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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0160/2010 

La Paz, 12 de mayo de 2010 

 
  

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Illimani & Ecom (fs. 49-50 y 

68-68 vta. del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0057/2010, de 22 de febrero de 

2010, del Recurso de Alzada (fs. 42-46 vta. del expediente); el Informe Técnico-

Jurídico AGIT-SDRJ-0160/2010 (fs. 105-119 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y,  

 

CONSIDERANDO I: 

I.1.Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del sujeto pasivo.  

           ILLIMANI & ECOM, representada legalmente por Luis Forns Samso Dalenz, 

según Testimonio de Poder Nº 226/2006, de 11 de diciembre de 2006 (fs. 55-56 vta. 

del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 49-50  y 68-68 vta. del expediente), 

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0057/2010, de 22 de 

febrero de 2010, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. Expone los siguientes argumentos:  

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-LPZ/RA 0057/2010, de 22 de 

febrero de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 
 

Illimani & Ecom, representada legalmente por Luís 

Forns Samso Dalenz 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN, representada legalmente por Zenón 

Zepita Pérez. 

 
Número de Expediente: AGIT/0102/2010//ORU/0047/2009 
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i. Manifiesta que la Resolución Normativa de Directorio  RND 10-0004-09, establece 

que el acogimiento a las facilidades de pago por el impuesto omitido, suspende o 

condiciona el cobro de la sanción y establece que en caso de cumplimiento, no se 

cobrará la sanción; sin embargo, en el presente caso se ha continuado con el 

procedimiento sancionatorio, emitiéndose el Auto Inicial de Sumario Contravencional, 

a los pocos días de dictarse la Resolución que concede la facilidad de pago, que es 

consentido por la ARIT, que solamente hace un análisis de la facilidad de pago de la 

deuda tributaria, pero no se pronuncia sobre la sanción ni sobre la retardación en la 

elaboración de la liquidación del monto de la sanción, que se les entregó un mes 

después y a dos días de notificada la Resolución Sancionatoria, con la cual se les 

pretende cobrar el 40% de la sanción.  

 

ii. Agrega que la Administración Tributaria incumplió el numeral 3, parágrafo II, del art. 

8 de la citada RND 10-0004-09, que establece que cuando exista una solicitud de 

plan de pagos, lo cual es aceptada y se encuentra en cumplimiento, no se debe 

iniciar el procedimiento sancionador hasta que concluya el plan de pagos o se 

incumpla el mismo.  

  

iii. Añade que la resolución de alzada menciona que en el período de prueba, no se 

habría presentado prueba alguna; sin embargo, todo está en el expediente; indica 

que se vulneraron los principios generales del derecho y principalmente los de la 

seguridad jurídica. Asimismo, afirma que las observaciones las realizan de manera 

mecánica sin revisar el expediente, ya que en el litigio que nos ocupa, no existe 

monto, lo que se está dilucidando es si corresponde el pago del 20% o del 40% de la 

sanción, de conformidad con el art. 156  de la Ley 2492 (CTB). 

 

iv. Por lo expuesto, solicita la revocatoria de la resolución de alzada y se inicie el 

procedimiento sancionador, una vez concluida la aplicación de la facilidad de pago 

que se encuentra vigente.  

 

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

 La Resolución ARIT-LPZ/RA 0057/2010, de 22 de febrero de 2010, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 42-46 vta. del expediente), 

resuelve confirmar la Resolución Administrativa de Facilidades de Pago 20-00028-09, 

de 27 de octubre de 2009, emitida por el Gerente Distrital Oruro del Servicio de 

Impuestos Nacionales, rechazando el acogimiento al plan de facilidades de pago, 

solicitado por Illimani & Ecom, por no cumplir con los requisitos previos establecidos en 
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el artículo 9 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0004-09, de 2 de abril de 

2009; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Cita los arts. 55 y 156 de la Ley 2492 (CTB),  24-I y V del DS 27310 (RCTB); los arts. 

4 y 15 -2, inciso c) y el num. 3 del Capitulo VI Disposición Final segunda de la RND 

10-0004-09, de 2 de abril de 2009, e indica que en el presente caso, de acuerdo con 

los antecedentes, se evidencia que el 13 de mayo de 2009, la Gerencia Distrital 

Oruro del SIN emitió los Autos Iniciales de Sumarios Contravencionales números 25-

00425-09, 25-00426-09, 25-00427-09 y 25-00428-09, para posteriormente emitir el 

23 de junio de 2009, las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00039-09, 18-00040-

09, 18-00041-09 y 18-00047-09; consecuentemente, al 10 de julio de 2009, fecha en 

la que el propio recurrente reconoce haber solicitado un plan de pago de la sanción 

por omisión de pago, conforme establece el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), la 

Administración Tributaria efectuó acciones que posteriormente llevaron a emitir los 

actos administrativos que determinaron ilícitos tributarios, siendo bajo esas 

circunstancias, inaceptable la solicitud del sujeto pasivo para considerar la 

procedencia de arrepentimiento eficaz.          

 

ii. En ese orden, resalta que la solicitud de plan de pagos por la sanción de Omisión de 

Pago del Impuesto a las Transacciones (IT), realizada por Illimani & Ecom, no cumple 

los requisitos previos previstos en el art. 9, de la RND 10-0004-09, referidos al pago 

inicial del 15% del monto total de la deuda tributaria, que en éste caso está 

constituido por la sanción y al pago del 25% de la constitución de garantías, 

equivalente al saldo de la deuda sometida a facilidades de pago, luego de efectivizar 

el pago inicial, sumados ambos hacen el pago del 40% que el sujeto pasivo debió 

cumplir previamente, conforme con el art. 156 de la Ley 2492 (CTB) y que la 

Administración Tributaria observó mediante proveído, de 17 de agosto de 2009, 

notificado en esta misma fecha.  

 

iii. Añade que pese a ser de su incumbencia la carga de la prueba, conforme dispone el 

art. 76 del Código Tributario, en el término probatorio abierto dentro del Recurso de 

Alzada mediante Auto de 18 de diciembre de 2009, el recurrente no presentó ni 

produjo prueba que demuestre errores en la posición adoptada por la Gerencia 

Distrital Oruro del SIN, tampoco acreditó documentalmente la existencia del 

cumplimiento de los requisitos dispuestos por la RND 10-0004-09, de 2 de abril de 

2009, que pudiera modificar la situación jurídica o altere su responsabilidad tributaria; 

consecuentemente, confirmó la Resolución Administrativa de Facilidades de Pago 

20-00028-09, de 27 de octubre de 2009. 
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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 

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 5 de abril de 2010, mediante nota ARITLP-DER-OF-0216/2010, de la misma 

fecha, se recibió el expediente ARIT-ORU-0047/2009 (fs. 1-74 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 8 de abril de 2010 (fs. 75-76 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 14 de abril de 2010 (fs. 77 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 25 de mayo de 2010, por lo 

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

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 10 de julio de 2009, Edith Patzy Antezana en representación de la empresa Illimani 

& Ecom, solicitó al Gerente Distrital Oruro del SIN, acogerse a las facilidades de pago 

por las declaraciones juradas impagas del IT, correspondientes a los períodos 

fiscales junio, agosto, septiembre y noviembre de 2008, comprometiendo de su parte, 

previa liquidación  de la deuda, realizar la cancelación del 15% de la cuota inicial y 

como garantía el correspondiente 25% en boleta de garantía bancaria (fs. 23 de 

antecedentes administrativos).   
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ii. El 15 de julio de 2009, la Gerencia Distrital Oruro del SIN notificó al representante 

legal de Illimani & Ecom, con las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00039-09, 18-

00040-09, 18-00041-09 y 18-00047-09,  que resuelven aplicar al contribuyente citado 

la  sanción por omisión de pago del IT, consistente en el 100% del tributo omitido, de 

conformidad con los arts. 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310 (RCTB), 

correspondientes a los períodos fiscales junio, agosto, septiembre y noviembre del 

2008 (fs. 83-104 del expediente).  

 

iii. El 3 de agosto de 2009, el representante legal de Illimani & Ecom, mediante nota 

cite CIE 041/09, dirigida al SIN, señala que remitió documentación para la concreción 

del plan de pagos, consistente en CI del representante legal, Form. 8009, de solicitud 

de facilidades de pago, certificado de trámite de Póliza de Garantía emitido por 

Seguros Credinform, Form. 1000 N° 1613200 por Bs3.639 y notificaciones de 

Impuestos Nacionales con la Resolución Sancionatoria (fs. 1 de antecedentes 

administrativos) 

 

iv. El 17 de agosto de 2009, el SIN notificó al sujeto pasivo con el decreto emitido por el 

Jefe del Departamento de Recaudaciones, en el que determina que con carácter 

previo al análisis de aceptación o rechazo de la solicitud de facilidades de pago, 

deben complementarse los requisitos exigidos, ya que la Boleta de Pago 1000, no 

cubre el 15% de la cuota inicial y la Póliza de Garantía no cubre el 25 % de la 

sanción, ambos sólo cubren los montos en el 20% de la sanción; sin embargo, según 

informe del Departamento Jurídico, la sanción es del 40%, por encontrarse las 

Resoluciones Sancionatorias notificadas; en consecuencia, solicitan adjuntar y 

corregir su solicitud  para seguir con el procedimiento, según la RND 10-0004-09, de 

2 de abril de 2009 (fs. 12 de antecedentes administrativos). 

  

v. El 26 de agosto de 2009, la Administración Tributaria notificó al representante legal 

de Illimani & Ecom, con la Resolución Administrativa de Facilidades de Pago 20-

00013-09, de 20 de agosto de 2009 (fs. 24-25 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 28 de septiembre de 2009, Edith Patzy Antezana en representación de Illimani & 

Ecom, mediante memorial dirigido al SIN, señala que el 10 de julio de 2009, solicitó 

acogerse a un plan de pagos por las Declaraciones Juradas impagas de los períodos 

fiscales junio, agosto, septiembre y noviembre de 2008 y que todos los requisitos 

fueron enteramente cumplidos, por lo cual se emitió la Resolución Administrativa de 

Facilidades de Pago 20-00013-09, de 20 de agosto de 2009, la cual se cumple dentro 

de los plazos establecidos. Asimismo, señala que conocedores de los Autos Iniciales 
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de Sumario Contravencional por la sanción correspondiente a la deuda tributaria, en 

la misma fecha, también solicitaron acogerse al plan de pagos que de acuerdo con la 

Ley y la liquidación proporcionada por los funcionarios de la Gerencia en fecha 17 de 

julio, correspondía el 20%. Pero grande fue su sorpresa porque, cuando terminaron 

de cumplir los requisitos, el encargado de recepción de documentos les mencionó 

que ya no era el 20% sino que el 40%, debido a que el 15 de julio de 2009 se habría 

practicado la notificación con la Resolución Sancionatoria, mediante cédula; agrega 

que de acuerdo con los preceptos constitucionales que se ocupan del debido proceso 

y la seguridad jurídica, una vez recibida la solicitud de plan de pagos, los actuados de 

notificación debieron suspenderse, mientras el SIN se pronuncie sobre la pertinencia 

o no de la solicitud; asimismo, indica que la Ley establece que en caso de existir una 

solicitud de plan de pagos, ésta debería ser aceptada o rechazada mediante una 

resolución administrativa, lo cual no ocurrió hasta la fecha. Concluye solicitando la 

emisión de la Resolución Administrativa del Plan de Facilidades de Pago, con la 

sanción del 20%, como corresponde o, de lo contrario, se rechace con una resolución 

(fs. 17- 17 vta. de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 21 de octubre de 2009, el Departamento Jurídico emitió la comunicación interna  

cite GDO/DJCC/UCCF/Not/1401/2009, que señala que las Resoluciones 

Sancionatorias 18-00039-09, 18-00040-09, 18-00041-09  y 18-00047-09, fueron 

notificadas mediante cédula el 15 de julio de 2009, en este entendido, para dar curso 

a cualquier solicitud de facilidades de pago por la sanción impuesta, sugiere se 

considere lo establecido en el art. 156 de la Ley 2492 (CTB), de acuerdo al momento 

de acogimiento a las facilidades de pago de la deuda tributaria (fs. 29 de 

antecedentes administrativos). 

 

viii. El 4 de noviembre de 2009, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Edith Patzy Antezana, con la Resolución Administrativa de Facilidades de Pago 20-

00028-09, de 27 de octubre de 2009, indicando que el 3 de agosto de 2009, Illimani & 

Ecom  formalizó la solicitud de facilidades de pago de la sanción establecida en las 

Resoluciones Sancionatorias, notificadas mediante cédula el 15 de julio de 2009, 

acompañando la documentación requerida, pero solamente por el 20% de la sanción, 

siendo que debió acogerse por el 40% de la sanción, aspecto que fue de 

conocimiento de la empresa el 17 de agosto de 2009, evidenciándose que no 

cumplió con los requisitos previstos en la normativa tributaria, por lo que resuelve 

rechazar el acogimiento al plan de facilidades de pago solicitado por Illimani & Ecom 

(fs. 30-31 vta. de antecedentes administrativos).  
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IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado (NCPE). 

Art. 115. I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y 

tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. 

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

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.  

 

ii. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

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. 

2. El pago de la deuda tributaria efectuado después de notificada la Resolución 

Determinativa o Sancionatoria y antes de la presentación del Recurso a la 

Superintendencia Tributaria Regional, determinará la reducción de la sanción en el 

sesenta (60%) por ciento. 

3. El pago de la deuda tributaria efectuado después de notificada la Resolución de la 

Superintendencia Tributaria Regional y antes de la presentación del recurso a la 

Superintendencia Tributaria Nacional, determinará la reducción de la sanción en el 

cuarenta (40%) por ciento. 

 

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. 

 

iii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y 

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y 

el presente titulo. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 
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Art. 210. (Resolución). 

I. Los Superintendentes Tributarios tienen amplia facultad para ordenar cualquier 

diligencia relacionada con los puntos controvertidos. 

Asimismo, con conocimiento de la otra parte, pueden pedir a cualquiera de las 

partes, sus representantes y testigos la exhibición y presentación de documentos y 

formularles los cuestionarios que estimen conveniente, siempre en relación a las 

cuestiones debatidas, dentro o no de la Audiencia Pública a que se refiere el Artículo 

208° de la presente Ley. 

Los Superintendentes Tributarios también pueden contratar peritos, a costa de la 

institución, cuando la naturaleza del caso así lo amerite. 

 

iv. Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Art. 36. (Anulabilidad del Acto).  

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior.  

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

 

v. RND Nº 10-0004-09, de 2 de abril de 2009, Procedimiento de Facilidades de 

Pago.  

Art. 8. Sanciones. 

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

procederá de la siguiente manera:  

 3.  Si la solicitud de facilidad de pago es presentada después del vencimiento del 

impuesto y de la notificación con el Proveído de Inicio de la Ejecución Tributaria y 

fuera debidamente cumplida, operará la reducción de sanciones, a este efecto, el 

procedimiento sancionador, se iniciará una vez sea cumplida o no la facilidad, 

siempre y cuando el contribuyente o tercero responsable no hubiere pagado la 

sanción y/o  solicitado facilidades de pago por la misma.  

 

Art. 9. Requisitos Previos. Los sujetos pasivos o terceros responsables deberán 

cumplir los siguientes requisitos previos a la presentación de la solicitud de un plan 

de facilidades de pago:  

 

 a. Declaraciones Juradas. Si se trata de deudas determinadas por el sujeto pasivo o 

tercero responsable, antes de realizar el pago inicial correspondiente, éste deberá 
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presentar la (s) declaración (es) jurada (s) correspondiente (s) a la (s) obligación (es) 

por la (s) cual (es) solicitará la facilidad,  consignando el monto debido pero sin 

pagarlo. Cuando se trate de solicitudes de facilidades de pago presentadas antes del 

vencimiento del impuesto, la presentación de declaraciones juradas sin pago no dará 

lugar ala aplicación de sanciones, tal como establece el parágrafo I del Artículo 55 

del Código Tributario. 

 b.  Constitución de Garantías. Antes de presentar la solicitud de facilidades de pago, 

el sujeto pasivo o tercero responsable deberá constituir a favor de la Administración 

Tributaria la (s) garantía (s) con la (s) cual (es) pretende afianzar el cumplimiento de 

la misma, salvo en el caso de garantía (s) hipotecaria (s) donde previamente deberá 

cumplir los requisitos exigidos en el Capítulo III de la presente Resolución.   

 c) Consolidación de Adeudos. Una vez presentada (s) la (s) declaración (es) jurada 

(s), conforme señala el inc. a)  del presente artículo, el sujeto pasivo o tercero 

responsable, si corresponde, deberá consolidar formalmente los adeudos tributarios 

en el Formulario 8008 – 2 (Declaración Jurada de Solicitud de Facilidades de Pago), 

dejando constancia de la aceptación voluntaria de la forma particular de imputación 

de los pagos a  ser efectuados, es decir que cada pago será imputado a cada deuda 

en forma proporcional.  

 d) Pago Inicial. Efectuada la consolidación, si correspondiere, el sujeto pasivo o 

tercero responsable deberá pagar como mínimo el quince por ciento (15%) del monto 

total consolidado en una entidad financiera autorizada, mediante Boleta de Pago 

según la coparticipación del impuesto, o mediante Boleta de Pago respectiva cuando 

se realice con valores.  

 

IV. 3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Aplicación de la Reducción de Sanciones a las Facilidades de Pago.  

i.  Illimani & Ecom, en su Recurso Jerárquico, manifiesta que la Resolución Normativa 

de Directorio  RND 10-0004-09, establece que el acogimiento a las facilidades de 

pago por el impuesto omitido, suspende o condiciona el cobro de la sanción y 

establece que en caso de cumplimiento, no se cobrará la sanción; sin embargo, en el 

presente caso, se ha continuado con el procedimiento sancionatorio, emitiéndose el 

Auto Inicial de Sumario Contravencional (AISC) a los pocos días de emitirse la 

Resolución que concede la facilidad de pago, aspecto que es consentido por la ARIT, 

que solamente hace un análisis de la facilidad de pago de la deuda tributaria, pero no 
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se pronuncia sobre la sanción ni sobre la retardación en la elaboración de la 

liquidación del monto de la sanción que se les entregó un mes después y a dos días 

de notificada la Resolución Sancionatoria con la cual se les pretende cobrar el 40% 

de la sanción.  

 

ii. Agrega que la Administración Tributaria incumplió el numeral 3, parágrafo II, del art. 

8 de la citada RND 10-0004-09, que establece que cuando exista una solicitud de 

plan de pagos, la cual es aceptada, y se encuentra en cumplimiento, no se debe 

iniciar el procedimiento sancionador hasta que concluya el plan de pagos o se 

incumpla el mismo. Añade que la resolución de alzada menciona que en el período 

de prueba, no se habría presentado prueba alguna; sin embargo, todo está en el 

expediente; indica que se vulneraron los principios generales del derecho y 

principalmente los de la seguridad jurídica. Asimismo, afirma que las observaciones 

fueron realizadas de manera mecánica, sin revisar el expediente, ya que en el litigio 

que nos ocupa no existe monto, lo que se está dilucidando es si corresponde el pago 

del 20% o del 40% de la sanción, de conformidad con el art. 156  de la Ley 2492 

(CTB). 

 

iii. Al respecto, el art. 156 de la  Ley 2492 (CTB), establece que “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. 2. El pago de la 

deuda tributaria efectuado después de notificada la Resolución Determinativa o 

Sancionatoria y antes de la presentación del Recurso a la Superintendencia 

Tributaria Regional, determinará la reducción de la sanción en el sesenta (60%) por 

ciento”.   

 

iv. Por su parte, la RND 10-0004-09, de 2 de abril de 2009, que regula los 

procedimientos de las facilidades de pago ante el SIN, en el art. 8. parág. II, num. 3,  

establece que si la solicitud de facilidad de pago es presentada después del 

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

Ejecución Tributaria y fuera debidamente cumplida, operará la reducción de 

sanciones, a este efecto, el procedimiento sancionador se iniciará una vez sea 

cumplida o no la facilidad, siempre y cuando el contribuyente o tercero responsable 

no hubiere pagado la sanción y/o  solicitado facilidades de pago por la misma.  
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v. El art. 9 de la citada RND 10-0004-09, señala que los sujetos pasivos o terceros 

responsables deberán cumplir los siguientes requisitos previos a la presentación de 

la solicitud de un plan de facilidades de pago: a. Declaraciones Juradas. Si se trata 

de deudas determinadas por el sujeto pasivo o tercero responsable, antes de realizar 

el pago inicial correspondiente, éste deberá presentar la (s) declaración (es) jurada 

(s) correspondiente (s) a la (s) obligación (es) por la (s) cual (es) solicitará la facilidad, 

consignando el monto debido pero sin pagarlo; b)  Constitución de Garantías. c) 

Consolidación de Adeudos, si corresponde, deberá consolidar formalmente los 

adeudos tributarios en el Formulario 8008–2 (Declaración Jurada de Solicitud de 

Facilidades de Pago), y d) Pago Inicial. Efectuada la consolidación, si 

correspondiere, el sujeto pasivo o tercero responsable deberá pagar como mínimo el 

quince por ciento (15%) del monto total consolidado en una entidad financiera 

autorizada, mediante Boleta de Pago según la coparticipación del impuesto, o 

mediante Boleta de Pago respectiva, cuando se realice con valores.  

 

vi. En cuanto a los hechos, de la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que 

el 15 de julio de 2009, la Gerencia Distrital Oruro del SIN notificó al representante 

legal de Illimani & Ecom, con las Resoluciones Sancionatorias números 10-00039-09, 

10-00040-09, 10-00041-09  y 10-00047-09, todas de 23 de junio de 2009, en las que 

señala que notificados los Autos Iniciales de Sumario Contravencional (AISC), de 13 

de mayo de 2009, dentro del plazo legal el contribuyente no presentó descargos, por 

lo que resuelve aplicar la  sanción por omisión de pago del IT, consistente en el 

100% del tributo omitido, de conformidad con los arts. 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 

del DS 27310, correspondientes a los períodos fiscales junio, agosto, septiembre y 

noviembre de 2008.  

 

vii. En cuanto a los actos del sujeto pasivo, se tiene que el 10 de julio de 2009, Illimani 

& Ecom, solicitó acogerse a las facilidades de pago por las declaraciones juradas 

impagas del IT, correspondientes a los períodos señalados, comprometiendo de su 

parte, previa liquidación  de la deuda, a realizar la cancelación del 15 % de la cuota 

inicial y el 25% en Boleta de garantía bancaria; asimismo, mediante nota cite CIE 

041/09, de 3 de agosto de 2009, señala que remitió la documentación para la 

concreción del plan de pagos (fs.  4-11, 23 y 1 de antecedentes administrativos); en 

respuesta, el 17 de agosto de 2009, el SIN emitió Proveído determinando que con 

carácter previo, deben complementarse los requisitos exigidos, ya que la Boleta de 

Pago y la Póliza de Garantía sólo cubren los montos en el 20% de la sanción y según 

Informe Jurídico, la sanción es de 40%, por encontrarse las Resoluciones 

Sancionatorias notificadas (fs. 12 de antecedentes administrativos).  
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viii. Finalmente, el 4 de noviembre de 2009, la Administración Tributaria notificó 

personalmente a Edith Patzy Antezana, con la Resolución Administrativa 20-00028-

09, de 27 de octubre de 2009, que rechaza el acogimiento al plan de facilidades de 

pago, solicitado por Illimani & Ecom, sobre la sanción impuesta en las Resoluciones 

Sancionatorias, por no cumplir con los requisitos establecidos  (fs. 30-31 vta. de 

antecedentes administrativos).  

 

ix. Ahora bien, con relación a lo afirmado por el recurrente en sentido de que la RND 

10-0004-09, en el num. 3, parágrafo II, del art. 8, prevé que el acogimiento a las 

facilidades de pago por el impuesto omitido, suspende o condiciona el cobro de la 

sanción, determinando que en caso de cumplimiento, no se cobrará la sanción, cabe 

expresar que esta afirmación no se ajusta a lo establecido en dicha norma, pues 

debe entenderse que existen dos conceptos que debe pagar el sujeto pasivo, cuando 

realiza una determinación mediante declaración jurada sin pago, por una parte, debe 

pagar el tributo omitido, los intereses más el mantenimiento de valor, y por otra parte, 

debe pagar la sanción correspondiente, que en este caso, de conformidad con el art. 

165 de la Ley 2492 (CTB), corresponde al 100% del tributo omitido actualizado, por la 

contravención de Omisión de Pago. 

 

x. Sin embargo, la RND 10-0004-09, en el citado art. 8, parág. II, num. 3, referido a 

sanciones, establece que en caso de que se hubiera solicitado facilidades de pago y 

fuera debidamente cumplida, procederá la reducción de sanciones; en ese 

entendido, correspondía iniciar el procedimiento sancionador, cumplida o no la 

facilidad de pago del tributo omitido, por lo que sólo corresponde analizar en qué 

momento del procedimiento sancionatorio, se presentó la solicitud de facilidades de 

pago por la sanción.  

 

xi. En ese sentido, se evidencia que el procedimiento sancionatorio se inició con los 

AISC, el 13 de mayo de 2009, según establecen las Resoluciones Sancionatorias y el 

contribuyente Illimani & Ecom presentó, por primera vez, la solicitud de facilidades de 

pago, el 10 de julio de 2009 (fs. 23 de antecedentes administrativos), indicando que 

se comprometía, previa liquidación de la deuda, a realizar la cancelación del 15% de 

la cuota inicial y del 25% mediante garantía bancaria. 

 

xii. Por otra parte, el 3 de agosto de 2009,  Illimani & Ecom, con nota cite CIE 041/09, 

complementando y subsanando la solicitud de 10 de julio de 2009, remitió 

documentación a la Administración Tributaria para la concreción del plan de pagos 

(fs. 1 de antecedentes administrativos); en respuesta, la Administración Tributaria 
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emitió el Proveído, de 17 de agosto de 2009, señalando que con carácter previo 

deben complementarse los requisitos exigidos, puesto que la Boleta de Pago y la 

Póliza de Garantía presentados sólo cubrían los montos para el 20% de la sanción, 

siendo que  la sanción es de 40%, teniendo en cuenta que las Resoluciones 

Sancionatorias fueron notificadas al sujeto pasivo el 15 de julio de 2009, (fs. 12 de 

antecedentes administrativos).  

 

xiii. En este punto, en razón de que las Resoluciones Sancionatorias y los actuados de 

notificación de las mismas, no se encontraban en antecedentes administrativos y 

teniendo en cuenta que los mismos son imprescindibles para verificar el 

cumplimiento de la norma establecida en el art. 156 de la Ley 2492 (CTB), de 

conformidad con el art. 210 de la Ley 3092 (Título V del CTB), mediante nota cite 

AGIT-SRJ-0030/2010, de 6 de mayo de 2010, dirigida a la Gerencia Distrital Oruro 

del SIN, esta instancia jerárquica solicitó información documental, consistente en 

actuados y diligencias de notificación al sujeto pasivo, con las Resoluciones 

Sancionatorias 18-00039-09, 18-00040-09, 18-00041-09 y 18-00047-09, de 23 de 

junio de 2009 (fs. 80 del expediente). 

 

xiv. En respuesta, la Administración Tributaria, dentro del plazo otorgado, el 10 de 

mayo de 2010, mediante nota Cite SIN/GDO/DJCC/UCT/NOT/34/2010, remitió 

documentación original consistente en las Resoluciones Sancionatorias 18-00039-09, 

18-00040-09, 18-00041-09  y 18-00047-09, y sus correspondientes diligencias de 

notificación, según las cuales, se confirma que las notificaciones se efectuaron el 15 

de julio de 2009 (fs. 82-104 del expediente).  

 

xv. En este sentido, siendo evidente que las Resoluciones Sancionatorias 18-00039-

09, 18-00040-09, 18-00041-09 y 18-00047-09, fueron notificadas al sujeto pasivo, el 

15 de julio de 2009; es decir, después de la presentación de la solicitud de facilidades 

de pago de 10 de julio de 2009, habiéndose complementado los requisitos para 

acogerse a las facilidades de pago el 3 de agosto de 2009, se establece que al sujeto 

pasivo le corresponde beneficiarse con la reducción de sanciones en un 80%, 

debiendo pagar sólo el 20% de la sanción.  

 

xvi. Consiguientemente, en virtud de que la solicitud de facilidades de pago por la 

sanción, se produjo antes de notificadas las Resoluciones Sancionatorias, y que la 

Administración Tributaria en la Resolución Administrativa de Facilidades de Pago 20-

00028-09, señala erróneamente que fue después de la notificación con las 

Resoluciones Sancionatorias, de conformidad con lo previsto en el art. 36 de la Ley 
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2341 (LPA), aplicable supletoriamente por disposición del art. 201 de la Ley 3092 

(Título V del CTB), que establece que un acto administrativo es anulable cuando se 

incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico y cuando el acto carezca 

de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin, preservando los 

derechos constitucionales del sujeto pasivo previstos en el art. 115 de la CPE, 

corresponde a esta instancia jerárquica anular la Resolución ARIT-LPZ/RA 

0057/2010, con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la 

Resolución Administrativa de Facilidades de Pago 20-00028-09, de 27 de octubre de 

2009, inclusive, a fin de que la Administración Tributaria emita una nueva Resolución 

Administrativa en la que conceda la solicitud de facilidades de pago, ya formalizada 

por el sujeto pasivo, aplicando sólo el 20% de la sanción. 

 

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-LPZ/RA 0057/2010, de 22 

de febrero de 2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, 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 00410, de 11 de mayo de 2009, 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: 

 ANULAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0057/2010, de 22 de febrero de 2010, 

dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por Illimani & Ecom, contra la Gerencia Distrital Oruro 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); con reposición de obrados hasta el vicio 

más antiguo, esto es, hasta la Resolución Administrativa de Facilidades de Pago 20-

00028-09, de 27 de octubre de 2009, inclusive, a fin de que la Administración Tributaria 

emita una nueva Resolución Administrativa en la que conceda la solicitud de 
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facilidades de pago, ya formalizada por el sujeto pasivo, aplicando sólo el 20% de la 

sanción; conforme establece el inc. c) del art. 212-I, de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

  Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


