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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0853/2012 

La Paz, 24 de septiembre de 2012 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la empresa AGROBOLIVIA 

LTDA. (fs. 107-117 del expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0150/2012, de 18 de 

mayo de 2012, del Recurso de Alzada (fs. 62-70 vta. del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0853/2012 (fs. 156-163 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1. Antecedente del Recurso Jerárquico. 

  I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

La empresa AGROBOLIVIA LTDA., representada por Álvaro Daniel Zambrana 

Enríquez, según Testimonio de Poder Nº 161/98, de 18 de enero de 2012 (fs. 84-86 

del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 107-117 del expediente), 

impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 0150/2012, de 18 de mayo de 2012, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, bajo los siguientes 

argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0150/2012, de 18 de mayo 

de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Empresa AGROBOLIVIA LTDA., representada por 

Álvaro Daniel Zambrana Enríquez. 

 

Administración Tributaria: Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representado por Dionisio Cataldi Alanoca. 

 
Número de Expediente: AGIT/0638/2012//SCZ-0086/2012. 
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i. Expresa que mediante Resolución Administrativa GGSC-DJCC Nº 0193/2007, de 14 

de septiembre de 2007, la Gerencia Graco Santa Cruz del SIN, autorizó a la empresa 

AGROBOLIVIA LTDA., un plan de pagos por concepto del IVA e IT correspondiente 

al período fiscal julio 2007, de las cuales incumplió con el pago de la cuota Nº 13, 

cuyo vencimiento fenecía el 30 de septiembre de 2008, siendo regularizada el 30 de 

octubre de 2008, procediendo el 30 de noviembre de 2008, al pago total del adeudo 

contenido en la Resolución Administrativa GGSC-DJCC Nº 0193/2007, conforme a lo 

previsto en el Artículo 47 de la Ley Nº 2492 (CTB), dando por cumplida la obligación 

tributaria. 

 

ii. Manifiesta que no obstante el pago total de la deuda tributaria, el 10 de noviembre de 

2008, la Administración Tributaria emitió el PIET Nº 0812/2008, en base al cual dio 

inició al procedimiento sancionador por omisión de pago, con los Autos Iniciales de 

Sumario Contravencional Nos. 25-03451-11 y 25-03452-11, ambos de 28 de octubre 

de 2011, notificados el 17 de noviembre de 2011, para posteriormente el 30 de 

diciembre de 2011, notificar con las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00736-11 y 

18-00737-11, ambas de 27 de diciembre de 2011; lo que causa extrañeza, por 

cuanto se encuentra vigente un proceso Contenciosos Tributario a cargo del Juzgado 

1º de Partido en lo Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de Santa Cruz, que 

data del 5 de mayo de 2009, por los mismos conceptos, impugnando las 

Resoluciones Sancionatorias Nos 18-000001-09 y 18-000002-09, notificadas el 21 de 

abril de 2009, originadas en los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nº 25-

000059-09 y 25-000060-09, ambas de 2 de marzo de 2009, notificadas el 6 de marzo 

de 2009.  

 

iii. Señala que ARIT Santa Cruz al emitir la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

SC/RA 0150/2012, que confirma las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00736-11 

y 18-00737-1, no valoró a profundidad la doble imposición de sanciones por una 

misma causa, porque el hecho de que el contribuyente no las ofreciera, no significa 

que no existan; lo que causa extrañeza es que la Administración Tributaria en su 

respuesta al Recuso de Alzada, no se haya referido a esos documentos, que cursan 

en su poder y son de su conocimiento, por ser la parte recurrida en un proceso 

Contencioso Tributario. 

 

iv. Considera que se ha vulnerado la garantía al debido proceso consagrada en el 

Artículo 16 de la CPE, que el principio jurídico “non bis in ídem” es una garantía 
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jurídico punitiva que configura la garantía al debido proceso, que impide una doble 

imputación y un doble juzgamiento o sanción por un mismo hecho, protegiendo al 

contribuyente contra una doble incriminación, de modo que nadie puede ser 

procesado, ni condenado más de una vez por un hecho; asimismo, cita doctrina 

según la cual para la aplicación práctica del principio del “non bis in ídem”, se 

requiere la concurrencia de tres condiciones: a) identidad de la persona perseguida, 

b) identidad del objeto de la persecución y c) identidad de la causa de la persecución 

(SOLER Osvaldo H., Derecho Tributario, Económico Constitucional – Sustancial, 

Administrativo – Penal, pág. 420). 

 

v. Arguye que el procedimiento sancionador establece que una vez determinada la 

deuda tributaria, se debe emitir el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, por el 

saldo del monto no pagado en la Resolución de Facilidades de Pago y que al 

vencimiento de los tres días, recién se dará inicio a la ejecución tributaria con el 

consiguiente procedimiento sancionador, con la emisión del respectivo Auto Inicial de 

Sumario Contravencional, lo que no ocurrió en el caso presente, que nunca fueron 

notificados con el PIET Nº 0812/2008, por lo que el argumento de la Resolución de 

Alzada, en sentido de la inaplicabilidad del arrepentimiento eficaz  previsto en el 

Artículo 157 de la Ley Nº 2492 (CTB), por ser el pago posterior al informe Cite: 

GGSC/DER/INF Nº 01-202-/2008 de 29 de octubre de 2008 y el PIET Nº 812/2008 de 

10 de noviembre de 2008, señala que ambos actos administrativos nunca fueron 

puestos en conocimiento del contribuyente, lo que demuestra que la Administración 

Tributaria hace un ilegal ejercicio de la potestad que detenta, erosionando con ello 

los valores de justicia y equidad que sustentan el sistema tributario. 

 

vi. Por lo expuesto, solicita se dicte resolución que resuelva el Recurso Jerárquico 

revocando totalmente las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00736-11 y 18-

00737-11, emitidas por la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz, en virtud a 

que nunca debieron ser emitidas y por haberse demostrado fehacientemente que con 

el pago se configuró el arrepentimiento eficaz y no corresponde la sanción. 

 

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

 La Resolución ARIT-SCZ/RA 0150/2012, de 18 de mayo de 2012, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz (fs. 62-70 vta. del expediente), resuelve confirmar las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 18-0736-2011 y 18-0737-2011, ambas de 27 de diciembre de 
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2011, emitidas por la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN). 

 

i. Respecto a la imposición de sanciones por una misma causa, señala que por versión 

del recurrente, existe una demanda pendiente en la vía contencioso tributaria 

impugnando las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-000001-09 y 18-000001-09 

(debió decir 18-000002-09), por incumplimiento a la Resolución Administrativa 

GGSC-DJCC Nº 193/2007 y que por el mismo concepto se habrían emitido las 

Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00736-11 y 18-00737-11, ambas de 27 de 

diciembre de 2011; la instancia de alzada refiere que revisada la documentación 

cursante en antecedentes administrativos, no evidenció este extremo, además que el 

recurrente no presentó documentación que sustente lo aseverado, por lo que no 

existe vulneración a la garantía constitucional de la seguridad jurídica, al debido 

proceso y el derecho a la defensa, consagrados en los Artículos 115, Parágrafo II y 

119, Parágrafo II de la Constitución Política del Estado. 

 
ii. En cuanto a la contradicción en los Autos Iniciales de Sumario Contravencional y 

vicios en las Resoluciones Sancionatorias, describe que el pago de la totalidad de la 

deuda contenida en el plan de pagos, mediante la Boleta Nº 1000 con Nº de Orden 

7931288378, conforme lo demuestra la devolución de la garantía, no constituye 

impedimento para que la Administración Tributaria inicie proceso sancionador, 

porque el pago fuera de plazo de la cuota Nº 13, configuró la contravención de 

omisión de pago, prevista en los Artículos 165 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 42 del 

Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), con la reducción del 80% del tributo omitido, en 

aplicación del Numeral 1, Artículo 156 de la citada Ley, por incumplimiento a la 

Resolución Administrativa GGSC-DJCC Nº 193/2007, de 14 de septiembre de 2007, 

de facilidades de pago, otorgada para el IVA e IT, correspondientes al período julio 

de 2007, lo que demuestra que los Autos Iniciales de Sumario Contravencional y las 

Resoluciones Sancionatorias, fueron emitidas en observancia del procedimiento 

previsto para este efecto, por lo no se vulneró el debido proceso, ni el derecho a la 

defensa del recurrente. 

 
 
iii. Acerca del incumplimiento del plan de pagos, cancelación de la cuota décima 

tercera y aplicación del arrepentimiento eficaz por el total de la deuda tributaria, 

señala que en virtud de los Artículos 165 y 166 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

concordantes con el Artículo 42 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), el que por 
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acción u omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, no efectué 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, siendo competente la Administración Tributaria acreedora de la 

deuda tributaria, para imponer la sanción del cien por ciento (100%) del monto 

calculado para la deuda tributaria, mediante Resolución Determinativa o Resolución 

Sancionatoria. 

 
iv. Sobre las facilidades de pago, concedidas e incumplidas, refiere a las Resoluciones 

Normativas de Directorio Nos. 01-0042-05 y 10-0037-07, la primera en su Artículo 5 y 

la segunda en su Artículo 20, señalan que la concesión de un plan de facilidades de 

pago dará lugar a la emisión de una Resolución Administrativa, que consolidará los 

adeudos que originaron la solicitud y sustituirá los títulos de ejecución originales, 

constituyéndose en el nuevo título de ejecución tributaria en los términos dispuestos 

en el Artículo 108 de la Ley  Nº 2492 (CTB) y que en caso de incumplimiento de las 

facilidades de pago se iniciará el procedimiento sancionador con la notificación del 

Auto Inicial de Sumario Contravencional, por deudas tributarias autodeterminadas por 

el sujeto pasivo, siendo la sanción calculada considerando el hecho generador y 

tomando como base del importe consignado en los títulos de ejecución tributaria. 

 
v. De la revisión de antecedentes administrativos, evidenció que el 14 de septiembre 

de 2007, la Administración Tributaria emitió la Resolución Administrativa GGSC-

DJCC Nº 193/2007, que concedió a la empresa recurrente, facilidades de pago de la 

deuda tributaria de Bs3.671.119.- por IVA e IT, correspondiente al período julio 2007, 

del cual pagó una cuota inicial de Bs624.090.-, cuyo saldo Bs3.047.029.-, tenia que 

ser pagadero (debió decir pagado) en 29 cuotas mensuales, hasta el último día hábil 

de cada mes; que el 29 de octubre de 2008, se emitió el Informe CITE: 

GGSC/DER/INF Nº 01-0202/2008, según el cual, de acuerdo a la verificación 

realizada en el listado de formularios impresos de la base de datos del SIN, se 

evidenció el incumplimiento de pago de la cuota décimo tercera, iniciándose el 

proceso sancionador con los Autos Iniciales de Sumario Contravencional. 

 
vi. Sostiene que el pago de la cuota décima tercera, el 31 de octubre de 2008 con un 

retraso de 30 días, porque debió ser pagada el 30 de septiembre de 2008, dio lugar a 

que se opere automáticamente el incumplimiento de la deuda tributaria 

autodeterminada, correspondiendo en consecuencia, la ejecución tributaria de la 

Resolución Administrativa de Aceptación, conforme lo dispuesto en el Numeral 8, 
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Parágrafo I, Artículo 108 de la Ley Nº 2492  (CTB) y Artículo 17 de la RND Nº 10-

0042-05. 

 
vii. Concluye señalando que en virtud a que el pago de la totalidad de la deuda 

tributaria se lo realizó con posterioridad a la emisión del informe Cite: 

GGSC/DER/INF Nº 01-202/2008, de 29 de octubre de 2008, en el cual se informa el 

incumplimiento de la facilidad de pago y luego el PIET Nº 812/2008, de 10 de 

noviembre de 2008, no procede la aplicación del Artículo 157 de la Ley Nº 2492 

(CTB), por estar adecuada la conducta del recurrente a la contravención tributaria de 

omisión de pago, con la consiguiente imposición de sanción, conforme establecen los 

Artículos 165 y 156 del ya citado Código, por lo que resuelve confirmar las 

Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00736-11 y 18-00737-11.  

 

 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. 

El 25 de junio de 2012, mediante nota ARIT-SCZ-0318/2012, de 22 de junio de 

2012, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0086/2012 (fs. 1-123 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 
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Decreto de Radicatoria, ambos de 2 de julio de 2012 (fs. 124 y 125 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 4 de julio de 2012 (fs. 126 del 

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

el Parágrafo III, Artículo 210 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), vencía el 14 de 

agosto de 2012; sin embargo, mediante Auto de Ampliación de Plazo (fs. 154 del 

expediente), dicho término fue extendido hasta el 24 de septiembre de 2012, por lo 

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

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 14 de septiembre de 2007, la Administración Tributaria emite la Resolución 

Administrativa GGSC-DJCC Nº 193/2007, en cuyo Artículo Primero, acepta la 

solicitud de facilidades de pago formulada por la empresa AGROBOLIVIA Ltda., para 

la cancelación de la deuda tributaria de Bs3.671.119.- del IVA e IT, correspondiente 

al período julio/2007, del cual se pagó como cuota inicial la suma de Bs624.090.- 

cuyo saldo pendiente de pago de Bs3.047.029, sería pagado en 12 cuotas 

mensuales hasta el último día hábil de cada mes, a partir de la notificación de la 

Resolución; asimismo, en su Artículo Segundo, dispone que el incumplimiento del 

plan de pagos, dará lugar automáticamente a la ejecución de las garantías 

presentadas y si corresponde las medidas coactivas, todo de conformidad a los 

Artículos 55, Parágrafo III de la Ley Nº 2492 (CTB), 24 del Decreto Supremo Nº 

27310 (RCTB), 6, 12, 16 y 17, Parágrafo II de la RND Nº 10-0042-05 (fs. 2-3 de 

antecedentes administrativos). 

 

ii. El 29 de octubre de 2008, el Dpto. de Empadronamiento y Recaudación del SIN 

emitió el Informe CITE: GGSC/DER/INF Nº 01-0202/2008, señalando que de acuerdo 

a la verificación realizada en el listado de formularios impresos de la base de datos 

del SIN, el contribuyente AGROBOLIVIA Ltda., con NIT 1028117024, incumplió la 

Facilidad de Pago otorgada mediante Resolución Administrativa GGSC-DJCC Nº 

193/2007, porque a esa fecha, la cuota décimo tercera no estaba pagada, 

recomendando la remisión de la Boleta de Garantía Nº B701-11952, por $us. 

100.000.- con vencimiento de 8 de marzo de 2010, emitida por el Banco de Crédito 

SA y la ejecución automática, conforme dispone el Artículo 20, Caso 3, Inciso c) de la 

RND Nº 10-0037-07 (fs. 4-5 de antecedentes administrativos).  
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iii. El 10 de noviembre de 2008, la Administración Tributaria emitió el Proveído de Inicio 

de Ejecución Tributaria Nº 812/2008, que declara firme y ejecutoriada la Resolución 

Administrativa GGSC-DJCC Nº 193/2007, de 14 de septiembre de 2007, respecto a 

las facilidades de pago incumplidas, por el saldo deudor de Bs1.765.856.-, 

consignado en el Informe CITE: GGSC/DER/INF Nº 01-0202/2008 (fs. 7 de 

antecedentes administrativos). 

 

iv. El 11 de febrero de 2009, la Administración Tributaria, dictó el Auto de Conclusión 

Nº 25-000025-09, que en su Artículo Primero, resolvió declarar extinguida la 

obligación tributaria, emergente del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria Nº 

812/2008, originado por el incumplimiento del plan de pagos otorgado mediante la 

Resolución Administrativa GGSC-DJCC Nº 193/2007, al haber cancelado el deudor la 

totalidad del saldo adeudado mediante Boleta de Pago Form. 1000 con Nº de Orden 

7931288378 en el monto de Bs1.881.574.- y en el Artículo Segundo, dispone el inicio 

de Sumario Conravencional, a efectos de la calificación de la conducta del 

contribuyente, conforme a lo dispuesto en el Párrafo 2, Numeral 2, Artículo 20 de la 

RND Nº 10-37-0037 (fs. 8-9 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 17 y 18 de noviembre de 2011, la Administración Tributaria notificó mediante 

cédula al representante legal de AGROBOLIVIA Ltda. con los Autos Iniciales de 

Sumario Contravencional Nos. 25-03451-11 y 25-03452-11, por incumplimiento a la 

Resolución Administrativa GGSC-DJCC Nº 193/2007, que otorgó la facilidad de pago 

para el IVA e IT, correspondiente al período fiscal julio 2007, adecuando su conducta 

a la contravención tributaria de Omisión de Pago, prevista en los Artículos 165 de la 

Ley Nº 2492 (CTB) y 42 del DS Nº 27310 (RCTB), con la reducción del 80% del 

tributo omitido, equivalente a 456.159 UFV y 129.263 UFV respectivamente, en 

aplicación del Numeral 1, Artículo 156 de la citada Ley (fs. 12- 17, 30-36 y 39 de 

antecedentes administrativos). 

 

vi. El 7 de diciembre de 2011, la empresa AGROBOLIVIA Ltda., presentó memorial, 

argumentando la existencia de errores en el Auto Inicial de Sumario, debido a que la 

devolución de la Boleta de Garantía, implica el conocimiento absoluto y oportuno de 

la Administración Tributaria sobre el pago realizado, ya que no solo se pagó la cuota 

Nº 13, sino la totalidad de la deuda de mutu propio, sin intervención previa de la 

Administración Tributaria, manifestando a su vez, que en estricta observancia del 

derecho, son aplicables a su caso el Artículo 157 de la Ley Nº 2492 (CTB); Artículo 
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39 del DS Nº 27310; Parágrafo II, Artículo 17 de la RND Nº 10-00042-05 y Parágrafo 

2, Caso 1.a. de la RND Nº 10-00037-07 (fs. 18-28 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 30 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria notificó por cédula al 

representante legal de la empresa AGROBOLIVIA Ltda., con las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 18-00736-11 y 18-00737-11, ambas de 27 de diciembre de 

2011, que resolvieron sancionar al recurrente, al haberse evidenciado el 

incumplimiento de la Resolución Administrativa GGSC-DJCC Nº 193/2007, que 

otorgó facilidades de pago del IVA e IT del período fiscal julio 2007, por omisión de 

pago, prevista en el Artículo 165 de la Ley Nº 2492 (CTB) y el Artículo 42 del Decreto 

Supremo Nº 27310, con la reducción del 80% sobre el tributo omitido, expresado en 

Unidades de Fomento a la Vivienda, en aplicación del Artículo 156 de ya citado 

Código, equivalente a la suma de 456.159 UFV, por el IVA y 129.263.- UFV, por el IT. 

(fs. 44-50 y 66-72 de antecedentes administrativos). 

 

IV.2.  Alegatos de las partes. 

IV.2.1.  Alegatos del Sujeto Pasivo. 

La empresa AGROBOLIVIA Ltda., representada legalmente por Álvaro Daniel 

Zambrana Enríquez, según Testimonio de Poder Nº 161/2012, de 18 de enero de 2012 

(fs. 84-86 vta. del expediente), formula alegatos orales el 2 de agosto de 2012 (fs. 147-

150 del expediente), expresando lo siguiente: 

 

i. Ratifica los argumentos de su Recurso Jerárquico y agrega que mediante Resolución 

Administrativa Nº GGSC-DJCC Nº 0193/2007 de 14 de septiembre de 2007 se le 

autorizó un plan de pagos, por el cual según la Administración Tributaria, se habría 

emitido el PIET Nº 0812/2008, por incumplimiento de pago de la décima tercera cuota 

el 30 de septiembre de 2008, que hizo el 30 de octubre de 2008, procediendo el 10 

de noviembre de 2008, al pago total del adeudo, dando por cumplidas las 

obligaciones tributarias por concepto de IVA e IT, correspondientes al período fiscal 

julio 2007; sin embargo la Administración Tributaria, habría emitido el PIET Nº 

0812/2008, que fue la base para el inicio del procedimiento sancionatorio, mediante 

Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 25-03451-11 y 25-03452-11, ambos 

de 28 de octubre de 2011, notificados el 17 de noviembre de 2011. 
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ii. En relación a la vulneración de sus derechos constitucionales señala el Principio Non 

Bis in Ídem, que constituye no solo un principio procesal, sino un derecho humano 

proclamado por los instrumentos internacionales e integrado al sistema 

constitucional, como un derecho fundamental, que forma parte del derecho al debido 

proceso, estrechamente vinculado con el derecho a la seguridad y el principio a la 

presunción de inocencia, derecho que invoca en el caso de duplicidad de procesos o 

de sanciones, frente al intento de sancionar de nuevo, siendo su finalidad la de evitar 

el doble enjuiciamiento y la aplicación de la doble sanción, por un mismo hecho. En 

cuanto al debido proceso, refiere que comprende también las normas que en el 

marco del Derecho Internacional, se encuentran reconocidos en el Pacto de San 

José de Costa Rica y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

 

iii. En lo que respecta al Procedimiento Sancionatorio, refiere que canceló la totalidad 

de la deuda tributaria y que la norma establece que una vez determinada la deuda 

tributaria, se debe emitir el Proveído de Ejecución Tributaria por el saldo del monto 

no pagado en la Resolución de Facilidades de Pago, posteriormente este proveído 

deberá ser notificado, otorgando un plazo de tres días para el pago, a cuyo 

vencimiento se dará inicio al procedimiento sancionador mediante la emisión del Auto 

Inicial de Sumario contravencional, procedimiento que la Administración Tributaria 

incumplió, ya que nunca procedió a notificar el PIET Nº 0812/2008. 

 

IV.3.  Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional (CPE), de 7 de febrero de 2009. 

Artículo 117. 

II. Nadie será procesado, ni condenado por más de una vez por el mismo hecho. La 

rehabilitación en sus derechos restringidos será inmediata al cumplimiento de su 

condena. 

 

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

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

a la aplicación de sanciones. 

 
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 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. Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0042-05, de 25 de Noviembre de 

2005. 

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

incumplidos por: 

1. Falta de pago de la cuota. 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

procederá a la ejecución de los títulos de ejecución originales. 
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III. A efecto de lo establecido en el parágrafo precedente, en caso de incumplimiento 

del plan, se considerará como deuda tributaria el saldo no pagado del plan. 

 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0853/2012, de 21 de septiembre de 2012, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Principio Non Bis In Ídem.  

i. La empresa AGROBOLIVIA Ltda, en su recurso jerárquico y alegatos orales 

manifiesta que la Gerencia Graco Santa Cruz del SIN, mediante Resolución 

Administrativa GGSC-DJCC Nº 0193/2007, de 14 de septiembre de 2007, autorizó un 

plan de pagos por concepto del IVA e IT del período fiscal julio 2007, de las cuales 

incumplió con el pago de la cuota Nº 13, cuyo vencimiento era el 30 de septiembre de 

2008, siendo regularizada el 30 de octubre de 2008 y procediendo el 30 de 

noviembre de 2008, al pago total del adeudo contenido en la citada Resolución 

Administrativa, dando por cumplida la obligación tributaria. 

 

ii. Añade que no obstante el pago total de la deuda tributaria, el 10 de noviembre de 

2008, se emitió el PIET Nº 0812/2008, en base al cual dio inició al procedimiento 

sancionador por omisión de pago, con los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional Nos. 25-03451-11 y 25-03452-11, ambos de 28 de octubre de 2011, 

notificados el 17 de noviembre de 2011, para posteriormente el 30 de diciembre de 

2011, notificar con las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00736-11 y 18-00737-

11, ambas de 27 de diciembre de 2011; situación que causa extrañeza, por cuanto se 

encuentra vigente un proceso Contenciosos Tributario a cargo del Juzgado 1º de 

Partido en lo Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de Santa Cruz, que data del 

5 de mayo de 2009, por los mismos conceptos, impugnando las Resoluciones 

Sancionatorias Nos 18-000001-09 y 18-000002-09, notificadas el 21 de abril de 2009, 

originadas en los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nº 25-000059-09 y 25-

000060-09, ambas de 2 de marzo de 2009, notificadas el 6 de marzo de 2009.  

 

iii. Menciona que al llevar a cabo dos actos administrativos por un mismo concepto, en 

contra de un mismo contribuyente, la Administración Tributaria vulneró el principio 

non bis in ídem, aclarando que no solo se trata de un principio procesal, sino un 
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derecho humano proclamado por los instrumentos internacionales e integrado al 

sistema constitucional, como un derecho fundamental, que forma parte del derecho al 

debido proceso, estrechamente vinculado con el derecho a la seguridad jurídica y el 

principio a la presunción de inocencia; derecho que invoca en el caso de duplicidad 

de procesos  o de sanciones, frente al intento de sancionar de nuevo, siendo su 

finalidad, la de evitar el doble enjuiciamiento y la aplicación de la doble sanción por 

un mismo hecho, principios consagrados en la Constitución Política del Estado. 

 

iv. Al respecto, Guillermo Cabanellas, define este principio non bis in idem como un 

aforismo latino que significa no dos veces sobre lo mismo. Asimismo, Rafael Márquez 

Piñero señala que con la citada expresión se quiere indicar que una persona no 

puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos que se consideran delictuosos, 

a fin de evitar que quede pendiente una amenaza permanente sobre el que ha sido 

sometido a un proceso penal anterior (Cabanellas, Guillermo, Repertorio jurídico de 

principios generales del derecho, locuciones, máximas y aforismos latinos y 

castellanos. 4ª. Edición ampliada por Ana María Cabanellas, pág. 175; Barrena 

Alcaraz, Adriana E. y otros, Diccionario Jurídico Mexicano. Suprema Corte de Justicia 

de la Nación. México, 1994, pág. 2988). 

 

v. Asimismo, el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 506/05, de 10 de 

mayo de 2005, en el punto III.2.1 de los fundamentos jurídicos establece que: “El 

principio non bis in idem implica en términos generales, la imposibilidad de que el 

Estado sancione dos veces a una persona por los mismos hechos… 

En el principio se debe distinguir el aspecto sustantivo (nadie puede ser sancionado 

doblemente por un hecho por el cual ya ha sido absuelto o condenado) y el aspecto 

procesal o adjetivo (nadie puede ser juzgado nuevamente por un hecho por el 

cual ya ha sido absuelto o condenado). En este sentido, existirá vulneración al non 

bis in idem, no sólo cuando se sanciona sino también cuando se juzga nuevamente a 

una persona por un mismo hecho…Este principio no es aplicable exclusivamente 

al ámbito penal, sino que también lo es al ámbito administrativo….” (las negrillas 

son nuestras). 

 

vi. En nuestra normativa, la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

vigente, en el Parágrafo II, Artículo 117 establece que: “Nadie será procesado ni 

condenado más de una vez por el mismo hecho...”, siendo que en ese contexto 

legal y jurisprudencial, se tiene que el principio non bis in ídem se aplica tanto en 
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derecho sustantivo como en el derecho procesal adjetivo, lo que constituye una 

garantía al debido proceso; al respecto, se entiende que en los casos en los que 

existan dos sanciones por un mismo hecho, la controversia se configura dentro del 

derecho sustantivo, puesto que se aplica la normativa que determina la calificación 

de la conducta del sujeto pasivo (las negrillas son nuestras). 

 

vii. De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que la empresa 

AGROBOLIVIA Ltda, 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 IVA e IT, correspondientes al período fiscal julio 2007, emitiendo la 

Administración Tributaria, la Resolución Administrativa GGSC-DJCC Nº 193/2007, de 

14 de septiembre de 2007, que resolvió aceptar las facilidades de pago en 29 cuotas 

mensuales y consecutivas, obligación que el sujeto pasivo incumplió al efectuar el 

pago de la décima tercera (13) cuota, con una demora de treinta días posteriores a la 

fecha de vencimiento, haciéndose pasible al procedimiento dispuesto en el Artículo 

17 de la RND Nº 10-0042-05 (fs. 2-3 de antecedentes administrativos). 

 

viii. Verificada la infracción por parte del sujeto pasivo, el 28 de octubre de 2011, la 

Administración Tributaria, emitió los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 

25-03451-11 y 25-03452-11, por incumplimiento a la Resolución Administrativa 

GGSC-DJCC Nº 193/2007, que otorga la Facilidad de Pago para el IVA e IT, 

correspondiente al período fiscal julio 2007, adecuando su conducta a la 

contravención tributaria de Omisión de Pago, prevista en los Artículos 165 de la Ley 

Nº 2492 (CTB) y 42 del DS Nº 27310 (RCTB), con la reducción del 80% del tributo 

omitido, equivalente a 456.159 UFV y 129.263 UFV respectivamente, en aplicación 

del Numeral 1, Artículo 156 de la citada Ley y concluyendo con las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 18-00736-11 y 18-00737-11, ambas de 27 de diciembre de 2011 

(fs. 12- 17, 30-32, 44-50 y 66-72 de antecedentes administrativos). 

  

ix. Por otra parte de la información proporcionada por la Administración Tributaria 

mediante CITE: SIN/GGSC/DJCC/UCC/NOT/02429/2012, de 19 de septiembre de 

2012, se evidencia la existencia de las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-

000001-09 y 18-000002-09, originadas por el incumplimiento a las facilidades de 

pago otorgadas mediante Resolución Administrativa GGSC-DJCC Nº 193/2007, 

de 14 de septiembre de 2007, impugnadas mediante demanda Contencioso 
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Tributaria, radicada en el Juzgado 2º de Partido en lo Administrativo, Coactivo Fiscal 

y Tributario del Distrito Judicial de Santa Cruz. 

 

x. En tal entendido, se tiene que en el caso que nos ocupa, la omisión de pago 

generada por el incumplimiento del pago de la décima tercera (13) cuota, del plan de 

pagos otorgado a la Empresa AGROBOLIVIA Ltda., mediante Resolución 

Administrativa GGSC-DJCC Nº 0193/2007, de 14 de septiembre de 2007, fue 

sancionado en la gestión 2009, con las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-

000001-09 y 18-000002-09, las que fueron impugnadas por la vía contenciosa 

tributaria; no obstante la Administración Tributaria nuevamente en la gestión 2011 

sanciona por la misma contravención con las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-

00736-11 y 18-00737-11, ambas de 27 de diciembre de 2011, las que fueron 

impugnadas en la vía administrativa con la interposición del Recurso de Alzada y 

ahora con el Recurso Jerárquico. 

 

xi. En consecuencia es evidente que las actuaciones de la Administración Tributaria 

han vulnerado el principio Non Bis In Ídem, al sancionar dos veces la misma 

contravención, donde el primer proceso sancionatorio se encuentra en la vía judicial 

ante la interposición de la demanda contencioso tributaria, conforme señala la propia 

Administración Tributaria en su nota informativa CITE: 

SIN/GGSC/DJCC/UCC/NOT/02429/2012; por lo que corresponde a esta instancia 

jerárquica, revocar totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0150/2012, de 18 de mayo de 2012, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, debiendo en consecuencia dejar sin efecto las 

Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00736-11 y 18-00737-11, ambas de 27 de 

diciembre de 2011. 

 

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

General de Impugnación Tributaria, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y 

de manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia independiente, imparcial y especializada en sede administrativa la 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0150/2012, de 18 de mayo de 2012, del Recurso de Alzada, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 
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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 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:  

REVOCAR totalmente la Resolución ARIT-SCZ/RA 0150/2012, de 18 de 

mayo de 2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la Empresa AGROBOLIVIA Ltda., 

contra la Gerencia de Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), en consecuencia se revocan las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00736-11 

y 18-00737-11, ambas de 27 de diciembre de 2011, las que quedan sin efecto legal 

alguno; conforme establece el Inciso a), Parágrafo I, Artículo 212 de la Ley N° 3092 

(Título V del CTB). 

 

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

   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


