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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0038/2012 
 
 
Recurrente:  Premier Internacional SRL, legalmente representada por Ruth Ana 

Milicovsky Escobar  
  
Recurrido:  Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales, legalmente representada por Ruth Esther 
Claros Salamanca.  

 
Expediente:   ARIT-CBA 0197/2011 
 
Fecha:  Cochabamba, 17 de febrero de 2012                
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
Premier Internacional SRL, representada por Ruth Ana Milicovsky Escobar, conforme 

se acredita en Testimonio Poder Nº 85/2002 de 25 de marzo de 2002, mediante 

memorial presentado el 22 de noviembre de 2011, cursante a fojas 36 a 40,  interpuso 

Recurso de Alzada impugnando la Resolución Sancionatoria Nº 18-00175-11 de 27 de 

octubre de 2011, manifestando lo siguiente:  

 

Que si bien formalizó un Plan de Facilidades de Pago a 6 cuotas por la deuda del 

Formulario 500 IUE, gestión 2010 fue totalmente cancelada el 08/07/2011, en virtud a 

los Artículos 51, 53 y 157 de la Ley 2492 y 39 del DS 27310, por tanto la obligación 

tributaria por deuda autodeterminada y acogida a un Plan de pagos antes del 

vencimiento está extinguida, y no corresponde la sanción por omisión de pago, toda 

vez el pago fue antes de cualquier actuación de la Administración Tributaria o de la 

ejecución tributaria de la Resolución de Facilidades de Pago, conforme a los Artículos 

108 de la ley 2492, 4 del DS 27874 y 13 parágrafo II de la RND 10.0037.07. 

 

Agrega que por el incumplimiento al Plan de pagos, el SIN pretende cobrar el 20% de 

la sanción por omisión de pago sobre el tributo omitido, señalando que se habría 

extinguido el derecho del contribuyente al arrepentimiento eficaz, al estar condicionado 

al cumplimiento del Plan de Pagos; sin embargo pago el total de la deuda determinada 

en el Formulario 500 IUE gestión 2010, acogido a un Plan de pagos antes del 

vencimiento, renunciando a este, cuestionándose donde está el tributo omitido para 

aplicar la omisión de pago, y cual el momento en que el SIN, actuó para intimar el 

cobro y perder el derecho al arrepentimiento eficaz, siendo la empresa, quien solicitó 

las facilidades de pago y motivó la Resolución Administrativa, antes del vencimiento del 

impuesto. 
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Expresa que la deuda del IUE, gestión 2010 al momento del acogimiento a facilidades 

de pago, no estaba vencida, no encontrándose en ejecución tributaria, empero el SIN 

fundamenta la sanción en el Artículo 17 y 18 de la RND 10.0004.09, omitiendo señalar 

en la Resolución impugnada el caso y numeral, correspondiendo analizar el Caso 1. 

inciso a) que refiere: corresponde el arrepentimiento eficaz inclusive por declaraciones 

juradas cuya solicitud fue presentada posterior a la fecha de vencimiento y antes de la 

notificación del Proveído de Ejecución Tributaria, cuya aplicación implica que el sujeto 

pasivo efectúe el pago total de la deuda tributaria, situación ocurrida en el presente, 

asimismo el Caso 3 inc. c) del citado articulado, señala que en caso de incumplimiento 

se procederá con la notificación del PIET por los saldos impagos de la deuda, y siendo 

que el SIN mediante informes, AISC y Resolución Sancionatoria, señala que se 

procedió al pago total del tributo omitido actualizado del IUE gestión 2010, no dando 

lugar a la ejecución tributaria de la Resolución de Facilidades de Pago, adecuando su 

actuar a lo previsto en el inc b. del citado articulado; siendo la Resolución impugnada  

contradictoria y no al no tener sustento legal, citando el Artículo 18 de la RND 

10.0004.09, sin especificar el caso e incisos aplicados, le dejó en incertidumbre y le 

provocó indefensión. 

 

Por lo expuesto manifiesta que la Resolución impugnada, interpreta discrecionalmente 

las disposiciones tributarias; estableciendo arbitrariamente la sanción por omisión de 

pago; vulnerando sus derechos previstos en la CPE y la Ley 2492, solicitando deje sin 

efecto el acto impugnado.     

 

CONSIDERANDO: 

La Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales, representada por Ruth Esther Claros Salamanca, conforme la Resolución 

Administrativa de Presidencia Nº 03-0386-11 de 30 de septiembre de 2011 que 

acompaña, por memorial presentado el 14 de diciembre de 2011 cursante de fojas 44 a 

50 vlta. del expediente, respondió negativamente el Recurso con los siguientes 

fundamentos:   

 

Que la Administración Tributaria al conceder un Plan de Pagos, conforme al Artículo 55 

de la Ley 2492 y Artículo 8, parágrafo II, inc. 1) de la RND 10-0004-2009, además de 

diferir el cobro de la deuda tributaria autodeclarada, otorga la oportunidad al sujeto 

pasivo de beneficiarse con el arrepentimiento eficaz, previsto en el Artículo 157 de la 

Ley 2492, con la condición de que no incurra en las causales de incumplimiento 

previstas en el Artículo 17 de la citada RND, por determinación del Artículo 18 caso 1, 
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inc. a) de la misma normativa, constituyéndose en una condición suspensiva, por lo 

que sanción impuesta es legal y legítima.   

 

Expresa que la doctrina señala que la condición suspensiva es aquel hecho futuro e 

incierto de cual depende la adquisición o extinción de un derecho; por lo que el 

arrepentimiento eficaz no opera en forma automática, porque su eficacia está  

condicionada al cumplimiento del Plan de pagos, estando prevista las causales de 

incumplimiento en el Artículo 17 parágrafo I, inc. 1) de la RND10-0004-09, y 

verificándose una de ellas (la falta de pago de la 1ra cuota) constituyéndose un Plan de 

pagos incumplido y/o caído, generando la extinción del derecho al arrepentimiento 

eficaz, debiendo aplicarse el parágrafo IV del Artículo 17 de la RND 10-0004-09. 

Asimismo si bien el contribuyente el 08/07/2011 pago el total de la deuda contenida en 

la Resolución de Plan de Pagos, este fue extemporáneo, por estar incumplido, 

perdiendo el derecho al arrepentimiento eficaz, debiendo aplicarse el parágrafo IV del 

Artículo 17 de la RND 10-0004-09.  

 

Manifiesta que para la procedencia del arrepentimiento eficaz, el Artículo 18, caso 1 

inc. a) de la RND 10-0004-09, prevé una condición suspensiva para su aplicación, 

estableciendo que no se aplicará sanción siempre que no incumpla la facilidad de 

pago otorgada, por lo que este opera cuando el contribuyente no incumple la facilidad 

de pago otorgada, concluyendo que si incurre en una de las causales de 

incumplimiento y el Plan resulta caído, pierde ese derecho.  

 

Agrega que al tratarse de deudas determinadas por el sujeto pasivo, la oportunidad 

para la aplicación de los Artículos. 156 y 157 de la Ley 2492, se remiten a los Artículo 8 

y 18 de la RND 10-0004-09, por lo que el proceso sancionador a la caída de un Plan de 

pagos esta condicionado al incumplimiento de dicho Plan, no habiendo operado el 

arrepentimiento eficaz, porque el pago total de la deuda, fue extemporáneo operando 

la preclusión conforme al Artículo 17 de la RND 10-0004-09. 

 

Refiere a la novación entendida como la extinción de una obligación por la creación de 

una nueva obligación que ocupa el lugar de la antigua u original, hecho que sucede 

con la concesión de un plan de pagos cuya Resolución de Aceptación se constituye en 

nuevo Título de Ejecución Tributaria, de conformidad al Artículo 108 num. 8) de la Ley 

2492.   

 

Por lo que solicita confirme la Resolución Sancionatoria Nº 20-00175-11 de 27 de 

octubre de 2011. 
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CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada cumpliendo con las formalidades previstas en los 

Artículos 143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (incorporación del Título V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, como verificada la documentación presentada y realizado el 

análisis técnico y legal, se evidencia:  

 

Relación de Hechos: 

El 03 de mayo de 2011, Premier Internacional SRL, procedió a presentar la 

Declaración Jurada del IUE, mediante Formulario 500, con número de orden 

3933603562, por el  periodo fiscal gestión 2010, determinando un saldo a favor del 

fisco de Bs. 731.619, mismo que no fue cancelado dentro del plazo previsto (fojas 3 de 

antecedentes administrativos).  

 

El 05 de mayo de 2011, Ruth Ana Milicovsky Escobar en representación de Premier 

Internacional SRL, mediante Form. 8009, con número de orden 3900000143,  solicitó a 

la Administración Tributaria, Plan de Facilidades de Pago por la deuda contenida en el 

Form. 500, con Nº de Orden 3933603562 del IUE, por el periodo fiscal 12/2010, por Bs. 

731.619 (fojas 1-9 de antecedentes administrativos).  

 

El 13 de mayo de 2011, el ente fiscal dictó la Resolución Administrativa Nº 20-00025-

11, que resolvió aceptar la solicitud de facilidades de pago efectuada por el sujeto 

pasivo, para el pago de la deuda tributaria del IUE, del periodo fiscal 12/2010, 

otorgándole 6 cuotas, estableciendo que el incumplimiento del mismo, dará origen al 

procedimiento sancionador por omisión de pago, notificada al contribuyente el 18 de 

mayo de 2011 (fojas 13 a 14 vlta. de antecedentes administrativos). 

 

El 11 de julio de 2011, la Gerencia Graco Cochabamba del SIN emitió el Informe CITE: 

SIN/GGC/DGRE/INF/0125/2011, señalando que Premier Internacional SRL pagó la 

deuda consignada en la Resolución de Plan de Pagos Nº 20-00025-11, sin embargo la 

primera cuota fue realizada fuera de plazo y en aplicación del Artículo 17 parágrafo I, 

inc. 2 de la RND Nº 10.0004.09 incumplió la facilidad de pago concedida (fojas 16 de 

antecedentes administrativos)  
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El 12 de septiembre de 2011, el ente fiscal emitió el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional Nº 25-00597-11, por la contravención tributaria de omisión de pago, 

prevista en el Artículo 165 de la Ley 2492, sancionando al sujeto pasivo, con una multa 

del 20% del tributo omitido del IUE del periodo fiscal 12/2010, por UFV’s  90.886, por el 

incumplimiento del plan de facilidades de pago otorgado mediante RA Nº 20-00025-11, 

notificada el 15 de septiembre de 2011 (fojas  44 a 45 de antecedentes administrativos)     

 

El 3 de octubre de 2011, Premier Internacional SRL presentó descargos al citado Auto 

Inicial de Sumario Contravencional, solicitando se deje sin efecto el cobro de la sanción  

del 20 % del IUE declarado en el Form. 500 de la gestión 2010, por no corresponder 

conforme a normativa (fojas 46 a 67 de antecedentes administrativos)   

 

El 27 de octubre de 2011, la Administración Tributaria dictó la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-00175-11, resolviendo calificar la conducta de Premier 

Internacional SRL, como omisión de pago, por el incumplimiento del Plan de  

Facilidades de Pagos Nº 20-00025-11, emergente del IUE, Form. 500, con Nº de orden 

3933603562, periodo fiscal 12/2010, contravención tributaria prevista en el num.3 del 

Artículo 160 de la Ley 2492, Artículo 8 y 42 del DS 27310, sancionándole con el monto 

de 90.886 Ufv’s, equivalente al 20% del tributo omitido, notificada el 3 de noviembre de 

2011 (fojas 69 a 70 vlta. de antecedentes administrativos). 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

El Artículo 143 de la Ley 2492, establece que el Recurso de Alzada será admisible sólo 

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

Resoluciones Sancionatorias, entre otras, indicando asimismo que este Recurso 

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

computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado, por su parte el 

parágrafo IV del Artículo 198 de la referida norma, dispone que la autoridad actuante 

deberá rechazar el Recurso cuando se interponga fuera del plazo previsto en la 

presente Ley, o cuando se refiera a un Recurso no admisible o un acto no impugnable. 

 

Ruth Ana Milicovsky Escobar, en representación de Premier Internacional SRL, 

interpuso Recurso de Alzada, señalando que si bien formalizó un plan de Facilidades 

de Pago a 6 cuotas por la deuda del Formulario 500 IUE, gestión 2010, este fue 

totalmente cancelado, por tanto la obligación tributaria acogida a dicho plan de pagos 

antes del vencimiento está extinguida, no correspondiendo la sanción por omisión de 

pago, porque el pago fue efectuado antes de cualquier actuación de la Administración 

Tributaria o de la ejecución tributaria de la Resolución de Facilidades de Pago, 
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conforme a los Artículos 108 de la ley 2492, 4 del DS 27874 y 13 parágrafo II de la 

RND 10.0037.07 y siendo que la Resolución Sancionatoria Nº 18-00175-11 establece 

arbitrariamente la sanción por omisión de pago; vulnera sus derechos previstos en la 

CPE y la Ley 2492, solicita se deje sin efecto.  

 

Ley 2492, 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 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 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. 

 

Artículo 168° (Sumario Contravencional).   

I. Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de 

determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones 

tributarias se hará por  medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad 

competente de la Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá constar 

claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de la contravención.  Al 

ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse reserva temporal de las 
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actuaciones durante un plazo no mayor a quince (15) días.  El cargo será notificado al 

presunto responsable de la contravención, a quien se concederá un plazo de veinte 

(20) días para que formule por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que 

hagan a su derecho. 

 

DS 27310, Reglamento del Código Tributario (RCTB). 

Artículo 42.- (Omisión de Pago). La multa por omisión de pago a que se refiere el 

Artículo 165 de la Ley N° 2492, será calculada con base en el tributo omitido 

determinado a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento de la 

Vivienda. 

 

RND 10-0004-09, de 2 de abril de 2009, Procedimiento de Facilidades de Pago. 

Artículo 8. (Sanciones).  

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

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

sanción establecida para la omisión de pago, cuando corresponda. 

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

procederá de la siguiente manera: 

1. Tratándose de solicitudes de facilidades de pago presentadas  antes del vencimiento  

del impuesto, el proceso sancionador se iniciará solo en caso de incumplimiento. 

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

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

Ejecución Tributaria, siempre y cuando la misma sea cumplida, operará el 

arrepentimiento eficaz. 

  

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. 

 

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

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que el 03/05/2011 Premier 

Internacional SRL, presentó Declaración Jurada del IUE, Formulario 500, con número 

de orden 3933603562, por el periodo fiscal gestión 2010, determinando un impuesto de 

Bs. 731.619, el cual no fue cancelado (fojas 3 de antecedentes administrativos), el 

05/05/2011 mediante Form. 8009, solicitó al SIN Plan de Facilidades de Pago por la 

deuda contenida en la citada Declaración Jurada (fojas 1-9 de antecedentes 

administrativos), solicitud aceptada por el ente fiscal mediante Resolución 

Administrativa Nº 20-00025-11, otorgándole un plan de pagos a 6 cuotas (fojas 13 a 14 

vlta. de antecedentes administrativos), asimismo el 11/07/2011 el SIN, emitió el Informe 

CITE:SIN/GGC/DGRE/INF/0125/2011, señalando que el contribuyente incumplió la 

facilidad de pago concedida (fojas 16 de antecedentes administrativos), y en virtud a 

las facultades conferidas por el Artículo 168 de la Ley 2492 dictó el 12/09/2011 el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional Nº 25-00597-11 por incumplimiento del plan de 

facilidades de pago otorgado por RA Nº 20-00025-11, calificándole su conducta como 

omisión de pago Artículo 165 de la misma Ley, sancionándole con multa del 20% del 

tributo omitido, del IUE del periodo fiscal 12/2010, por UFV’s. 90.886, notificada el 

5/09/2011 (fojas 44 a 45 de antecedentes administrativos), presentado el contribuyente 

el 3/10/2011 sus descargos (fojas 46 a 67 de antecedentes administrativos) y 

finalmente el 27/10/2011 el ente fiscal dictó la Resolución Sancionatoria Nº 18-00175-

11, que calificó la conducta de Premier Internacional SRL, como omisión de pago, por 

el incumplimiento del Plan de Facilidades de Pagos Nº 20-00025-11, emergente del 

IUE, Form. 500, con Nº de orden 3933603562, periodo fiscal 12/2010, sancionándole 

con el monto de 90.886 Ufv’s, equivalente al 20% del tributo omitido, notificada el 

3/11/2011 (fojas 69 a 70 vlta. de antecedentes administrativos) 

 

Sobre la aplicación del procedimiento sancionador en caso de incumplimiento el 

Plan de Facilidades de Pago. 

El recurrente alega que si bien formalizó un plan de Facilidades de Pago por la deuda 

del Formulario 500 IUE, gestión 2010, este fue totalmente cancelado, por lo que no 

corresponde la sanción por omisión de pago.  
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Al respecto esta instancia recursiva evidenció que el sujeto pasivo determinó el 

impuesto a pagar de Bs 731.619  por el IUE de la gestión 2010, declarando el 

3/05/2011 en el Formulario-500 con Nº de Orden 3933603562, saldo a favor del fisco, 

que no fue cancelado, por lo que el 05/05/2011, solicitó facilidades de pago por la 

citada deuda y virtud de lo previsto en el Artículo 55 de la Ley 2492 y la RND 

10.0004.09, la Administración Tributaria concedió la misma mediante Resolución 

Administrativa Nº 20-00025-11 de 13/05/2011, sin embargo se establece que Premier 

Internacional SRL, efectuó el primer pago de dicho Plan de Pagos el 08/07/2011, fuera 

del plazo previsto, de conformidad al Artículo 17, parágrafo I inc. 2) de la RND 

10.0004.09, que dispone que las facilidades se considerarán incumplidas por pago 

fuera de plazo de cualquiera de las cuotas, se colige que la Resolución Administrativa 

de Plan de Pagos Nº 20-00025-11 se encuentra incumplida, tal como señala el Informe 

CITE: SIN/GGC/DGRE/INF/0125/201 de 11/07/2011, emitido por la Administración 

Tributaria.  

 

Por lo expuesto y evidenciándose que el Plan de Facilidades de Pagos por el IUE, 

gestión 2010 fue incumplido, en virtud de lo previsto en el Artículo 8, parágrafo II, inc. 

1) de la RND 10-0004-2009, que establece sanciones cuando se trate de solicitudes de 

facilidades de pago, presentadas antes del vencimiento del impuesto, debiendo  

iniciarse el proceso sancionador solo en caso de incumplimiento; de la lectura de la 

normativa citada precedentemente se concluye que en el presente, corresponde el 

inicio del proceso sancionador, por lo que no procede la aplicación del arrepentimiento 

eficaz, previsto en los Artículos 157 de la Ley 2492, 39 del DS 27310, en cumplimiento 

de lo establecido en el Artículo 18 caso 1 inc. a) de la citada RND, que dispone que no 

se aplicará la sanción en virtud al arrepentimiento eficaz de las ffacilidades de Pago por 

obligaciones tributarias, emergentes de declaraciones juradas, 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, siempre que no incumpla la facilidad de pago 

otorgada. 

 

Asimismo, se establece que la deuda sujeta a facilidades de pago mediante  

Resolución Administrativa Nº 20-00025-11, según señala en Informe Técnico CITE: 

SIN/GGC/DGRE/INF/0125/2011 de 11/07/2011 fue cancelada en su totalidad por el 

contribuyente, correspondiendo según lo previsto en el Artículo 156 numeral 1 de la 

Ley 2492, la aplicación de la reducción de sanciones en el ochenta por ciento del 

tributo determinado y no pagado en las DDJJ del IUE, Formulario 500, con número de 

orden 3933603562, por el periodo fiscal gestión 2010. 
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Ahora bien, con relación a lo alegado por la recurrente en sentido que la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-00175-11, no tiene sustento legal, toda vez que cita el Artículo 18 

de la RND 10.0004.09, sin especificar el caso e incisos aplicados, que le dejan en 

incertidumbre y le provocan indefensión. 

 

Al respecto, es preciso señalar que Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba 

del Servicio de Impuestos Nacionales, evidenciando que el sujeto pasivo incumplió con 

el Plan de Facilidades de Pagos otorgado mediante Resolución Administrativa Nº 20-

00025-11, al pagar extemporáneamente la 1era cuota, inició correctamente el proceso 

sancionador, en virtud a las facultades previstas en el Artículo 168 de la Ley 2492, 

emitiendo el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 25-00597-11, por la 

contravención tributaria de omisión de pago, establecida en el Artículo 165 de la Ley 

2492, sancionando al sujeto pasivo, con una multa del 20% del tributo omitido del IUE 

del periodo fiscal 12/2010, por UFV’s 90.886, por el incumplimiento del Plan de 

Facilidades de Pago otorgado mediante RA Nº 20-00025-11, concediéndole el plazo de 

20 días para ofrecer pruebas que hagan a su derecho, dentro del cual el contribuyente 

presentó sus descargos, vencido el mismo dictó la Resolución Sancionatoria Nº 18-

00175-11, en virtud a lo previsto en el Artículo 42 del DS 27310 calificó su conducta 

como omisión de pago y habiendo verificado que la deuda tributaria contenida en la 

Declaración Jurada del IUE, Formulario 500, con número de orden 3933603562, por el 

periodo fiscal gestión 2010, consignada en la RA Nº 20-00025-11, fue totalmente 

pagada, de conformidad al Artículo 156° de la Ley 2492, sancionó a Premier 

Internacional SRL, con la multa de 90.886 Ufv’s, equivalente al 20% del tributo omitido, 

evidenciándose en el presente caso que el proceso sancionador iniciado por la 

Administración Tributaria, fue en apego a las disposiciones tributarias vigentes; 

asimismo si bien la citada Resolución Sancionatoria refiere al Artículo 18 de la RND 

10.0004.09, está orientada a todo el contenido del citado articulado, que contempla la 

imposición de sanciones por incumplimiento de facilidades de plan de pagos y que 

comprende todos los casos, sin efectuar exclusión alguna; por lo que la indefensión 

alegada en este punto carece de asidero legal; en consecuencia por los fundamentos 

expuestos precedentemente, corresponde a esta instancia recursiva confirmar la 

Resolución Sancionatoria Nº 18-00175-11 de 27 de octubre de 2011. 

 

POR TANTO: 
El Director Ejecutivo Interino de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designado mediante Resolución Suprema N° 06654 de 12 de enero de 
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2012, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el Artículo 141 del DS. 29894, 

 
RESUELVE: 

PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria Nº 18-00175-11 de 27 de 

octubre de 2011, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del 

Servicio de Impuestos Nacionales, sea de conformidad con el inc. b) del Artículo 212 

del Código Tributario Boliviano.  

 
SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del Artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el Artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 
TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al Artículo 140 inciso c) de la Ley 

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 


