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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0195/2011 
 
 
Recurrente:  EMPRESA CONSTRUCTORA COMCAT SRL. legalmente representada 

por Sandra Miramendi Salazar 
 
Recurrido:  GERENCIA DISTRITAL TARIJA DEL SERVICIO DE IMPUESTOS 

NACIONALES, legalmente representada por Apolinar Choque Arevillca 
 
Expediente:  ARIT-TJA-0032/2011 
 
Fecha:  Cochabamba, 18 de julio de 2011 
 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
La Empresa Constructora COMCAT SRL. representada por Sandra Miramendi Salazar, 

mediante memoriales presentados el 8 y 20 de abril de 2011, interpuso Recurso de 

Alzada contra la Resolución Sancionatoria C.D.C.- PE Nº 072/2008, emitida por la 

Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales, argumentando lo 

siguiente: 

 
Señala que en fecha 21 de marzo de 2010, COMCAT ha sido notificada con la 

Resolución Sancionatoria Nº 072/2008 de 31 de octubre de 2008, en la que se 

sanciona con la multa de UFV 20.088 equivalente a Bs28.911.-, supuestamente por 

haber infringido lo dispuesto por el art. 165 de la Ley 2492, sin considerar que por 

dicho concepto la empresa COMCAT SRL., en fecha 30/04/2008, solicitó al SIN Tarija, 

un plan de pagos por las declaraciones juradas impagas del IVA período 01/2008, e IT 

períodos 11/2007, 12/2007 y 01/2008, habiéndose emitido la Resolución Administrativa 

Nº 025/2008 de concesión de facilidades de pago a 22 cuotas. 

 
Expone que la cuota Nº 9 de la Resolución Administrativa Nº 025/2008, se canceló en 

forma extemporánea, ameritando la notificación con la Resolución Sancionatoria Nº 18-

03-11 de 02/02/2011, la misma que ha sido impugnada en fecha 01/03/2011 ante la 

Autoridad de Impugnación Tributaria, encontrándose en trámite. 

 
Manifiesta, que ahora se vuelve a notificar a COMCAT con la Resolución Sancionatoria 

Nº 072/2008, emitida en fecha 31/10/2008, volviendo a sancionar por concepto de una 

deuda tributaria por omisión de pago de declaraciones juradas de IVA períodos 

01/2008, e IT período 11/2007, 12/2007 y 01/2008, a pesar de que ésta sanción ha 

sido totalmente cancelada con la facilidad de pago. Por lo expuesto, interpone recurso 

de alzada en contra de la Resolución Sancionatoria Nº 072/2008 de 31 de octubre de 

2008, pidiendo la revocación de la misma. 
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CONSIDERANDO: 

La Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por 

Apolinar Choque Arevillca, conforme acredita en Resolución Administrativa Nº 03-0380-

06, por memorial presentado el 13 de mayo de 2011, fojas 16 a 19 vlta. de obrados, 

respondió negativamente al Recurso de Alzada interpuesto, expresando lo siguiente: 

 
Señala que en fecha 2 de octubre de 2010, se dictó el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional GDT-PE Nº 143/2008 contra COMCAT SRL., por la omisión de pago 

de impuestos determinados y declarados (IVA período 01/2008, e IT períodos 11/2007, 

12/2007 y 01/2008. Manifiesta que ante la falta de presentación de descargos, el 31 de 

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

resolviendo sancionar al contribuyente con la multa de UFV 20.088 equivalente a 

Bs28.911.-, resolución que no fue notificada debido a que el sujeto pasivo en fecha 

20/10/2008, solicitó facilidades de pago por la deuda contenida en las declaraciones 

juradas señaladas anteriormente, además por el IT períodos 02, 03 y 04/2008, 

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

2008, otorgando facilidades pago en 23 cuotas mensuales. 

 
Expone, que el citado plan de pagos, conforme lo señala el Informe Técnico F.P. Nº 

016/2009 de 17/02/2009, fue incumplido por el pago extemporáneo de tres cuotas, 

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

1 día de retraso, acumulando 13 días de retraso. Señala 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), y por 

ende la tolerancia permitida son de12 días, por lo que el citado informe recomienda se 

proceda con el procedimiento sancionador que corresponda. 

 
Refuta la aseveración del recurrente, en sentido de que la Administración Tributaria 

pretenda efectuar un doble cobro por una misma contravención; aclara que la sanción 

que se impone en la Resolución Sancionatoria Nº 072/2008 de 31/10/2008, es por la 

omisión de presentación de DDJJ impagas del IVA período 01/2008 e IT períodos 

11/2007, 12/2007 y 01/2008, en cambio la Resolución Sancionatoria Nº 18-03-11 de 

02/02/2011, se emitió por la omisión de pago por presentación de DDJJ impagas del 

IVA períodos 05 y 09/2007, e IT períodos 03, 05, 06, 08, 09 y 10/2007. 

 
Manifiesta que de acuerdo a lo previsto en el art. 198-e) del Código Tributario, el 

recurrente tiene la obligación de exponer los fundamentados de hecho y de derecho en 

que se apoya la impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, 

exponiendo con precisión los agravios que se invoquen, sin embargo en el presente 
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caso se ha efectuado una afirmación falaz en sentido de que la Administración 

Tributaria estaría pretendiendo imponer una doble sanción por una misma 

contravención, situación que de ninguna manera afecta a la eficacia de la Resolución 

impugnada. Por lo que solicita, se pronuncie resolución confirmando en todas sus 

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

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el recurso de alzada, revisados los antecedentes, compulsados los 

argumentos formulados por las partes, como verificada la documentación presentada y 

realizado el análisis técnico y legal, se evidencia:  

 

Relación de Hechos:  

En fecha 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 del recurrente, 

para el cobro de los montos determinados y no pagados en la Declaraciones Juradas 

del IVA período 01/2008, e IT períodos 11/2007, 12/2007 y 01/2008. Proveído que no 

fue notificado a la Empresa Constructora COMCAT SRL. (fs. 7 de antecedentes 

administrativos). 

 
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 02/10/2008. 

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

31/10/2008, la misma que fue notificada personalmente a la representante legal de la 

Empresa Constructora COMCAT SRL. Sandra Miramendi Salazar, el 21 de marzo de 

2011 (fs. 8-9, 16-17 y 96 de antecedentes administrativos). 

 
A solicitud del sujeto pasivo, la Gerencia Distrital de Impuestos Nacionales Tarija, 

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

resolviendo en su numeral PRIMERO conceder al contribuyente Empresa Constructora 

COMCAT SRL., las facilidades para el pago del IVA período 01/2008 y, del IT períodos 

11 y 12/2007 y 01, 02, 03 y 04/2008, 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. En cambio, el numeral 

TERCERO, señala que la Resolución Administrativa se constituirá en suficiente Título 

de Ejecución Tributaria, si se verifica y establece que el contribuyente ha pagado fuera 

de plazo, no ha pagado algunas de las cuotas, no ha renovado las garantías en las 

fechas fijadas o ha realizado el pago de menos de cualquiera de las cuotas, perdiendo 

las facilidades concedidas (fs. 53-54 de antecedentes administrativos). 
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El 2 de febrero de 2009, mediante nota presentada a la Administración Tributaria, 

COMCAT SRL. realizó una aclaración por el no pago oportuno de las cuotas 

correspondientes a dos planes de pago, señala que cuando se aproximó al banco y fue 

su turno de pagar (hrs. 18:00), le informaron que ya no había sistema Copérnico para 

pago de impuestos, lo mismo ocurrió en otras entidades financieras que visitó. Luego el 

día sábado 31 de enero de 2009, tampoco le fue posible pagar, y el día lunes 2 de 

febrero de 2009, volvió al banco para pagar, donde le informaron que no habría 

sistema por una semana, por lo que solicita analizar tal justificación para poder 

continuar con el plan de pagos. Se aclara que ésta nota no fue respondida por el ente 

recaudador (fs. 60 de antecedentes administrativos). 

 
Por nota presentada el 10 de febrero de 2009, la Empresa Constructora COMCAT 

SRL. comunicó a la Administración Tributaria, que el día 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 Form. 1000 Nº 0859545 por Bs1.748.- y Nº 

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

 
Por Informe Técnico F.P. Nº 016/2009 de 17 de febrero de 2009, señala que luego de 

realizado el control mensual respectivo de la carpeta de Facilidades de Pago de la 

Empresa Constructora COMCAT SRL. (RA 074/2008), concluye que el contribuyente 

ha incumplido con su facilidad de pago, al haber cancelado la cuota correspondiente al 

mes de enero en fecha 09/02/2009, la misma que debió ser cancelada hasta el 

30/01/2009, por lo que se recomienda la derivación del expediente al Dpto. Jurídico 

conforme lo estipula el inciso a) y c) del caso 3 numeral 1 del art. 20 de la RND 

10.0037.07, para que se proceda como corresponda (fs. 68-69 de antecedentes 

administrativos). 

 
El Informe Técnico F.P. Nº 175/2009 de 6 de diciembre de 2010, señala que la 

Empresa Constructora COMCAT SRL., canceló el total de la deuda tributaria otorgada 

en R.A. 074/2008, asimismo, observó el pago extemporáneo de las cuotas de enero y 

mayo 2009 (6 días de retraso cada una), y la última cuota (septiembre 2010) con un 

día de retraso, acumulando un total de 13 días de retraso, sobrepasando 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), y por 

ende la tolerancia permitida son de12 días, por lo que el citado informe recomienda se 

proceda con el procedimiento sancionador que corresponda (fs. 75-76 de los 

antecedentes administrativos). 
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Marco Normativo y Conclusiones: 

Los arts. 115 y 117 de la Constitución Política del Estado vigente, consagran la 

garantía al debido proceso estrechamente relacionado con el derecho a la seguridad y 

al principio de presunción de inocencia, en ese mismo sentido, la Ley 2341, en su art. 

4, establece que la actividad administrativa debe regirse por los principios de 

sometimiento pleno a la Ley, asegurando a los administrados el debido proceso. 

 
Por disposición del art. 143 de la Ley 2492, el Recurso de Alzada es admisible sólo 

contra los siguientes actos definitivos: 1. Las Resoluciones Determinativas; 2. 

Resoluciones Sancionatorias, entre otras, indicando asimismo que este recurso deberá 

interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días improrrogables, 

computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado.   

 
El inciso e) parágrafo I del art. 198 de la referida norma, dispone que el Recurso de 

Alzada debe contener “Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, 

en que se apoya la impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, 

exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo 

que se pide”.  Asimismo, el parágrafo III de la precitada disposición señala que la 

omisión de cualquiera de los requisitos, determina que la autoridad actuante disponga 

su subsanación o aclaración en el término improrrogable de 5 días, computables a 

partir de la notificación con la observación. Si el recurrente no subsana la omisión u 

oscuridad dentro de dicho plazo, se declarará el rechazo del recurso. 

 
En el presente caso, la Empresa Constructora COMCAT SRL. interpone Recurso de 

Alzada contra la Resolución Sancionatoria C.D.C.- PE Nº 072/2008, en el que hace 

referencia a un plan de facilidades de pago a 22 cuotas otorgado mediante Resolución 

Administrativa 025/2008 y a la Resolución Sancionatoria Nº 18-03-11 de fecha 2 de 

febrero de 2011, que consignaría los mismos impuestos y períodos fiscales que la 

Resolución Sancionatoria Nº 072/2008 ahora impugnada, con la que se le notificó en 

fecha 21 de marzo de 2011, sin embargo, al momento de interponer su recurso, no 

señala claramente los fundamentos de derecho en que se apoya su impugnación, ni 

expone fundadamente los agravios que hubiera sufrido, incumpliendo de ésta forma lo 

dispuesto en el art. 198-I inciso e) de la Ley 2492. 

 
Por lo manifestado, la Responsable Departamental de Recursos de Alzada Tarija, ante 

el incumplimiento del art. 198-I, inciso e) del Código Tributario, debió disponer la 

subsanación de la omisión en la que incurrió el recurrente en el término improrrogable 

de cinco días, así lo dispone el parágrafo III del precitado art.198 de la Ley 2492 (CTB), 
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siempre velando por el cumplimiento del debido proceso establecido y reconocido en el 

art. 115 de la Constitución Política del Estado.  

 
En nuestra legislación vigente, en el art. 36-I de la Ley 2341 (LPA) señala que serán 

anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distintas de las previstas en el art. 35 de la citada Ley.  

Reglamentariamente el art. 55 del DS 27113 (RLPA) establece que será procedente la 

revocación de un acto anulable por vicios de procedimientos, únicamente cuando el 

vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público. La 

autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o 

actos equivalentes, de oficio ó a petición de parte, en cualquier estado del 

procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio mas antiguo ó adoptará 

las medidas mas convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas. 

 
Por lo expuesto, al haber la Responsable Departamental de Recursos de Alzada Tarija 

omitido observar el recurso de alzada por el incumplimiento de los requisitos 

establecidos en el inc. e) del art. 198-I del Código Tributario, referentes a la 

fundamentación de derecho, y la expresión de agravios que hubiera sufrido el sujeto 

pasivo, incumplió con la normativa tributaria vigente que rige a esta instancia recursiva, 

por lo que en aplicación de los arts. 36 parágrafo I de la Ley 2341, y 55 del Decreto 

Supremo 27113 aplicable supletoriamente por disposición expresa establecida por el 

art. 201 del Código Tributario, corresponde anular la admisión del presente Recurso de 

Alzada debiendo en su lugar disponer la subsanación del mismo. 

 

POR TANTO: 
El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 00411 de 11 de mayo de 2009 en 

suplencia legal de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

según Resolución Administrativa AGIT/025/2011 de 31 de mayo de 2011 y 141 del 

Decreto Supremo 29894 y las atribuciones conferidas por el art. 140 de la Ley 2492 

(CTB). 

 
RESUELVE: 

PRIMERO.- ANULAR OBRADOS hasta el vicio más antiguo, esto es hasta el Auto de 

Admisión del Recurso de Alzada de 21 de abril de 2011 inclusive; consecuentemente, 

se dispone la subsanación de las observaciones efectuadas, en aplicación del art. 198 

parágrafos I-e) y III del Código Tributario Boliviano. 
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SEGUNDO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la 

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

de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 


