido iniciado. 

  

xiii. En tal entendido, siendo que los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones 

y delitos según el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), la omisión de pago al configurarse 

como contravención conforme establecen los arts. 160-3) de la citada Ley, se 

encuentra alcanzada por la retroactividad de la Ley en los casos en los que se 

establezcan sanciones más benignas, términos de prescripción más breves o cuando 

de cualquier manera se beneficie al sujeto pasivo. 

 

xiv. Consecuentemente, al haber emitido la Administración Tributaria la RND 10-0004-

09, de 2 de abril de 2009, relativa al tratamiento de facilidades de pago, en la que 

incluye tolerancias en la fecha de pago de las cuotas de las facilidades de pago, 

estableciendo en el art. 17-I-2), párrafo segundo de la RND que: “Los días 

acumulados de tolerancia máxima permitida, serán igual a la mitad del número de 

cuotas autorizadas; en caso de no ser un número entero se redondeará al número 

inmediato superior. Esta tolerancia no será aplicable a la última cuota”, se tiene que 

tal tolerancia beneficia al contribuyente en cuanto a la determinación de la sanción 

por omisión de pago, lo cual determina la aplicación de dicha norma en el presente 

caso, en función al principio de retroactividad de la Ley prevista en el art. 123 de la 

CPE vigente concordante con el art. 33 de la CPE abrogada y art. 150 de la Ley 2492 

(CTB), que permiten aplicar de forma retroactiva disposiciones que de cualquier 

manera beneficie al sujeto pasivo. 
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xv. Del mismo modo, dicha RND 10-0004-09 en la Disposición Final Cuarta establece 

que: “Quedan vigentes todas las Facilidades de Pago otorgadas antes de la 

publicación de la presente resolución, hasta su conclusión o incumplimiento, 

sujetándose a las circunstancias previstas en el artículo 17 de la presente resolución, 

salvo que se hubiere iniciado el proceso de ejecución tributaria de la Resolución 

Administrativa que concedió las facilidades de pago y/o exista alguna otra actuación 

de la Administración Tributaria”, disposición que refuerza la aplicación retroactiva del 

art. 17 de la RND 10-0004-09, pues la facilidad de pago es otorgada antes de su 

vigencia, la misma que concluye con el pago de todas las cuotas de la deuda 

tributaria, según el Auto Nº 25-115-10, por lo que no se inició proceso de ejecución 

tributaria alguno; empero, en cuanto a la aplicación de la sanción la Administración 

Tributaria considera el incumplimiento del plan debido al pago de una de las cuotas 

fuera de la fecha prevista, aspecto que se encuentra contemplado en el citado art. 17 

num. 2.  

 

xvi. Por consiguiente, siendo que la facilidad de pago otorgada a través de la 

Resolución Administrativa GDT/FP Nº 074/2008, de 6 de noviembre de 2008, 

establece que el monto adeudado de Bs34.457.- equivalentes a 24.072 UFV, debe 

pagarse en 23 cuotas mensuales, aplicando lo dispuesto en el art. 17-I num. 2, 

párrafo segundo de la RND 10-0004-09, se tiene que la tolerancia máxima permitida 

para el pago de cualquiera de las cuotas que no sea la última, debe ser igual a la 

mitad del número de cuotas autorizadas, en caso de no ser un número entero se 

redondeará al número inmediato superior; es decir, de 12 días en el caso que nos 

ocupa; en ese entendido, habiendo la empresa recurrente efectuado el pago de las 

cuotas Nos. 3 y 9 con 6 días de retraso cada una, sumando un total de 12 días, se 

tiene que éstas fueron efectuadas dentro de los días de tolerancia permitidos. 

 

xvii. En cuanto al pago de la última cuota (Nº 23), según lo dispuesto en la última parte 

del art. 17-I num.2 de la RND 10-0004-09, ésta debe ser pagada dentro de los cinco 

(5) días hábiles siguientes de su vencimiento, evidenciándose que en el presente 

caso que dicho pago fue realizado el 1 de octubre de 2010, es decir dentro del 

margen de tolerancia permitido para la última cuota. Cabe aclarar, que los días de 

tolerancia para el pago de la primera y penúltima cuota de una plan de facilidades de 

pago, ameritan un tratamiento diferente a la tolerancia permitida para el pago de la 

última cuota, pero de ninguna manera se puede interpretar que ambos tipos de 

tolerancia deban ser sumados a efectos de determinar el incumplimiento o no, a la 

facilidad otorgada. 
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xviii. Con relación a la reducción de la sanción impuesta, el art. 156 de la Ley 2492 

(CTB) prevé que la sanciones pecuniarias se reducirán en un 80%, cuando el pago 

de la deuda tributaria se efectúe antes de la notificación con la Resolución 

Sancionatoria, hecho que en el presente caso ocurrió el 21 de marzo de 2011. Por lo 

que habiéndose demostrado el cumplimiento de la facilidad otorgada mediante la 

Resolución Administrativa GDT/FP Nº 074/2008, con el pago de la última cuota 

efectuado el 1 de octubre de 2010, en aplicación del principio de legalidad y el debido 

proceso previsto en el art. 115-II de la Constitución Política del Estado (CPE), 

corresponde aplicar la reducción de sanciones dispuesta en el art. 156-1 de la Ley 

2492 (CTB), modificando la sanción impuesta en la Resolución Sancionatoria C.D.C.-

PE Nº 072/2008 de 31 de octubre de 2008, con la reducción de la multa en un 

ochenta por ciento (80%) calculado en base al tributo determinado y no pagado en 

las DD. JJ. del IVA período enero 2008, y del IT períodos noviembre, diciembre 2007 

y enero 2008. 

 

xix. En cuanto a lo aseverado por la Administración Tributaria, sobre la pérdida de los 

beneficios del citado plan de pagos, por haber acaecido el incumplimiento según el 

art. 12-VII del DS 27874, se aclara que la normativa citada es aplicable cuando se 

evidencie el incumplimiento a las facilidades de pago otorgadas específicamente en 

virtud al Programa Transitorio, Voluntario y Excepcional – PTVE dispuesto en la 

Disposición Transitoria Tercera, parágrafo I, inc. b) de la Ley 2492 (CTB), situación 

que no ocurre en el presente caso, en razón de que la facilidad de pago fue otorgada 

en virtud del art. 55 de la citada Ley. 

 

xx. Por todo lo expuesto y al evidenciarse que el Plan de Facilidades de Pago por el  

IVA período enero 2008, y del IT períodos noviembre, diciembre 2007 y enero 2008 

fue cumplido, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de 

Alzada impugnada; en consecuencia, se modifica la sanción impuesta en la 

Resolución Sancionatoria C.D.C. PE Nº 072/2008 de 31 de octubre de 2008, con la 

reducción del ochenta por ciento (80%) de la multa impuesta en base al tributo 

determinado y no pagado en las DDJJ del IVA período enero 2008 y del IT períodos 

noviembre, diciembre 2007 y enero 2008 de 20.422 UFV a 4.085 UFV, de 

conformidad a lo dispuesto en el art. 156-1 de la Ley 2492 (CTB), de acuerdo al 

siguiente cuadro:  
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CONFIRMADO 
(20%)

REVOCADO 
(80%)

CONFIRMADO 
(20%)

REVOCADO 
(80%)

nov-07 IT 1.175 235 940 235 940
dic-07 IT 10.668 2.134 8.534 2.134 8.534
ene-08 IVA 1.423 285 1.138 285 1.138
ene-08 IT 7.156 1.431 5.725 1.431 5.725
TOTAL 20.422 4.085 16.337 4.085 16.337

FUENTE: Liquidación Sanción por Omisión de Pago para facilidades fs 103 de antecedentes administrativos.

PERÍODO

SANCION POR OMISIÓN DE PAGO PARA FACILIDADES DE PAGO     
(EN UFV)

SEGÚN SIN 
(100%)

SEGÚN ARIT SEGÚN  AGITIMPUESTO

 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-CBA/RA 0269/2011, de 5 

de diciembre de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 05438, de 20 de abril de 2011, en el marco 

de los arts. 172-8 de la nueva Constitución y 141 del DS 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que 

ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB),  

 

 RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-CBA/RA 0269/2011 de 5 de diciembre de 

2011, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la Empresa Constructora COMCAT SRL., 

contra la Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en 

consecuencia, se modifica la sanción impuesta en la Resolución  

Sancionatoria C.D.C. PE Nº 072/2008 de 31 de octubre de 2008, con la reducción del 

ochenta por ciento (80%), de la multa impuesta en base al tributo determinado y no 

pagado en las DDJJ del IVA período enero 2008 y del IT períodos noviembre, 

diciembre 2007 y enero 2008, de 20.422 UFV a 4.085 UFV de acuerdo al art. 156-1 de 
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la Ley 2492 (CTB); conforme establece el inc. b) del art. 212-I, de la Ley 3092 (Título V 

del CTB). 

 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 

          Director Ejecutivo General Interino 
      Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
 


