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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT - CBA/RA 0144/2011 
 
 
Recurrente:  EMPRESA CONSTRUCTORA COMCAT 

SRL., representada legalmente por 
Sandra Miramendi Salazar. 

 
 
Administración recurrida:  Gerencia Distrital de Impuestos 

Nacionales Tarija, representada por 
Apolinar Choque Arevillca. 

 
 
Expediente:     ARIT-TJA-0020/2011  
 
 
Cochabamba,  27 de mayo de 2011 

 
 

VISTOS: El Recurso de Alzada de fs 31 a 33 del expediente, el Auto de Admisión de 
fs. 40, la contestación de la Gerencia Distrital de Impuestos Nacionales Tarija, de fs. 44 
a 48, el Auto de Apertura de plazo probatorio de fs. 52, las pruebas ofrecidas y 
producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico 
Jurídico ARIT-CBA/ITJ/0144/2011 de 27 de mayo de 2011, emitido por la Sub 
Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 
 
CONSIDERANDO I. 
I.1. Antecedentes.  
 

La Gerencia Distrital de Impuestos Nacionales Tarija, emitió la  Resolución 
Sancionatoria Nº 18-003-11 de 2 de febrero de 2011, sancionando al contribuyente 
Empresa Constructora COMCAT SRL. con la multa de 44.698 UFV’s, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 165 del Código Tributario Boliviano, 
intimándolo a su pago en el término de 20 días, bajo apercibimiento de iniciar la 
ejecución tributaria. Asimismo, se señala que la citada resolución puede ser objeto 
de impugnación administrativa o judicial. 

 
I.2. Fundamentos del Recurso de Alzada  

 
La Empresa Constructora COMCAT SRL., representada por Sandra Miramendi 
Salazar, mediante memoriales presentados el 1 y 9 de marzo de 2011, cursantes de 
fs. 31 a 33, y 39 a 39 vlta. del expediente administrativo, se apersonó ante esta 
Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, para interponer Recurso de Alzada 
contra la Resolución Sancionatoria Nº 18-003-11 de 2 de febrero de 2011, emitida 
por la Gerencia Distrital de Impuestos Nacionales Tarija, argumentando lo siguiente: 
 
Señala que en fecha 30 de abril de 2008, la Empresa Constructora COMCAT SRL. 
solicitó un plan de pagos al Servicio de Impuestos Nacionales Tarija, institución que 
en fecha 26 de mayo de 2008 emitió la Resolución Administrativa Nº 025/2008, 
autorizando el plan de pagos en 22 cuotas, debiendo cancelarse cada cuota hasta el 
último día hábil de cada mes. 
 
Expresa que a partir de la autorización del plan de pagos, la empresa ha cumplido a 
cabalidad con el pago de sus cuotas programas y en la forma y plazos convenidos, 
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salvo la cuota del mes de enero de 2009, que debía ser cancelada máximo hasta el 
31 de enero de 2009, ésta fue recién pagada el 9 de febrero de 2009, demora que 
no fue de su responsabilidad, en razón de que cuando se aproximó al banco y fue 
su turno de pagar (hrs. 18:00), le informaron que ya no había sistema Copérnico 
para pago de impuestos, lo mismo ocurrió en otras entidades financieras que visitó. 
Luego el día sábado 31 de enero de 2009, tampoco le fue posible pagar, y el día 
lunes 2 de febrero de 2009, volvió al banco para pagar, donde le informaron que no 
habría sistema por una semana. Estos inconvenientes fueron puestos en 
conocimiento del SIN. Tarija mediante oficio que acompaña al recurso. 
 
Manifiesta que sin considerar el justificativo citado precedentemente, y de estar 
vigente la Resolución Nº 10.0002-09 de 30 de enero de 2009, que en su artículo 
único resuelve ampliar el plazo hasta el día 9 de febrero de 2009 para la 
presentación de las declaraciones juradas y pago de impuestos de los sujetos 
pasivos o de terceros responsables cuyo plazo de vencimiento se halle comprendido 
dentro de estos días inclusive, la administración tributaria emitió la Resolución 
Sancionatoria Nº 18-003-11 de 2 de febrero de 2011, siendo dicho sumario ilegal, 
arbitrario e infundado, además de ser contradictorio: 
 
• Señala que con la emisión del Auto de Conclusión de facilidades de pago Nº 25-

115-10, por el que se declara cancelada la deuda tributaria, se entiende que no 
existe deuda tributaria. 

• Expresa que se emitió otro sumario contravencional Nº 25-176-10, cuestionando 
porque la Administración Tributaria siguió recibiendo los pagos siguientes. 

• Según el art. 17 de la RND 10-0042-05, los planes de pago se consideran 
incumplidos por falta de pago de la cuota correspondiente, y en el presente caso 
no hay falta de pago, sino demora en el pago, y cuando ocurre ésta situación de 
acuerdo al Manual Instructivo de Facilidades de Pago, se considera 
incumplimiento cuando sobrepasen los 10 días de tolerancia, acumulados en 
toda la vigencia de la facilidad; que los días de tolerancia máxima permitida serán 
igual a la mitad del número de cuotas autorizadas. Sin embargo, este precepto no 
ha sido aplicado por los funcionarios del SIN Tarija. 

 
Por lo señalado, y de acuerdo a su criterio no ameritarían ser sancionados, o en 
caso extremo sólo debía sancionarse por aquella cuota pagada en mora, por lo que 
solicitan se dicte Resolución de Revocatoria. 
 
CONSIDERANDO II. 
II.1 Auto de admisión.  
  
Mediante Auto de 10 de marzo de 2011, cursante a fs. 40 del expediente, se 
dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente, contra la 
Gerencia Distrital de Impuestos Nacionales Tarija. 
 
CONSIDERANDO III. 
III.1 Contestación de la Administración Tributaria 
 
La Gerencia Distrital de Impuestos Nacionales Tarija, mediante memorial de fojas 44 
a 48 vta. del expediente administrativo, respondió al recurso de alzada, 
manifestando lo siguiente: 
 
Señala que en fecha 2 de marzo de 2007 (debió decir 2 de febrero de 2009), el 
contribuyente presentó nota solicitando se analice la justificación del no pago de la 
cuota correspondiente al mes de enero de 2009, emitiéndose el Informe Técnico 
F.P. Nº 016/2009 de 17/02/2009, por el que se establece que la cuota del mes de 



  Pág. 3 de 11 

enero 2009 recién fue cancelada en fecha 9 de febrero de 2009. Aspecto ratificado 
por Informe F.P. Nº 057 de 21 de abril de 2010, y que a ésta última fecha, el sujeto 
pasivo habría concluido con la cancelación total de la deuda tributaria del plan de 
pagos; habiéndose emitido a tal efecto el 14 de mayo de 2010, el Auto Nº 25-115-09 
de Conclusión de Facilidades de Pago.  
 
En fecha 12/08/2010 se emite el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 25-176-
10, calificando la conducta del contribuyente como Omisión de Pago, sumario 
originado por haber cancelado la cuota del mes de enero de 2009, fuera del plazo 
señalado. Posteriormente, por Resolución Sancionatoria Nº 18-003-11 se sanciona 
al contribuyente con 44.698 UFV’s por omisión de pago, al contravenir el art. 12 del 
D.S. 27874 y art. 8 de la RND 10.042.05 modificado por la Disposición Transitoria 
Segunda parágrafo IV de la RND 10.0037.2007, y art. 17 de la RND 10.0042.05. 
 
El procedimiento sancionador efectuado por la Administración Tributaria a la 
Empresa Constructora COMCAT SRL., tiene origen en la omisión del pago de la 
deuda tributaria en el que ha incurrido el contribuyente en lo que corresponde al 
impuesto al valor agregado de los períodos mayo y septiembre 2007, e impuesto a 
las transacciones de los períodos marzo, mayo, junio, agosto, septiembre y octubre 
de 2007, por lo que, no existe ninguna arbitrariedad ni falta de fundamentación de la 
Resolución Sancionatoria Nº 18-003-11, la que ha sido emitida por el incumplimiento 
de las facilidades de pago otorgadas al haberse retrasado el pago de la cuota Nº 09, 
incurriendo de esa manera en la contravención tributaria de omisión de pago. 
 
La Empresa Constructora COMCAT SRL., en su memorial de recurso de alzada 
incurre en errada interpretación de la Resolución Normativa de Directorio 10-0004-
09, al afirmar que en el caso que nos ocupa no habría incurrido en la contravención 
de omisión de pago por disponerse de días de tolerancia, sin embargo, la tolerancia 
establecida en la citada RND no es aplicable al presente caso, ya que las facilidades 
de pago fueron otorgadas cuando se encontraba vigente la Resolución Normativa 
de Directorio 10.042.05, por lo que el plan de pagos hasta su culminación en cuanto 
se refiere a su cumplimiento o incumplimiento, corresponde aplicarse las 
disposiciones de la citada última RND. 
 
Por lo expuesto, solicita se emita Resolución confirmando en todas sus partes la 
Resolución Sancionatoria Nº 18-003-11 de 2 de febrero de 2011. 
 
CONSIDERANDO IV. 
IV.1.  Presentación de la prueba  
 
Mediante Auto de fecha 29 de marzo de 2011, cursante a fs. 52 del expediente 
administrativo, se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las 
partes de veinte (20) días computables a partir de la última notificación, la misma 
que se practicó tanto al recurrente como a la entidad recurrida en fecha 30 de marzo 
de 2011, conforme consta en las diligencias cursantes a fs. 53 y 54 del expediente 
administrativo. 
 
Por memorial presentado el 19 de abril de 2011, la entidad recurrida se ratifica en la 
prueba documental adjunta a la contestación del recurso de alzada. 
 
IV.2.  Relación de los hechos 

 
Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación 
de hechos:  
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IV.2.1. Por Resolución Administrativa GDT/FP Nº 025/2008 de 26 de mayo de 2008, 
la Gerencia Distrital de Impuestos Nacionales Tarija resuelve en su numeral 
PRIMERO conceder al contribuyente Empresa Constructora COMCAT SRL., 
las facilidades para el pago del IVA períodos 05 y 09/2007 y del IT períodos 
03, 05, 06, 08. 09 y 10/2007, por el monto adeudado de 39.177 UFV’s, a 
pagarse en 22 cuotas mensuales, debiendo cada cuota ser pagada hasta el 
último día hábil de cada mes a partir de la notificación con la citada 
resolución. En su numeral TERCERO, se señala que la Resolución 
Administrativa se constituirá en suficiente Título de Ejecución Tributaria, si se 
verifica y establece que el contribuyente ha pagado fuera de plazo, no ha 
pagado algunas de las cuotas, no ha renovado las garantías en las fechas 
fijadas o ha realizado el pago de menos de cualquiera de las cuotas, 
perdiendo las facilidades concedidas (fs. 38 a 40 de los antecedentes 
administrativos). 

 
IV.2.2. El 2 de febrero de 2009 mediante nota presentada a la administración 

tributaria, COMCAT SRL. realiza una aclaración por el no pago oportuno de 
cuota del Plan de Pagos, porque cuando se aproximó al banco y fue su turno 
de pagar (hrs. 18:00), le informaron que ya no había sistema Copérnico para 
pago de impuestos, lo mismo ocurrió en otras entidades financieras que 
visitó. Luego el día sábado 31 de enero de 2009, tampoco le fue posible 
pagar, y el día lunes 2 de febrero de 2009, volvió al banco para pagar, donde 
le informaron que no habría sistema por una semana, por lo que solicita 
analizar tal justificación para poder continuar con el plan de pagos. Se aclara 
que ésta nota no fue respondida por la administración tributaria (fs. 49 de los 
antecedentes administrativos). 

 
IV.2.3. Por nota presentada el 10 de febrero de 2009, COMCT SRL. comunica a la 

administración tributaria que el día lunes 9 de febrero de 2009, efectuó el 
pago de las cuotas correspondientes a dos planes de pagos, a tal efecto 
adjunta fotocopias de las boletas de pago Form. 1000 Nº 0859545 por 
Bs1.748 y Nº 0859546 por Bs2.846 (fs. 53 y 54 de los antecedentes 
administrativos). 

 
IV.2.4. Por Informe Técnico F.P. Nº 016/2009 de 17 de febrero de 2009, y luego de 

realizada el control mensual respectivo de la carpeta de Facilidades de Pago 
de la Empresa Constructora COMCAT SRL., se concluye que el 
contribuyente ha incumplido con su facilidad de pago, al haber cancelado la 
cuota correspondiente al mes de enero en fecha 09/02/2009 la misma que 
debió ser cancelada hasta el 30/01/2009, por lo que se recomienda la 
derivación del expediente al Dpto. Jurídico conforme lo estipula el inciso a) y 
c) del caso 3 numeral 1 del art. 20 de la RND 10.0037.07, para que se 
proceda como corresponda (fs. 56 y 57 de los antecedentes administrativos). 

 
IV.2.5. Por Informe Técnico F.P. Nº 057/2009 de 21 de abril de 2010, se señala que 

la Empresa Constructora COMCAT SRL., realizó el pago total de su deuda 
en el plazo establecido en la R.A. 025/2008, observándose que incumplió la 
cuota Nº 9 del período enero de 2009, concluyéndose que la Empresa 
Constructora COMCAT SRL. cumplió con la cancelación de la deuda 
determinada, por un total de Bs61.663, recomendándose derivar el 
expediente al Departamento Jurídico para que continúe con el procedimiento 
sancionador si corresponde (fs. 81 y 82 de los antecedentes administrativos). 
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IV.2.6. En fecha 14 de mayo de 2010 se emite el Auto Nº 25-115-10, por el que se 
declara cancelada la deuda tributaria sujeta a facilidades de pago autorizada 
al contribuyente Empresa Constructora COMCAT SRL., mediante Resolución 
Administrativa Nº 25-46-09 (debió decir Nº 025/2008), disponiéndose que 
por cuerda separada se inicie el proceso sancionador correspondiente, al 
haberse evidenciado incumplimiento del plan de facilidades de pago, al 
haber cancelado la cuota Nº 9 correspondiente al período de enero de 2009, 
en forma extemporánea (fs. 84 de los antecedentes administrativos). 

 
IV.2.7. Por Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 25-176-10 de 12 de agosto 

de 2010, se señala que no habiendo el contribuyente realizado el pago 
oportuno de la cuota Nº 9 dentro del plazo establecido, ha incumplido con el 
Plan de Facilidades de Pago, por lo que resuelve calificar la conducta de la 
Empresa Constructora COMCAT SRL., como Omisión de Pago, en 
aplicación del art. 160-3, 161-1 y 165 de la Ley 2492. Este Auto es notificado 
personalmente al representante del contribuyente en fecha 8 de septiembre 
de 2010 (fs. 87 a 90 de los antecedentes administrativos). 

 
IV.2.8. En fecha 2 de febrero de 2011 se emite la Resolución Sancionatoria Nº 18-

003-11,  en la que se señala que dentro del Plan de Facilidades otorgado por 
Resolución Administrativa Nº 025/2008, la Empresa Constructora COMCAT 
SRL., ha pagado fuera de plazo la cuota Nº 9 correspondiente al mes de 
enero/2009, hecho que conlleva el inicio de un procedimiento sancionador 
para el cobro de la sanción de omisión de pago, toda vez que el 
incumplimiento al citado plan de pagos implica la pérdida de los beneficios 
del mismo, el cual consistía por una parte en el fraccionamiento de la deuda 
en cuotas y en caso de la sanción la aplicación del arrepentimiento eficaz 
(art. 157 Ley 2492), beneficios que lo obtendría el sujeto pasivo siempre y 
cuando hubiera cancelado toda la deuda dentro de los plazos establecidos 
en la resolución de plan de pagos, empero, en éste caso, se ha producido un 
incumplimiento al citado plan, conducta que contraviene el parágrafo VII del 
artículo 12 del DS 27874. El procedimiento sancionador será iniciado en 
caso de haberse incumplido el plan de facilidades de pago otorgado, y 
conforme lo señala el art. 17 de la RND 10.0042.05, los planes de pago se 
considerarán incumplidos por: 1. Falta de pago de la cuota. Por lo expuesto, 
se resuelve sancionar al contribuyente con la multa de Bs44.698, de 
conformidad a lo establecido en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) por la 
contravención de Omisión de Pago.  Ésta Resolución es notificada 
personalmente a la representante del contribuyente en fecha 10 de febrero 
de 2011 (fs. 95 a 98 de los antecedentes administrativos). 

 
CONSIDERANDO V. 
V.1 MARCO LEGAL  

 
V.1.1  Ley 2492 (CTB) de 2 de agosto de 2003 

 
ARTÍCULO 5° (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio).  
 
I. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente 
prelación normativa: 
 

1. La Constitución Política del Estado.  
2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder 

Legislativo.  
3. El presente Código Tributario.  
4. Las Leyes  
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5. Los Decretos Supremos. 
6. Resoluciones Supremas. 
7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos 

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de 
formulación establecidos en este Código. 

 
ARTÍCULO 55º (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 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 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.  
 
II. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan 
aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria 
deberá pronunciar resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) 
días siguientes. Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos 
dispuestos en el Título III de este Código.  

 
V.1.2.  Decreto Supremo Nº 27369 de 17 de febrero de 2004 - Reglamentario de 

la Ley N° 2626 de 22/12/2003, que establece un nuevo Programa 
Transitorio, Voluntario y Excepcional para el tratamiento de adeudos 
tributarios en mora. 

 
ARTICULO 20.- (INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE PAGOS Y EJECUCION 
TRIBUTARIA). El incumplimiento de cualesquiera de las cuotas del Plan de 
Pagos dará lugar a la extinción automática de los beneficios del Programa, 
haciendo liquida, exigible y de plazo vencido la totalidad de la deuda tributaria, 
incluyendo multas e intereses que deberá ser liquidada en los términos 
señalados en el Articulo 47 de la Ley N° 2492. A efecto del cobro, la Resolución 
Administrativa que autorizo el Plan de Pagos se constituye en titulo de 
ejecución tributaria, conforme al Numeral 8 del parágrafo I del Artículo 108 de la 
citada Ley.  

 
V.1.3.  Decreto Supremo Nº 27874 de 26 de noviembre de 2004. 
 

ARTÍCULO 12 (MODIFICACIONES).  
 
VII. Se modifica el Artículo 20° del Decreto Supremo N° 27369, de la siguiente 
manera: 
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"ARTÍCULO 20°.- (INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE PAGOS Y EJECUCIÓN 
TRIBUTARIA).  El incumplimiento de cualesquiera de las cuotas del Plan de 
Pagos dará lugar a la extinción automática de los beneficios del Programa, 
haciendo líquida, exigible y de plazo vencido la totalidad de la deuda tributaria,.  
A efecto del cobro, la Resolución Administrativa que autorizó el Plan de Pagos 
se constituye en título de ejecución tributaria, conforme al Numeral 8 del 
Parágrafo I del Artículo 108° de la citada Ley. 
 

V.1.4.  Resolución Normativa de Directorio Nº 10.0042.05 de fecha 25/11/2005. 
 
Artículo 16.- (Pago de las Cuotas)   I. La primera cuota del plan de facilidades 
de pago, deberá pagarse hasta el último día hábil del mes de notificación de la 
Resolución Administrativa de Aceptación. 
II. El pago de la segunda cuota y siguientes, podrá realizarse hasta el último día 
hábil de cada mes calendario. 
 
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. 
 
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. 
 

V.1.5.  Resolución Normativa de Directorio Nº 10.0004.09 de fecha 02/04/2009. 
 
Artículo 16.- (Pago de las Cuotas)     I. La primera cuota de las facilidades de 
pago, deberá pagarse hasta el último día hábil del mes siguiente de realizado el 
pago inicial. 
 
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. 
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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. 
 
Disposición Final Cuarta.- (Facilidades de Pago en Curso). Quedan vigentes 
todas las Facilidades de Pago otorgadas antes de la publicación de la presente 
Resolución, hasta su conclusión o incumplimiento, sujetándose a las 
circunstancias previstas en el artículo 17 de la presente Resolución, salvo que 
se hubiere iniciado el proceso de ejecución tributaria de la Resolución 
Administrativa que concedió las facilidades de pago y/o exista alguna otra 
actuación de la Administración Tributaria. 

 
CONSIDERANDO VI. 
VI.1  FUNDAMENTO TECNICO JURIDICO 

 
El recurrente manifiesta que sin considerar el justificativo para el no pago oportuno 
de la cuota del mes de enero 2009, y de estar vigente la Resolución Nº 10.0002-09 
de 30 de enero de 2009, que en su artículo único resuelve ampliar el plazo hasta el 
día 9 de febrero de 2009 para la presentación de las declaraciones juradas y pago 
de impuestos, la administración tributaria emitió la Resolución Sancionatoria Nº 18-
003-11 de 2 de febrero de 2011, siendo dicho sumario ilegal, arbitrario e infundado, 
además de ser contradictorio, por lo siguiente: 1) Existencia de un Auto de 
Conclusión de facilidades de pago Nº 25-115-10 por el que se declara cancelada la 
deuda tributaria, no tiene sustento, entendiéndose que no existe deuda tributaria 
porque fue cancelada; 2) La emisión de otro sumario contravencional Nº 25-176-10, 
señalado en la resolución impugnada, sin que supiera que pasó con el mismo; 3) 
Que el art. 17 de la RND 10-0042-05, señala que los planes de pago se consideran 
incumplidos por falta de pago de la cuota correspondiente, y en el presente caso no 
hay falta de pago, sino demora en el mismo; 4) El Manual Instructivo de Facilidades 
de Pago, establece que se considerará incumplimiento de la facilidad de pago 
cuando el pago efectuado sobrepase los diez días de tolerancia, y sobre éste último 
punto dice, que los días de tolerancia máxima permitida serán igual a la mitad del 
número de cuotas autorizado. 

 
1. Del Auto Nº 25-115-10 de 14/05/2010 de conclusión de facilidades de pago. 

 
Por Auto Nº 25-115-10 de 14 de mayo de 2010, se declara cancelada la deuda 
tributaria sujeta a facilidades de pago autorizada al contribuyente Empresa 
Constructora COMCAT SRL., mediante Resolución Administrativa Nº 25-46-09 
(debió decir Nº 025/2008) en aplicación del art. 55 de la Ley 2492 (CTB), 
disponiéndose que por cuerda separada se inicie el proceso sancionador 
correspondiente, al haberse evidenciado incumplimiento del plan de facilidades 
de pago, por haber cancelado la cuota Nº 9 correspondiente al período de enero 
de 2009, en forma extemporánea. 
 
Al respecto, de la revisión de antecedentes administrativos, se establece que si 
bien es evidente que el Auto Nº 25-115-10, refiere a la cancelación de la deuda 
tributaria, también es cierto, que el citado Auto no señala que haya operado el 
arrepentimiento eficaz previsto en el art. 157 de la Ley 2492 (CTB) y que ya no 
amerite sanción alguna al contribuyente, mas bien dispone que el inicio del 
proceso sancionador correspondiente. 
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Por lo tanto, el argumento del recurrente que existiría contradicción por la 
emisión del Auto Nº 25-115-10 y el inicio de un proceso sancionador no tiene 
sustento. 
 

2. Contradicción por la emisión de otro sumario contravencional Nº 25-176-10. 
 
La Empresa Constructora COMCAT SRL. señala que en la resolución 
impugnada la administración tributaria manifiesta haber emitido otro sumario 
contravencional Nº 25-176-10, aspecto que demostraría otra contradicción en el 
proceso, puesto que no se sabe que pasó con el mismo. 
 
El art. 168 de la Ley 2492 (CTB), señala que 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 que 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. Transcurrido dicho plazo, se emitirá la resolución final del sumario en 
el plazo de los veinte (20) días siguientes.  
 
De la revisión de antecedentes, se establece que el Servicio de Impuestos 
Nacionales Tarija al evidenciar que el contribuyente no realizó el pago oportuno 
de la cuota Nº 9 dentro del plazo establecido, produciéndose el incumplimiento 
al Plan de Facilidades de Pago, en fecha 12 de agosto de 2010, conforme 
dispone el art. 168 de la Ley 2492(CTB), emitió el Auto Inicial de Sumario 
Contravencional Nº 25-176-10, acto administrativo por el que dispone el inicio 
del proceso sancionador que sirvió posteriormente para la emisión de la 
Resolución Sancionatoria Nº 18-003-11 de 2 de febrero de 2011.  
 
Por lo expuesto precedentemente, y siendo que el Auto Nº 25-176-10 
observado por el contribuyente, dispuso el inicio del proceso sancionador, que 
sirvió de respaldo para la emisión de la Resolución Sancionatoria Nº 18-003-11 
de 2 de febrero de 2011, queda desvirtúada la supuesta contradicción en la que 
hubiere incurrido la Administración Tributaria.  

 
3. Incumplimiento al plan de pagos según el art. 17 de la RND 10-0042-05. 

 
El recurrente señala que según lo dispuesto en el art. 17 de la RND 10-0042-05, 
los planes de pago se consideran incumplidos por falta de pago de la cuota 
correspondiente, y en el presente caso no hay falta de pago, sino demora en el 
pago. 
 
Sobre este punto, la normativa citada precedentemente dispone en su art. 16 
que la primera cuota del plan de facilidades de pago, deberá pagarse hasta el 
último día hábil del mes de notificación de la Resolución Administrativa de 
Aceptación, y que el pago de la segunda cuota y siguientes, podrá realizarse 
hasta el último día hábil de cada mes calendario. Asimismo, el art. 17 al 
referirse al incumplimiento señala como una las causales por el que los planes 
de facilidades de pago se considerarán incumplidos, y es por “falta de pago de 
la cuota”. 
 
En ese contexto, se evidencia que el recurrente no incumplió el plan de 
facilidades otorgado, puesto que no incurrió en la falta de pago de la cuota Nº 9, 
sino que la pagó extemporáneamente, debiendo tomarse en cuenta, que el 
artículo 16 de la RND 10-0042-05 al referirse al pago de la segunda cuota y 
siguientes, señala que el mismo podrá realizarse hasta el último día hábil de 
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cada mes calendario, y no es tan imperativo como en el pago de la primera 
cuota, la que deberá pagarse hasta el último día del mes de notificación de la 
Resolución Administrativa de otorgación del plan de facilidades. 
 
Adicionalmente, debemos analizar la cita que se hace en la Resolución 
Sancionatoria Nº 18-003-11 para respaldar el supuesto incumplimiento del 
contribuyente, cuando se refieren al art. 12 parágrafo VII del Decreto Supremo 
Nº 27874, que señala: “El incumplimiento de cualesquiera de las cuotas del 
Plan de Pagos dará lugar a la extinción automática de los beneficios del 
Programa, haciendo líquida, exigible y de plazo vencido la totalidad de la deuda 
tributaria.  A efecto del cobro, la Resolución Administrativa que autorizó el Plan 
de Pagos se constituye en título de ejecución tributaria, conforme al Numeral 8 
del Parágrafo I del Artículo 108° de la citada Ley”. Esta normativa, debe ser 
aplicada sólo y exclusivamente para las facilidades de pago otorgadas dentro 
del Programa Transitorio, Voluntario y Excepcional para el tratamiento de 
adeudos tributarios en mora, establecido por la Ley Nº 2626, no así para las 
facilidades de pago otorgadas en virtud de la Ley Nº 2492 (CTB). 
 
Por lo tanto, corresponde darle la razón al contribuyente en este punto, puesto 
que parte del sustento legal citado en el Auto Inicial de Sumario 
Contravencional Nº 25-176-2010, la Resolución Sancionatoria Nº 18-003-11, no 
es aplicable para disponer el inicio del proceso sancionador y mucho menos 
sancionar el pago extemporáneo de la cuota Nº 9 realizado por la Empresa 
COMCAT SRL. 
 

4. Días  de tolerancia máxima permitida en la legislación vigente. 
  

El recurrente cita el Manual Instructivo de Facilidades de Pago, para respaldar 
que no incurrió en incumplimiento al plan de facilidades otorgado, señalando 
que dicho Manual establece que se considerará incumplimiento de la facilidad 
de pago cuando el pago efectuado sobrepase los diez días de tolerancia, y 
sobre éste último punto dice, que los días de tolerancia máxima permitida serán 
igual a la mitad del número de cuotas autorizado 
 
Conforme lo señala el art. 5 de la Ley Nº 2492 (CTB), los Manuales o 
Instructivos del Servicio de Impuestos Nacionales no constituyen fuentes del 
Derecho Tributario, en razón de que los mismos no fueron emitidos conforme al 
num. 7 del citado artículo, que dice que son fuentes: “Las demás disposiciones 
de carácter general dictadas por los órganos administrativos facultados al efecto 
con las limitaciones y requisitos de formulación establecidos en este Código”.  
 
Sin embargo, sobre los días de tolerancia que invoca el recurrente, este tema 
se lo tiene específicamente normado en una Resolución Normativa de 
Directorio con Nº 10.0004.09 de fecha 2 de abril de 2009, cuando en su art. 17 
prevé que 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. 
 
Si bien, la RND 10.0004.09 no se encontraba vigente a momento de la 
otorgación del plan de facilidades de pago efectivizado mediante Resolución 
Administrativa Nº 025/2008 de 26 de mayo de 2008, también es evidente, que 
por lo previsto en la Disposición Final Cuarta de la citada RND, llena el vació 
legal sobre días de tolerancia que omite normar la RND 10-0042-05, al señalar 
que: “Quedan vigentes todas las Facilidades de Pago otorgadas antes de la 
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publicación de la presente Resolución, hasta su conclusión o incumplimiento, 
sujetándose a las circunstancias previstas en el artículo 17 de la presente 
Resolución, salvo que se hubiere iniciado el proceso de ejecución tributaria de 
la Resolución Administrativa que concedió las facilidades de pago y/o exista 
alguna otra actuación de la Administración Tributaria”. 
 
Por todo lo expuesto y siendo que la Empresa COMCAT beneficiada con un 
Plan de Facilidad de Pagos a veintidos (22) cuotas, realizó el pagó de la cuota 
Nº 9 correspondiente al mes de enero 2009 en fecha 9 de febrero de 2009, 
estableciendose que dicho pago se encuentra dentro del margen de tolerancia 
establecido en el art. 17 de la RND 10-0004-09 aplicable por previsión de la 
Disposición Final Cuarta de la citada RND, por lo que corresponde revocar 
totalmente la Resolución Sancionatoria Nº 18-003-11 de 2 de febrero de 2011. 

 
 
POR TANTO: 
 
El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 
Cruz, en suplencia legal de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 
Cochabamba, según Resolución Administrativa AGIT/015/2011 de 25 de marzo de 
2011 y 141 del Decreto Supremo 29894 y las atribuciones conferidas por el art. 140 de 
la Ley 2492 (CTB) 
 
PRIMERO.- REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria N° 18-003-11 de 2 
de febrero de 2011, emitida por la Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos 
Nacionales, dejado sin efecto la multa de 44.698 UFV’s (Cuarenta y cuatro mil 
seiscientas noventa y ocho Unidades de Fomento a la Vivienda, de conformidad con el 
art. 212 inciso a) de la Ley 2492 (CTB). 
 
 
SEGUNDO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 140º inciso c) de la Ley 
2492 (CTB), remítase con nota de atención, copia de la presente Resolución a la 
Autoridad General de Impugnación Tributaria. 

 
Regístrese, notifíquese y cúmplase. 
 
 
 


