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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0621/2012 

La Paz, 03 de agosto de 2012 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Compañía Boliviana de 

Ingeniería SRL, representada por Juan Héctor Azcui Sandoval (fs. 124-140 del 

expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0367/2012, de 14 de mayo de 2012, del 

Recurso de Alzada (fs. 110-121 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-

SDRJ-0621/2012 (fs. 164-176 del expediente); los antecedentes administrativos, todo 

lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedente del Recurso Jerárquico. 

  I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo  

Compañía Boliviana de Ingeniería SRL., representada por Juan Héctor Azcui 

Sandoval, según Testimonio de Poder Nº 64/98, de 18 de febrero de 1998 (fs. 63-70 

vta. del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 124-140 del expediente), 

impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0367/2012, de 14 de mayo de 2012, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, bajo los siguientes 

argumentos: 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0367/2012, de 14 de mayo 

de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Compañía Boliviana de Ingeniería SRL, 

representada por Juan Héctor Azcui Sandoval. 

 

Administración Tributaria: Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representado por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia. 

 
Número de Expediente: AGIT/0545/2012//LPZ-0129/2012. 
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i. Expresa que según Resolución Administrativa Nº 23-0087-2009, de 21 de mayo de 

2009, la Gerencia Graco La Paz del SIN le otorgó facilidades de pago conforme lo 

dispone el Artículo 55 de la Ley Nº 2492 (CTB), Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB) y 

RND 10-0004-09, por la suma de Bs602.210.- correspondiente a las declaraciones 

juradas del IT Form. 200 (debió decir F.400) con Nos. de Orden 2930816809, 

2930855293, 2930889107, 2930930679, 2930975111 y 2931033103, en 36 cuotas; y 

que por informe CITE: SIN/GDLP/DGRE/INF/361/2011, el SIN señaló que habría 

incumplido el Plan de Pagos, conforme dispone el Numeral 1 del Artículo 17 de la 

RND 10-0004-09; que ante este incumplimiento, CBI SRL. realizó el pago total del 

saldo deudor mediante Boletas de Pago (F.1000) con Nos. de Orden 2935131055 y 

29513131185, antes de la notificación con el Auto Inicial de Sumario Contravencional 

y la Resolución Sancionatoria impugnada. 

 

ii. Manifiesta que mediante nota 819/11 de 5 de diciembre de 2011, CBI SRL. informó a 

la Administración Tributaria que habría cancelado el saldo deudor del plan de pagos 

mas todos los accesorios de Ley, nota que no fue considerada a tiempo de emitirse 

la Resolución Sancionatoria Nº 23-0087-2009, de 21 de mayo de 2009, resolviendo 

sancionar a CBI SRL. con el 100% sobre el saldo deudor sin considerar la reducción 

de sanciones dispuesta en el Artículo 156 de la Ley Nº 2492 (CTB). Añade, que al 

haber accedido a un Plan de Facilidades de Pago y cancelado el total de la deuda 

tributaria antes de la notificación con la Resolución Sancionatoria, correspondía la 

aplicación de la reducción de sanción en un 80%. 

 

iii. Señala que la Gerencia Graco La Paz confirma tener conocimiento de la nota 

presentada el 5 de diciembre de 2011, toda vez que en su respuesta afirma que el 

plan de pagos fue cancelado, emitiéndose el correspondiente Auto de Conclusión de 

Trámite e iniciándose por cuerda separada el procedimiento sancionador contra CBI 

SRL. 

 

iv. Expone que según la ARIT La Paz, CBI SRL. tenía conocimiento a momento de 

solicitar el plan de facilidades de pago, de lo dispuesto por el Artículo 16 de la RND 

10-0042-05, normativa que sería contradictoria a lo establecido en el Artículo 156 de 

la Ley Nº 2492, que condiciona la reducción de sanciones a la temporalidad del pago; 

pues pretender aplicar la RND 10-0004-05 por encima del Artículo 156 de la Ley Nº 

2492 (CTB), significaría no acatar lo previsto en el Artículo 5 de la citada Ley. Añade 
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que no se hace una correcta lectura de lo dispuesto en el Artículo 156 de la Ley Nº 

2492 (CTB), basando su decisión en los Artículos 55, 165, 168, Parágrafo I, de la 

citada Ley, 8 y 42 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), 16 de la RND 10-0042-05 

y la RND 10-0037-07, lo que agrava sus intereses; no habiéndose analizado 

correctamente la verdad material de los hechos, la documentación presentada por 

CBI SRL. Añade que la instancia de alzada hace una incorrecta aplicación del 

Artículo 47 de la Ley Nº 2492 (CTB), ya que no tomó en cuenta que “Los pagos 

parciales una vez transformados a Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV) serán 

convertidos a Valor Presente a la fecha de vencimiento de la obligación tributaria, 

utilizando el factor de conversión para el cálculo de intereses de la relación descrita 

anteriormente y se deducirán del total de la Deuda Tributaria sin intereses”, y que las 

facilidades de pago no son otra cosa que imputar de forma periódica, pagos 

periódicos a la determinación inicial de una deuda tributaria, es decir un impuesto 

cuyo hecho generador se perfeccionó mucho antes que la Resolución Administrativa 

que otorga facilidades de pago. 

 

v. Expone que se vulneró su derecho a la petición consagrado en el Artículo 24 de la 

Constitución Política del Estado, puesto que la Administración Tributaria no se 

pronunció ni evaluó la nota 819/11, de 5 de diciembre de 2011, presentada dentro de 

los 20 días señalados en el Auto Inicial de Sumario Contravencional, omitiendo 

considerar este elemento fundamental que demuestra haber cancelado la totalidad 

del plan de pagos, antes de la notificación de la Resolución Sancionatoria. 

 

vi. Por lo expuesto, solicita la revocatoria total de la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0367/2012, de 14 de mayo de 2012, o en su caso, se anule la citada 

Resolución. 

 

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

 La Resolución ARIT-LPZ/RA 0367/2012, de 14 de mayo de 2012, del Recurso 

de Alzada (fs. 110-121 vta. del expediente), resuelve confirmar la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-0675-2011, de 28 de diciembre de 2011, emitida por la Gerencia 

de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

mantiendo firme y subsistente la sanción de 543.915 UFV, por la contravención de 

omisión de pago, correspondiente al 100% del tributo omitido determinado a la fecha 

de vencimiento de pago del IT, por los períodos fiscales noviembre y diciembre de 

2007, y enero, febrero, marzo, abril de 2008; con los siguientes fundamentos: 
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i. En relación al incumplimiento del plan de facilidades de pago por el IT, expone 

que la Administración Tributaria, mediante Resolución Administrativa Nº 23-0087-

2009, de 21 de mayo de 2009, le otorgó al contribuyente una facilidad de pago en 36 

cuotas. En este sentido, señala que la contravención por omisión de pago 

establecida en el Artículo 165 de la Ley Nº 2492 (CTB), se configura por tres 

presupuestos: 1)  Acción u omisión de pago o pago de menos la deuda tributaria; 2) 

Omisión de efectuar retenciones a las que está obligado y; 3) Obtención indebida de 

beneficios o valores fiscales; de esta forma, el primer supuesto se produce por 

incumplimiento del Parágrafo II del Artículo 16 de la RND 10-0042-05, el cual 

establece que el pago de la segunda cuota y siguientes podrá realizarse hasta el 

último día hábil de cada mes calendario.  

 

ii.  Sostiene que al beneficiarse el contribuyente con el Plan de Facilidades de Pagos 

(voluntariamente), automáticamente se sujetó a las condiciones y requisitos 

establecidos en la RND 10-0004-09, siendo evidente que mientras cumpla con el 

Plan de Facilidades de Pago en lo referido a las condiciones, plazos y términos, no 

se aplicará sanción alguna en virtud al arrepentimiento eficaz, conforme establecen 

los Artículos 8, Parágrafo II, Numeral 2, y 18, caso 1, Inciso a), de la RND 10-0004-

09. El Artículo 17 de la citada resolución, establece que las facilidades de pago se 

considerarán incumplidas por falta de pago de cualquiera de las cuotas, 

observándose que de las 36 cuotas otorgadas en dicho Plan, el contribuyente pagó 

las cuotas Nos. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21 y 23, fuera de plazo, sumando 19 días 

de atraso, sobrepasando de ésta manera los 18 días de tolerancia permitidos en la 

RND 10-0004-09. Asimismo, señala que el sujeto pasivo termió de pagar las cuotas 

mediante Fomrulario 1000, antes de cualquier actuación de la Administración 

Tributaria. 

 

iii. Indica que al exisitir el incumplimiento al Plan de Pagos, conforme lo previsto en el 

Inciso c), Caso 3), del Artículo 18 de la RND 10-0004-09, la Administración Tributaria 

inició el proceso sancionador, correspondiendo la aplicación de la sanción por 

omisión de pago en el 100% del tributo omitido establecido en la Resolución 

Administrativa de Aceptación de Facilidades de Pago Nº 15-3-022/08 (debió decir 

CITE: SIN/GGLP/DTJ/ATJ/RA/15-3-009/2009); careciendo de sustento legal los 

agravios manifestados por el recurrente en la aplicación del citado ilícito. 

 

iv. En relación al arrepentimiento eficaz y reducción de sanciones, señala que de 

acuerdo a los artículos 156 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 38 del Decreto Supremo Nº 
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27310 (RCTB), la reducción de sanciones se constituye en un incentivo para que el 

contribuyente cancele la deuda tributaria y la sanción sea reducida en un 80%, 60% y 

40%, dependiendo del momento de pago de la obligación fiscal; debiéndose 

considerar en el presente caso que la deuda tributaria se originó del incumplimiento 

de pago del IT correspondiente a los períodos fiscales noviembre y diciembre 2007, y 

enero, febrero, marzo y abril 2008, existiendo una autodeterminación del sujeto 

pasivo, la cual no constituye deuda tributaria, pues ésta se encuentra conformada de 

acuerdo a los parámetros del artículo 47 de la Ley 2492 (CTB), que si bien fue 

cancelada en su totalidad, antes de la notificación con el PIET Nº 24-0633-2011 y con 

el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 26-1190-2011, éste pago no constituye 

la totalidad de la deuda tributaria. Indica adicionalmente que la Administración 

Tributaria al conceder al contribuyente Plan de Facilidades de Pago, estableció de 

manera expresa en el segundo punto de la Resolución Administrativa Nº 23-0087-

2009, lo siguiente: “En caso de incumplimiento sin necesidad de actuación previa se 

procederá conforme a lo establecido en el caso 3 del Artículo 20 de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10.037.07 de 14 de diciembre de 2007, ejecutándose las 

garantías, procediéndose al cobro coactivo de la deuda no garantizada perdiendo el 

contribuyente el incentivo de la reducción de sanciones establecida en el Artículo 156 

de la Ley 2492 (CTB), iniciándose el procedimiento sancionador”, condición a la que 

se sujetó el contribuyente, lo que implica, que la solicitud de la Compañía Boliviana 

de Ingenieria SRL., respecto a la reducción de sanciones, se hace inaceptable 

legalmente. 

 

v. Similar hecho ocurre con la figura del arrepentimiento eficaz consignado en los 

Artículos 157 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 29 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), 

toda vez que no se configuró el pago total de la deuda tributaria, siendo evidente que 

esta liberación de la obligación tributaria en su momento era procedente si el 

contribuyente hubiere cancelado la totalidad del monto consignado en la Resolución 

Administrativa Nº 15-3-022/08 (debió decir CITE: SIN/GGLP/DTJ/ATJ/RA/15-3-

009/2009), en los plazos y condiciones establecidas en la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0004-09. Por lo que resulta evidente que los incentivos para la 

reducción de sanciones y el arrepentimiento eficaz no pueden ser aplicados, al existir 

una autodeterminación del sujeto pasivo que no fue cancelada en la fecha de 

vencimiento relativo al Impuesto a las Transacciones, correspondiendo a Compañía 

Boliviana de Ingenieria SRL. la sanción del 100% del tributo omitido establecido en 

las Declaraciones Juradas del IT noviembre y diciembre 2007, y enero a abril 2008, 
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de acuerdo a los Artículos 165 de la Ley Nº 2492 (CTB) y, 18, Caso 3, inciso c) de la 

RND 10-0004-09. 

 

vi. Referente a la nulidad del acto administrativo que vulneró el derecho a la 

defensa y al debido proceso, señala que el derecho a la defensa se constituye en 

una garantía constitucional establecida en los Artículos 115 y 119 de la Constitución 

Política del Estado Plurinacional (CPE), teniendo toda persona el derecho a un 

debido proceso, a la defensa y a una justicia plural pronta, oportuna, gratuita, 

transparente y sin dilaciones, debiendo considerar que si bien la nota a la que hace 

referencia el sujeto pasivo, así como el reconocimiento de su presentación por parte 

de la Administración Tributaria en su memorial de respuesta, se encuentra vinculada 

al incumplimiento del Plan de Pagos, es decir, al PIET, y no va dirigida al Sumario 

Contravencional por omisión de pago como tal.  

 

 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, 

que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo, 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 

Nos. 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 
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El 11 de junio de 2012, mediante nota ARITLP-DER-OF-0714/2012, de 8 de 

junio de 2012, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0129/2012 (fs. 1-145 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 13 de junio de 2012 (fs. 146 y 147 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el mismo día (fs. 148 del expediente). 

El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

Parágrafo III del Artículo 210 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), vence el 3 de 

agosto de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 13 de mayo de 2009, Compañía Boliviana de Ingeniería SRL., mediante nota 

280/09 presentada a la Gerencia Graco La Paz del SIN, solicita la emisión de 

Resolución Administrativa para un Plan de Facilidades de Pago por las 

Declaraciones Juradas Form. 400 con Nos. de Orden 2930816809, 2930855293, 

2930889107, 2930930679, 2930975111 y 2931033103, de los periodos fiscales 

noviembre y diciembre 2007 y, enero, febrero, marzo y abril 2008, mismos que 

actualizados alcanzan a Bs948.777.-, realizando el depósito inicial del 15%, y 

solicitando la cancelación del saldo en 36 cuotas mensuales (fs. 1, 2, 12-13 de 

antecedentes administrativos). 

 

ii. El 27 de mayo de 2009, la Administración Tributaria notificó en Secretaría al 

representante legal de la Compañía Boliviana de Ingeniería SRL., con la Resolución 

Administrativa Nº 23-0087-2009 (CITE: SIN/GGLP/DTJ/ATJ/RA/15-3-009/2009), de 

21 de mayo de 2009, que resuelve aceptar la Facilidad de Pago solicitada por el 

contribuyente, por el Impuesto a las Transacciones (F-400) de los períodos fiscales 

noviembre y diciembre 2007 y, enero a abril 2008, con Nos. de Orden 2930816809, 

2930855293, 2930889107, 2930930679, 2930975111 y 2931033103, en 36 cuotas 

mensuales y consecutivas, que deben ser canceladas aplicando lo dispuesto en el 

Artículo 47 de la Ley Nº 2492 (CTB) y Artículo 16 de la RND Nº 10-00042-05, hasta 

cancelar el saldo de la deuda que asciende a Bs602.210.-. Adicionalmente, señala 

que en caso de incumplimiento sin necesidad de actuación previa, se procederá  

conforme lo establecido en el Caso 3 del Artículo 18 de la RND 10-0004-09, 

ejecutándose las garantías, procediéndose al cobro coactivo de la deuda no 
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garantizada y perdiendo el contribuyente el incentivo de la reducción de sanciones 

establecida en el Artículo 156 de la Ley Nº 2492 (CTB), iniciándose el procedimiento 

sancionador (fs. 46-47 vta. de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 14 de junio de 2011, la Administración Tributaria emite el informe CITE: 

SIN/GGLP/GDRE/INF/361/2011, señalando que el Plan de Facilidades de Pago 

otorgado mediante Resolución Administrativa Nº 23-0087-2009 a la Compañía 

Boliviana de Ingeniería SRL, fue incumplido conforme lo señalado en Artículo 17 de 

la RND 10-0004-09, existiendo un saldo a favor del fisco por tributo omitido de 

Bs200.666.-. Añade que en el pago de las cuotas 8, 9 , 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 21, se 

utilizaron 18 días de tolerancia permitidos, y que la cuota Nº 23, que debió ser 

pagada hasta el último día hábil del mes de abril de 2011, fue paga el 3 de mayo de 

2011, sobrepasando de esta manera los días de tolerancia permitidos; concluyendo 

que corresponde iniciar la ejecución de la Resolución Administrativa Nº 23-0087-2009 

y se proceda a la imposición de sanciones según lo señalado en el Artículo 18 de la 

RND 10-0004-09 (fs. 48-50 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 19 de septiembre de 2011, la Gerencia Graco La Paz del SIN notificó a la 

Compañía Boliviana de Ingeniería SRL., con el Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria PIET Nº 24-0633-2011, de 5 de septiembre de 2011, al estar firme y 

ejecutoriada la Resolución Administrativa de Plan de Facilidades de Pago Nº 23-

0087-2009 por un saldo líquido y exigible de Bs200.666.-, anuncia al contribuyente 

que dará inicio a la ejecución tributaria del mencionado título al tercer día siguiente 

de su notificación con el señalado proveído, a partir del cual se realizarán las 

medidas coactivas correspondientes, conforme establece el Artículo 110 de la Ley Nº 

2492 (CTB), concordante con el Artículo 4 del Decreto Supremo No 27874 (fs. 51-51 

vta. de antecedentes administrativos).  

 

v. El 7 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria notificó al contribuyente con 

el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 26-1190-2011, de 5 de diciembre de 

2011, resolviendo instruir Sumario Contravencional contra la Compañía Boliviana de 

Ingeniería SRL., conforme el Artículo 168 de la Ley Nº 2492 (CTB) y Numeral 1 del 

Artículo 18 de la RND 10-0004-09, por la contravención de Omisión de Pago, 

emergente del incumplimiento del Plan de Pagos con Resolución Administrativa Nº 

23-0087-2009, por las declaraciones juradas Form. 400 con Nos. de Orden 

2930816809, 2930855293, 2930889107, 2930930679, 2930975111 y 2931033103,  
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de los periodos fiscales noviembre y diciembre 2007 y, enero a abril 2008, según lo 

establecido en el Artículo 165 de la Ley Nº 2492 (CTB) concordante con el Artículo 42 

del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB) (fs. 56-57 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

vi. El 30 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria notificó mediante cedula al 

sujeto pasivo con la Resolución Sancionatoria Nº 18-0675-2011, de 28 de diciembre 

de 2011, disponiendo sancionar a la Compañía Boliviana de Ingeniería SRL., con la 

multa de 543.915 UFV equivalente a Bs934.054.-, emergente de la contravención por 

Omisión de Pago de acuerdo a los Artículos 165 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 42 del 

Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB) (fs. 63-67 de antecedentes administrativos). 

 

IV. 2.  Alegatos de las partes. 

IV. 2.1.  Alegatos del Sujeto Pasivo. 

La Compañía Boliviana de Ingeniería SRL., representada legalmente por Juan 

Héctor Azcui Sandoval, según Testimonio de Poder Nº 64/98, de 18 de febrero de 1998 

(fs. 52-54 vta. del expediente), formula alegatos el 17 de julio de 2012 (fs. 149-152 del 

expediente), expresando lo siguiente: 

 

i. En relación a la aplicación del Articulo 156 de la Ley Nº 2492 (CTB) señala que 

canceló en su totalidad el plan de facilidades de pago otorgado mediante Resolución 

Administrativa No. 15-3-0022-2008 antes de la notificación con el Inicio de Ejecución 

Tributaria, por lo que solo estaría en discusión el porcentaje de la sanción a ser 

aplicada, hace mención a que Alzada incorrectamente pretende que se consolide una 

sanción del 100% de las obligaciones tributarias establecidas en la Facilidad de 

Pago, no obstante que ha cancelado el total de la deuda tributaria antes de la 

notificación del Auto de Sumario Contravencional y Resolución Sancionatoria, 

corresponde aplicar la reducción de la sanción del 80% conforme lo previsto en el 

Artículo 156 de la Ley Nº 2492 (CTB); adiciona que Alzada no consideró que antes 

de la notificación de la Resolución Sancionatoria ha pagado el total de la deuda 

consignada en la Facilidad de Pago y que se debió calcular la sanción solo por el 

20% y no en un 100%, mencionando como precedente administrativo la Resolución 

de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0545/2012, de 13 de junio de 2012. 
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ii. En relación a la vulneración de sus derechos constitucionales señala que presentó 

nota señalando que se había cancelado la Facilidad de Pago que dio origen al Auto 

Inicial de Sumario Contravencional y que la Resolución Sancionatoria debió 

pronunciarse respecto de ella y que inexcusablemente debía de emitirse respuesta a 

la misma, con la finalidad de garantizar sus derechos al debido proceso, defensa y 

petición y que ésta debía de estar consignada en la Resolución Sancionatoria 

impugnada, señalando que Alzada convalida la violación a sus derechos al 

manifestar de cierta forma que no es necesario que la Administración responda a su 

nota, señalando que la nota presentada no desvirtúa el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional, respondiendo la misma oficiosamente, siendo evidente que ella 

influye en el proceso sancionador, por lo que considera que se debe anular obrados 

hasta que la Administración responda formalmente a su nota. 

 

IV.3.  Antecedentes de derecho. 

.i. Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 47. (Componentes de la Deuda Tributaria).  

Los pagos parciales una vez transformados a Unidades de Fomento de la Vivienda 

(UFV), serán convertidos a Valor Presente a la fecha de vencimiento de la obligación 

tributaria, utilizando el factor de conversión para el cálculo de intereses de la relación 

descrita anteriormente y se deducirán del total de la Deuda Tributaria sin intereses. 

 

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

se extinguen con el pago total de la deuda tributaria. 

 

Artículo 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. 

 
Artículo 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 
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tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni 

sus elementos constitutivos. 

 
Artículo 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. 

 

Artículo 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. 

 

Artículo 157. (Arrepentimiento Eficaz). Cuando el sujeto pasivo o tercero 

responsable pague la totalidad de la deuda tributaria antes de cualquier actuación de 

la Administración Tributaria, quedará automáticamente extinguida la sanción 

pecuniaria por el ilícito tributario. Salvando aquellas provenientes de la falta de 

presentación de Declaraciones Juradas. 

 

En el caso de delito de Contrabando, se extingue la sanción pecuniaria cuando antes 

del comiso se entregue voluntariamente a la Administración Tributaria la mercancía 

ilegalmente introducida al país. 

 

   En ambos casos se extingue la acción penal.  

 

Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias:  

3. Omisión de pago; 

 

Artículo165 (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. 

 

ii. Decreto Supremo Nº 27310, Reglamento del Código Tributario Boliviano 

(RCTB). 
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Artículo 24. (Facilidades de pago). 

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

complementen lo dispuesto en el presente Artículo. 

Artículo 38.- (Reducción de Sanciones). Los porcentajes del régimen de reducción 

de sanciones por ilícitos tributarios, contemplados en el Artículo 156 de la Ley N° 

2492, se aplicarán considerando lo siguiente: 

 

a) La reducción de sanciones en el caso de la contravención tributaria definida como 

omisión de pago procederá siempre que se cancele previamente la deuda tributaria 

incluyendo el porcentaje de sanción que pudiera corresponder, sin perjuicio del 

desarrollo del procedimiento sancionatorio ulterior. 

 

Artículo 39. (Arrepentimiento Eficaz). 

I. La extinción automática de la sanción pecuniaria en mérito al arrepentimiento eficaz 

dispuesto por el Artículo 157 de la Ley N° 2492 (CTB), procederá sobre la base del 

total del impuesto determinado por los contribuyentes por período e impuesto, 

siempre y cuando realicen el pago del total de la deuda tributaria calculada conforme 

a lo establecido por los Artículos 8 y 9 del presente reglamento, además de la 

sanción por falta de presentación de declaraciones juradas, lo cual no inhibe a la 

Administración Tributaria de ejercitar en lo posterior su facultad de fiscalización 

pudiendo generar diferencias sobre las cuales corresponderá la aplicación de las 

sanciones contempladas en la ley. 

 

iii. Decreto Supremo Nº 27874, Reglamento Complementario del Código 

Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 12. (Modificaciones). 

IV. Se modifica el inciso a del Artículo 38 del Decreto Supremo Nº 27310 de la 

siguiente manera: 

 

“a) En el caso previsto en el inciso b) del artículo 21 del presente Decreto Supremo, a 

tiempo de dictarse la Resolución final de sumario contravencional, la sanción se 

establecerá tomando en cuenta la reducción de sanciones prevista en el Articulo 156 

de la Ley Nº 2492, considerando a este efecto el momento en que se pagó la deuda 

tributaria que no incluía sanción”  

 

iv. Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0004-09, de 2 de abril de 2009, 

Procedimiento de Facilidades de Pago.  
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Artículo 16.- (Pago de las Cuotas) 

II. La segunda cuota y siguientes deberán pagarse hasta el último día hábil de cada 

mes calendario. 

 

Artículo 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. 

 

Artículo 18. (Imposición de sanciones por incumplimiento de facilidades de 

pago). 

1) Diligencias preliminares 

Las diligencias preliminares estarán a cargo del Departamento de Gestión de 

Recaudación y Empadronamiento de la Gerencia Distrital, GRACO o Sectorial donde 

se encuentre registrado el sujeto pasivo o tercero responsable beneficiario de la 

Resolución Administrativa de Aceptación de la Facilidad de Pago. 

 

Caso 1. Facilidades de pago por deudas autodeterminadas. 

a. Facilidades de pago por obligaciones tributarias consignadas en declaraciones 

juradas, aún cuando la solicitud se presente en forma posterior a la fecha de 

vencimiento de las mismas y antes de la notificación con el inicio de la Orden de 

Fiscalización, de la Orden de Verificación o del Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria, no se aplicará la sanción en virtud al arrepentimiento eficaz, siempre que 

no incumpla la facilidad de pago otorgada. 

 

La aplicación del arrepentimiento eficaz implica que el sujeto pasivo o tercero 

responsable efectúe el pago total de la deuda tributaria, además de la sanción directa 
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por falta de presentación de declaraciones juradas dentro del plazo o por 

declaraciones juradas rectificatorias que incrementen el impuesto determinado y que 

hubieren sido presentadas después del vencimiento. 

 

b. Facilidades de pago por obligaciones tributarias consignadas en declaraciones 

juradas después de la notificación con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, 

se aplicará lo dispuesto en el parágrafo III del Artículo 55 del Código Tributario 

(suspensión de la ejecución tributaria de los títulos incorporados en la Resolución 

Administrativa de Aceptación de la Solicitud de Facilidades de Pago). 

 

Caso 2. Facilidades de pago por deudas determinadas por la Administración 

Tributaria. 

a. Facilidades de pago por obligaciones tributarias consignadas en Autos de Multas 

firmes, Vistas de Cargo, Autos Iniciales de Sumario Contravencional, Actas de 

Infracción, Resoluciones Determinativas, Resoluciones Sancionatorias, Resoluciones 

Administrativas firmes o no que exijan la restitución de lo indebidamente devuelto y/o 

Títulos de Ejecución Tributaria (Resolución firme de Recurso de Alzada, Liquidación 

emergente de una determinación mixta), antes de la notificación con el Proveído de 

Inicio de Ejecución Tributaria. 

 

La Resolución Administrativa de Aceptación de la Solicitud de Facilidades de Pago 

por este tipo de actos administrativos establecerá el importe consignado en el 

Informe elaborado por el Departamento de Gestión de Recaudación y 

Empadronamiento, asimismo y siempre que la sanción se encuentre contemplada en 

dicho acto se deberá considerar el régimen de incentivos previsto en el Artículo 156 

del Código Tributario si correspondiere e informará que en caso de incumplimiento, 

se considerará el total de la deuda tributaria quedando sin efecto la reducción de 

sanción. 

 

b. Facilidades de pago por Títulos de Ejecución Tributaria (Resoluciones 

Determinativas, Resoluciones Sancionatorias, Resoluciones Administrativas firmes o 

no que exijan la restitución de lo indebidamente devuelto, Resolución firme de 

Recurso de Alzada, Resolución de Recurso de Jerárquico, Sentencia Judicial 

ejecutoriada, Liquidación emergente de una determinación mixta), después de la 

notificación con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, se aplicará lo dispuesto 

en el parágrafo III del Artículo 55 del Código Tributario (suspensión de la ejecución 
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tributaria de los títulos incorporados en la Resolución Administrativa de Aceptación 

de Facilidades de Pago). 

 

Caso 3. Efectos del cumplimiento o incumplimiento a las Facilidades de Pago. 

a. El Departamento de Gestión de Recaudación y Empadronamiento, informará al 

Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva los casos de cumplimiento e 

incumplimiento de facilidades de pago por deudas autodeterminadas por el sujeto 

pasivo o tercero responsable antes o después del vencimiento del impuesto y/o 

deudas determinadas por la Administración Tributaria. 

 

b. En caso de cumplimiento, remitida la información al Departamento Jurídico y de 

Cobranza Coactiva, se dará inicio al procedimiento sancionador si correspondiere y/o 

emitirá el Auto de Conclusión.  

 

c. En caso de incumplimiento, remitida la información al Departamento Jurídico y de 

Cobranza Coactiva, se procederá a la notificación del Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria por los saldos impagos de la deuda, por medio de la ejecución automática 

de las garantías constituidas y/o la adopción de las medidas coactivas establecidas 

en el Artículo 110 del Código Tributario para la deuda no garantizada en la forma 

establecida en la Disposición Final Tercera de la Resolución Normativa de Directorio 

10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007, considerándose como pagos a cuenta los 

pagos de las cuotas realizados hasta ese momento y se dará inicio al procedimiento 

sancionador si correspondiere, por el importe total consignado en la Resolución 

Administrativa de Aceptación de Facilidades de Pago. 

 

En caso de declaraciones juradas con pagos a cuenta efectuados fuera del plazo de 

vencimiento de la obligación tributaria, el procedimiento sancionador será por el total 

del importe no pagado hasta la fecha de vencimiento de la obligación tributaria 

sometida a la facilidad. 

 

d. Cuando se hubiere aplicado la reducción de sanciones, se procederá a la 

ejecución tributaria de la Resolución Administrativa de Aceptación por el total de la 

deuda, consistente en tributo omitido, intereses, multa por incumplimiento a deberes 

formales cuando corresponda y de la sanción sin el régimen de incentivos, 

considerándose como pagos a cuenta los pagos de las cuotas realizadas hasta ese 

momento. 
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e. Cuando se hubiere suspendido la ejecución tributaria, se procederá a la ejecución 

automática de las garantías constituidas por los adeudos consignados en los Títulos 

de Ejecución Originales y de la garantía constituida para la facilidad de pago, 

considerándose como pagos a cuenta las cuotas realizadas hasta ese momento. 

 

2) Iniciación 

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

sanción y/o solicitado una facilidad de pago por la misma, el procedimiento 

sancionador se iniciará una vez se informe el cumplimiento de las facilidades de pago 

(cuotas consecutivas canceladas en plazo y por el importe total), con la notificación al 

contraventor del Auto Inicial de Sumario Contravencional por deudas 

autodeterminadas por el sujeto pasivo o tercero responsable después de la 

notificación con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, Resoluciones 

Administrativas firmes que exijan la restitución de lo indebidamente devuelto, 

considerando que la sanción contemplada podrá disminuir en función a la 

oportunidad de pago de la deuda principal prevista en el parágrafo I del Artículo 13 

de la Resolución Normativa de Directorio 10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007. 

 

Asimismo en caso de incumplimiento a las facilidades de pago, el procedimiento 

sancionador será iniciado con la notificación del Auto Inicial de Sumario 

Contravencional, por deudas tributarias autodeterminadas por el sujeto pasivo o 

tercero responsable y/o por Resoluciones Administrativas firmes que exijan la 

restitución de lo indebidamente devuelto y la sanción será calculada considerando el 

hecho generador y tomando como base el importe consignado en los Títulos de 

Ejecución Tributaria. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0621/2012, de 1 de agosto de 2012, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Sobre la vulneración al derecho de petición. 

i. La Compañía Boliviana de Ingeniería SRL., expone que se vulneró su derecho de 

petición consagrado en el Artículo 24 de la Constitución Política del Estado, toda vez 

que la Administración Tributaria no se pronunció ni evaluó la nota 819/11, de 5 de 
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diciembre de 2011, presentada dentro de los 20 días señalados en el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional, omitiendo considerar este elemento fundamental que 

demuestra haber cancelado la totalidad del saldo deudor del plan de pagos, antes de 

la notificación de la Resolución Sancionatoria. 

 

ii. En alegatos señala que la Resolución Sancionatoria ahora impugnada debió 

pronunciarse respecto de la nota presentada y que inexcusablemente debía de 

emitirse respuesta a la misma, con la finalidad de garantizar sus derechos al debido 

proceso, defensa y petición, y que Alzada convalida la violación a sus derechos al 

manifestar señalar que la nota presentada no desvirtúa el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional, respondiendo la misma oficiosamente, por lo que considera que la 

respuesta a ésta debería estar inmersa en la Resolución Sancionatoria. 

 

iii. El Artículo 165 de la Ley Nº 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 Artículo 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. 

 

iv. De la revisión de antecedentes administrativos, se establece que la Gerencia Graco 

La Paz del SIN, al haber constatado el incumplimiento a la facilidad de pago otorgada 

mediante Resolución Administrativa Nº 23-0087-2009, emitió el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional Nº 26-1190-2011, de 5 de diciembre de 2011, que instruyó 

el inicio del Sumario Contravencional en contra de la Compañía Boliviana de 

Ingeniería SRL.; asimismo, le otorgó el plazo de 20 días para presentar descargos 

por escrito u ofrecer pruebas que hagan a su derecho, a partir de la notificación con 

el citado Auto, actuación realizada el 7 de diciembre de 2011. Posteriormente, el 28 

de diciembre de 2011, emitió la Resolución Sancionatoria Nº 18-0675-2011, la cual 

señala que vencido el plazo de 20 días concedido en el Auto Inicial, el contribuyente 

no presentó descargo alguno que desvirtúe la sanción tipificada preliminarmente, 



18 de 26 

sancionándolo por Omisión de Pago (fs. 56-57 vta. y 63 de antecedentes 

administrativos). 

 

v. Al respecto, sobre la violación al derecho de petición, por no haber la Administración 

Tributaria dado respuesta fundamentada a su nota Nº 819/11, de 5 de diciembre de 

2011 (fs. 3 del expediente), se establece que la citada nota fue recepcionada por la 

Gerencia Graco La Paz, el 7 de diciembre de 2011, mediante la cual el contribuyente 

señala haber cancelado las cuotas 35 y 36 del plan de pagos concedido mediante 

Resolución Administrativa Nº 23-0087-2009 y solicita se emita el respectivo Auto de 

Conclusión; sin embargo, no menciona ni hace referencia alguna al Auto Inicial de 

Sumario Contravencional Nº 26-1190-2011, de 5 de diciembre de 20111, ni mucho 

menos señala que la nota presentada es como descargo al proceso sancionador 

iniciado con el citado acto administrativo. 

 

vi. Por lo expuesto, no habiendo el contribuyente demostrado que presentó descargos 

u ofrecido pruebas que hagan a su derecho, en relación al Auto Inicial de Sumario 

Contravencional Nº 26-1190-2011, tal como lo prevé el Artículo 165 de la Ley Nº 

2492 (CTB), se concluye que la Administración Tributaria no vulneró su derecho de 

petición previsto en el Artículo 24 la Constitución Política del Estado Plurinacional 

(CPE), puesto que la Administración Tributaria no se encontraba obligada a 

responder solicitudes que no fueron específicamente formuladas por el sujeto pasivo, 

referidas al proceso sancionador por omisión de pago; en consecuencia, sobre este 

punto con fundamento propio, se ratifica lo resuelto por la instancia de alzada. 

 

IV.4.2. Sobre la aplicación del Artículo 156 de la Ley Nº 2492 (CTB).  

i. El sujeto pasivo manifiesta que sin considerar el pago total del plan de pagos mas 

todos los accesorios de Ley, efectuado antes de la emisión de la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-0675-2011, la Administración Tributaria resolvió sancionar a CBI 

SA con el 100% sobre el saldo deudor sin considerar la reducción de sanciones 

dispuesta en el Artículo 156 de la Ley Nº 2492 (CTB), decisión que no refleja la 

verdad material de los hechos y menos realiza una adecuada interpretación de las 

normas legales tributarias, al pretender aplicar el Artículo 16 de la RND 10-0042-05 

en forma contradictoria a lo dispuesto por el Artículo 156 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

incumpliendo lo dispuesto en el Artículo 5 de la citada Ley. Añade que la Autoridad 

de Impugnación Tributaria La Paz, no hizo una correcta lectura de lo dispuesto en el 

Artículo 156 de la Ley Nº 2492 (CTB), basando su decisión en los Artículos 55, 165, 
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168, Parágrafo I, de la citada Ley, 8 y 42 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), 16 

de la RND Nº 10-0042-05 y, la RND Nº 10-0037-07, lo que agrava sus intereses; no 

habiéndose analizado correctamente la verdad material de los hechos. 

 

ii. Observa que la instancia de alzada, hizo una incorrecta aplicación del Artículo 47 de 

la Ley Nº 2492 (CTB), ya que no tomó en cuenta que “Los pagos parciales una vez 

transformados a Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV) serán convertidos a 

Valor Presente a la fecha de vencimiento de la obligación tributaria, utilizando el 

factor de conversión para el calculo de intereses de la relación descrita anteriormente 

y se deducirán del total de la Deuda Tributaria sin intereses”, y que las facilidades de 

pago no son otra cosa que imputar de forma periódica, pagos periódicos a la 

determinación inicial de una deuda tributaria, es decir, un impuesto cuyo hecho 

generador se perfeccionó mucho antes que la Resolución Administrativa que otorga 

facilidades de pago. 

 

iii. En alegatos señala al haber cancelado en su totalidad el plan de facilidades de pago 

antes de la notificación con el Inicio de Ejecución Tributaria, solo estaría en discusión 

el porcentaje de la sanción a ser aplicada, y que corresponde aplicar la reducción de 

la sanción del 80% conforme lo previsto en el Artículo 156 de la Ley N° 2492, y que 

se debió calcular la sanción solo por el 20% y no en un 100%, citando en respaldo de 

lo afirmado, el precedente administrativo de la Resolución de Recurso Jerárquico 

AGIT-RJ 0545/2012, de 13 de junio de 2012. 

 

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

Administración Tributaria a Compañía Boliviana de Ingeniería SRL., deviene del 

incumplimiento de la facilidad de Pago otorgada mediante Resolución Administrativa 

Nº 23-0087-2009; por lo que corresponde proceder al análisis de la existencia o no 

de tal incumplimiento. 

 

v. Al respecto, el Artículo 51 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece que el pago es una 

forma de extinción de la obligación tributaria, por lo que en su Artículo 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 Parágrafo V del Artículo 24 del Decreto Supremo Nº 
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27310 (RCTB), prevé que: “las Administraciones Tributarias están facultadas a emitir 

los reglamentos que complementen lo dispuesto en el presente artículo”. 

 

vi. En ese sentido el SIN, en ejercicio de la facultad normativa reconocida en el Artículo 

64 de la Ley Nº 2492 (CTB), el 2 de abril de 2009, emitió la RND 10-0004-09, que en 

el Parágrafo II de su Artículo 16, señala que la segunda cuota y siguientes deberán 

pagarse hasta el último día hábil de cada mes calendario; asimismo, en cuanto a las 

tolerancias el Numeral 2, Parágrafo I, del Artículo 17, señala que las facilidades de 

pago se consideraran incumplidas por 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, 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. En este entendido, de la 

revisión de antecedentes administrativos, se tiene que la facilidad de pago otorgada 

por el SIN fue de 36 cuotas mensuales, por consiguiente se entiende que el numero 

de días acumulados máximo de tolerancia es de 18 días. 

 

vii. En ese contexto, de la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que la 

Compañía Boliviana de Ingeniería SRL., en aplicación del Artículo 55 de la Ley Nº 

2492 (CTB), solicitó facilidades de pago por las declaraciones juradas con impuesto 

determinado y no pagado, por el Impuesto a las Transacciones - Form. 400 con Nos. 

de Orden 2930816809, 2930855293, 2930889107, 2930930679, 2930975111 y 

2931033103, de los periodos fiscales noviembre y diciembre 2007, y enero, febrero, 

marzo y abril 2008, emitiendo la Administración Tributaria el 21 de mayo de 2009, la 

Resolución Administrativa Nº 23-0087-2009, que resuelve aceptar las facilidades de 

pago en 36 cuotas mensuales y consecutivas; dicha Resolución aclara que en caso 

de incumplimiento, el contribuyente perderá el incentivo de la reducción de sanciones 

establecida en el Artículo 156 de la Ley Nº 2492 (CTB) (fs. 46-47 de antecedentes 

administrativos). 

 

viii. Ahora bien de la revisión de antecedentes se evidencia que Compañía Boliviana de 

Ingeniería SRL., al efectuar el pago de las cuotas 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21 y 23  

(fs. 26-33, 39 y 41 de antecedentes administrativos) fuera del plazo establecido en 

norma, acumuló un total de 19 días de tolerancia, es decir por encima del número de 

días máximo de tolerancia permitido en el Numeral 2, Parágrafo I, del Artículo 17 de 

la Resolución Normativa de Directorio 10-0004-09, que para el presente caso fue de 
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18 días; por consiguiente, existió incumplimiento a las Facilidades de Pago otorgado 

por la Administración Tributaria mediante Resolución Administrativa Nº 23-0087-

2009. 

 

ix. En ese sentido la Resolución Normativa de Directorio 10-0004-09, emitida por la 

Administración Tributaria, en su Parágrafo IV del Artículo 17 señala que en caso de 

incumplimiento se considerará como deuda el saldo no pagado de la facilidad, 

debiendo calcularse la sanción (cuando corresponda) según las previsiones de los 

Artículos 165 del Código Tributario y Artículos 8 y 42 del Decreto Supremo N° 27310 

(RCTB) como Omisión de Pago, sancionando con una multa del 100% del monto del 

tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento y expresado en Unidades de 

Fomento de Vivienda. 

 

x. Adicionalmente, el Numeral 1) “Diligencias Preliminares” del Artículo 18 de la 

señalada Resolución Normativa de Directorio, que hace referencia a la Imposición de 

Sanciones por Incumplimiento de facilidades de pago, establece en el Inciso a) Caso 

1, en relación a las facilidades de pago por deudas autodeterminadas, que las 

facilidades de pago por obligaciones tributarias consignadas en declaraciones 

juradas, aun cuando la solicitud (de facilidades de pago) se presente en forma 

posterior a la fecha de vencimiento de las mismas y antes de la notificación con el 

Inicio de la Orden de Fiscalización, de la Orden de Verificación o del Proveído de 

Inicio de Ejecución Tributaria, no se aplicara la sanción en virtud al arrepentimiento 

eficaz, siempre que no incumpla la facilidad de pago otorgada. Asimismo el 

Inciso a) Caso 2 del mismo Artículo, que hace referencia a las facilidades de pago 

por deudas determinadas por la Administración Tributaria, señala que la Resolución 

Administrativa de Aceptación de la Solicitud de Facilidades de Pago por este tipo de 

actos administrativos establecerá el importe consignado en el Informe elaborado por 

el Departamento de Gestión de Recaudación y Empadronamiento, asimismo y 

siempre que la sanción se encuentre contemplada en dicho acto se deberá 

considerar el régimen de incentivos previsto en el Artículo 156 de la Ley Nº 2492 

(CTB) si correspondiere e informará que en caso de incumplimiento, se considerará 

el total de la deuda tributaria quedando sin efecto la reducción de sanción. 

 

xi. Asimismo, los Incisos a) y c) del Caso 3 de la citada Resolución Normativa, en 

relación a los efectos del cumplimiento o incumplimiento de las facilidades de pago, 

establece que el Departamento de Gestión de Recaudación y Empadronamiento 
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informará al Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva los casos de 

cumplimiento e incumplimiento de facilidades de pago por deudas 

autodeterminadas por el sujeto pasivo o tercero responsable antes o después 

del vencimiento del impuesto y/o deudas determinadas por la Administración 

Tributaria. Asimismo, en caso de incumplimiento, señala que el Departamento 

Jurídico y de Cobranza Coactiva, procederá a la notificación del Proveído de Inicio 

de Ejecución  Tributaria, adoptará las medidas coactivas establecidas en el Artículo 

110 de la Ley Nº 2492 (CTB) para la deuda no garantizada, considerando como 

pagos a cuenta los pagos de las cuotas realizadas hasta ese momento y dará inicio 

al procedimiento sancionador si correspondiere, por el importe total consignado 

en la Resolución Administrativa de Aceptación de Facilidades de Pago. 

 

xii. Por otra parte, cabe aclarar, que el Caso 3-d) del Artículo 18 de la RND Nº 10-0004-

09, es aplicable al incumplimiento de las facilidades de pago originado en actos 

administrativos emitidos por la Administración Tributaria que determinan deuda y la 

sanción por omisión de pago, y no así por declaraciones juradas con pago en defecto 

y/o Resoluciones Administrativas emergentes de esas declaraciones, donde no se 

consigna la sanción por la conducta del contribuyente. 

 

xiii. En este contexto, el Numeral 2) “Iniciación” del Artículo 18 de la Resolución 

Normativa de Directorio 10-0004-09, establece que siempre y cuando el 

contribuyente o tercero responsable no hubiera pagado la sanción (tal es el caso 

presente) y/o solicitado una facilidad de pago por la misma el procedimiento 

sancionador se iniciará con la notificación al presunto contraventor del Auto Inicial de 

Sumario Contravencional por: 1) Deudas Autodeterminadas por el sujeto pasivo o 

tercero responsable después de la notificación con el Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria, 2) Resoluciones Administrativas firmes que exijan la 

restitución de lo indebidamente devuelto; considerando que la sanción 

contemplada en dicho Auto Inicial de Sumario Contravencional podrá disminuir 

en función a la oportunidad de pago de la deuda principal conforme prevé el 

Parágrafo I del Artículo 13 de la Resolución Normativa de Directorio 10.0037.07 

de 14 de diciembre de 2007.  

 

xiii. En este sentido, el Parágrafo I del Artículo 13 de la RND 10-0037-07 establece que 

de acuerdo a lo señalado en el Artículo 156 de la Ley Nº 2492 (CTB) y Parágrafo IV 

del Artículo 12 del Decreto Supremo Nº 27874, la sanción aplicable disminuirá en 
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función a la oportunidad de pago de la deuda tributaria, indicando en el Inciso a) 

que si la deuda tributaria (tributo omitido, intereses y multa por incumplimiento a 

deberes formales cuando corresponda) se cancela una vez que se notifique al sujeto 

pasivo o tercero responsable con el inicio del procedimiento de determinación 

(cualquier otra notificación o requerimiento de la Administración Tributaria), del 

procedimiento sancionador o el proveído de inicio de ejecución tributaria 

(declaraciones juradas con inexistencia de pago o pagadas parcialmente) y antes de 

la notificación con la Resolución Determinativa o Sancionatoria, la sanción alcanzará 

al veinte por ciento (20%) del tributo omitido expresado en UFV. Asimismo, el 

Parágrafo V del Artículo 5 de la citada Resolución Normativa de Directorio, señala 

que en los casos que el procedimiento sancionador derive en la emisión de una 

Resolución Sancionatoria emergente de facilidades de pago y otros, la reducción de 

sanciones de sanciones procederá en oportunidad del pago de la deuda 

tributaria (tributo omitido, intereses y multa por incumplimiento a deberes formales 

cuando corresponda), establecida en el documento origen de la contravención. 

 

xiv. De antecedentes, se evidencia que el 27 de mayo de 2009, la Administración 

Tributaria notificó en Secretaría al representante legal de Compañía Boliviana de 

Ingeniería SRL. con la Resolución Administrativa Nº 23-0087-2009, de 21 de mayo 

de 2009, que resuelve aceptar las facilidades de pago solicitadas; asimismo, por 

Informe CITE: SIN/GGLP/GDRE/INF/361/2011, de 14 de junio de 2011, establece 

que el contribuyente procedió al pago de  24 cuotas, de las cuales las cuotas Nos. 8 a 

la 15, 21 y 23, fueron pagadas extemporáneamente, sobrepasando los días de 

tolerancia permitidos, por lo que se consideró incumplida la facilidad otorgada, 

recomendado la ejecución de la Resolución Administrativa de facilidades de pago y 

se proceda a la imposición de sanciones, emitiéndose el 5 de septiembre de 2011 el 

PIET Nº 24-0633-2011 (fs. 46-47, 48-50 y 51 de antecedentes administrativos); por 

otra parte, se evidencia el pago posterior de las cuotas Nos. 25 a la 36.  

 

xv. A objeto de sancionar la conducta del contribuyente, el 5 de diciembre de 2011, la 

Administración Tributaria emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 26-

1190-2011, resolviendo instruir Sumario Contravencional contra Compañía Boliviana 

de Ingeniería SRL., conforme el Artículo 168 de la Ley Nº 2492 (CTB) y Numeral 1 

del Artículo 18 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0004-09, por la 

contravención de Omisión de Pago emergente del incumplimiento del Plan de Pagos 

con Resolución Administrativa Nº 23-0087-2009, según lo establecido en los Artículos 
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165 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 42 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB) (fs. 56-57 

de antecedentes administrativos), no habiendo el sujeto pasivo presentado descargo 

contra el citado Auto; por lo que el 30 de diciembre de 2011, la Administración 

Tributaria notificó la Resolución Sancionatoria Nº 18-0675-2011, disponiendo 

sancionar a la Compañía Boliviana de Ingeniería SRL, con la multa de 543.915 UFV 

equivalente a Bs934.054.-  emergente de la contravención por Omisión de Pago de 

acuerdo a los Artículos 165 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 42 del Decreto Supremo Nº 

27310 (RCTB) (fs. 63 de antecedentes administrativos) (las negrillas son nuestras). 

 

xvi. De lo expuesto, se tiene que el contribuyente incumplió el Plan de Facilidades de 

Pago por exceder el límite de días de tolerancia permitida por normativa vigente 

acumulando 19 días hasta la cuota 23 de dicha facilidad, correspondiendo aplicar el 

Parágrafo IV del Artículo 17 que señala que en caso de incumplimiento se 

considerará como deuda el saldo no pagado de la facilidad, debiendo calcularse la 

sanción según las previsiones de los Artículos 165 del Código Tributario, 8 y 42 del 

Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), como Omisión de Pago, sancionando con una 

multa del 100% del monto del tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento y 

expresado en Unidades de Fomento de Vivienda.  

 

xvii. En consecuencia, si bien la Administración Tributaria calificó correctamente la 

contravención en la que incurre el contribuyente como Omisión de Pago, al iniciar el 

Sumario Contravencional omite considerar lo establecido en los Parágrafos I y V del 

Artículo 13 de la Resolución Normativa de Directorio 10-0037-07, aplicable por 

disposición del Inciso 2), Iniciación del Artículo 18 de la Resolución Normativa de 

Directorio 10-0004-09; Numeral 1, Artículo 156 de la Ley Nº 2492 (CTB), y; Parágrafo 

IV del Artículo 12 del Decreto Supremo Nº 27874; toda vez que la Compañía 

Boliviana de Ingeniería SRL. efectuó el pago el total de la deuda consignada en la 

Resolución Administrativa Nº 23-0087-2009, antes de la notificación con el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional y de la Resolución Sancionatoria, tal como se 

evidencia del Auto de Conclusión de Trámite Nº 27-0010-2012, de 16 de marzo de 

2012, que mediante nota Nº 06-1324-2012, de 31 de julio de 2012, presentó la 

Administración Tributaria a requerimiento de ésta instancia jerárquica (fs. 156-163 del 

expediente); por lo que corresponde aplicar la reducción de sanciones en un ochenta 

por ciento (80%) dispuesta en el Numeral 1 del Artículo 156 de la Ley Nº 2492 (CTB) 

y reglamentada por los Artículos 12 Parágrafo IV del Artículo 12 del Decreto Supremo 
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Nº 27874, 13 Parágrafos I y V de la RND 10-0037-07 y, 18 Numeral 2) del Artículo 18 

de la RND 10-0004-09. 

 

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

otorgado por las Declaraciones Juradas del Impuesto a las Transacciones F-400 con 

Nos.  de Orden 2930816809, 2930855293, 2930889107, 2930930679, 2930975111 y 

2931033103, de los periodos fiscales noviembre y diciembre 2007 y, enero, febrero, 

marzo y abril 2008, fue cumplido por el contribuyente antes de la notificación con la 

Resolución Sancionatoria, corresponde a ésta instancia jerárquica revocar 

parcialmente la Resolución de Alzada impugnada; en consecuencia, se modifica la 

sanción impuesta en la Resolución Sancionatoria Nº 18-0675-2011, de 28 de 

diciembre de 2011, con la reducción del ochenta por ciento (80%) de la multa 

impuesta en base al tributo determinado y no pagado en las Declaraciones Juradas 

citadas anteriormente, de 543.915 UFV a 108.783 UFV, de conformidad a lo 

dispuesto en el Numeral 1 del Artículo 156 de la Ley Nº 2492 (CTB) y reglamentada 

por los Artículos 12 Parágrafo IV del Decreto Supremo Nº 27874, 13 Parágrafo I y V 

de la RND 10-0037-07, 18 Numeral 2) de la RND 10-0004-09.  

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la Directora 

Ejecutiva 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 0367/2012, de 14 de mayo de 2012, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de 

Bolivia (CTB) y Artículo 141 del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente 

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

mandato del Artículo 132, Inciso b) del Artículo 139 y Artículo 144 de la Ley Nº 2492 

(CTB) y la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), 

 

 RESUELVE: 
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REVOCAR parcialmente la Resolución ARIT-LPZ/RA 0367/2012, de 14 

de mayo de 2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la Compañía Boliviana de Ingeniería 

SRL, contra la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN); en consecuencia, se modifica la sanción impuesta en la Resolución 

Sancionatoria No 18-0675-2011, de 28 de diciembre de 2011, 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 Impuesto a las Transacciones F-400 con 

Nos. de Orden 2930816809, 2930855293, 2930889107, 2930930679, 2930975111 y 

2931033103, de los periodos fiscales noviembre y diciembre 2007 y, enero, febrero, 

marzo y abril 2008, de 543.915 UFV a 108.783 UFV, según el Numeral 1 del Artículo 

156 de la Ley Nº 2492 (CTB), reglamentada por los Artículos 12 Parágrafo IV del 

Decreto Supremo Nº 27874 y, 13 Parágrafos I y V de la RND 10-0037-07, 18 Numeral 

2) de la RND 10-0004-09; sea conforme lo establecido en el Inciso a), Parágrafo I del 

Artículo 212 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB). 

 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 

   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


