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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0306/2012 
 
 
Recurrente:  Compañía Nacional de Servicios de Ingeniería “CONALSI SRL”, 

legalmente representada por Sergio Alberto Donoso Trigo 
 
Recurrido:  Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales, 

legalmente representada por Apolinar Choque Arevillca 
 
Expediente:   ARIT-TJA/0078/2012 
 
Fecha:  Cochabamba, 26 de octubre de 2012                
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
COMPAÑÍA NACIONAL DE SERVICIOS DE INGENIERÍA “CONALSI SRL”, legalmente 

representada por Sergio Alberto Donoso Trigo, conforme acredita el Testimonio Poder 

Nº 1112/2011 de 9 de agosto de 2011 (fojas 5 y 6 del expediente administrativo), 

mediante memorial presentado el 9 de agosto de 2012 (fojas 7 a 9 vlta. del expediente 

administrativo); interpuso Recurso de Alzada impugnando la Resolución Sancionatoria 

C.D.C. Nº 62/2012 de 12 de junio de 2012, manifestando lo siguiente: 

 

Que, de acuerdo al acto administrativo mencionado, el SIN intenta sancionar con una 

multa por omisión de pago de Bs852.735.- equivalente a UFV’s 48.883.-, señalando 

que es ilegal e improcedente debido a los siguientes argumentos: 1) Carece de 

fundamentos técnicos y jurídicos suficientes, claridad y precisión 2) No tiene una 

aplicación objetiva de las normas tributarias y falta de sustento al valorar las pruebas 

presentadas como descargo 3) Caducidad en la facultad de la Administración para 

dictar la Resolución Sancionatoria, plazo que vencía el 15 de octubre de 2011, empero, 

el mencionado documento fue emitido el 12 de junio de 2012 y notificada el 20 de julio 

del mismo año 

 

Señala además, que el origen de la deuda tributaria, se centra en declaraciones 

juradas autodeclaradas, por IVA, periodos 09/2009 y 04/2010, IT periodos 06/2009, 

08/2009, 09/2009, 10/2009, 11/2009, 12/2009, 02/2010, 03/2010 y 04/2010, por un 

tributo total de UFV’s 482.383.-, consignados en la Resolución Administrativa Nº 20-

063-10 de concesión de facilidades de pago, que fue solicitado previa notificación de 

inicio de ejecución tributaria, cancelando UFV’s 301.094.-, quedando un saldo de 

UFV’s 181.289.- siendo diferente a las UFV’s 484.883.-  que pretende imponer el SIN 

como multa, mediante la Resolución Sancionatoria impugnada. 
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Alega que mediante Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria Nº 

GDTJ/DJCC/UCC/PROV/290/2011 de 27 de julio de 2011, el SIN le comunicó que su 

deuda tributaria ascendía a UFV’s 216.328.- por tanto, arguye que ésta comprendería 

todos los accesorios de Ley, siendo contraria a la deuda que se menciona en el acto 

administrativo impugnado. Menciona que el tributo real a la fecha es de UFV’s 

181.289.- base sobre la que debería aplicarse la multa por omisión de pago del 20% y 

no así el 100%, porcentaje que es empleado cuando existe un proceso de 

determinación, según los Artículos 95, 86, 98, 99 y 104 de la Ley 2492. 

 

Asimismo, argumenta que en base a la RND 10-004-09, Artículo 18 caso I) inciso a), 

para el caso de deudas autodeterminadas, no existiría la sanción por omisión de pago, 

en atención a la figura del arrepentimiento eficaz, operando también para dicho 

escenario la reducción de sanciones. 

 

Por todo lo expuesto, solicita en petitorio la REVOCATORIA TOTAL de la Resolución 

Sancionatoria C.D.C. Nº 62/2012, disponiendo que el SIN emita una nueva Resolución 

aplicando la sanción del 20% sobre el tributo omitido real que de Bs181.289.- UFV’s 

(debió decir UFV’s 181.289.-). 

 

CONSIDERANDO: 

La Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Apolinar Choque Arevillca, acredita personería conforme a 

Resolución Administrativa Nº 03-0380-06 de 13 de septiembre de 2006 que acompaña, 

por memorial presentado el 28 de agosto de 2012 (fojas 13 a 17 del expediente 

administrativo), respondió negativamente el Recurso con los siguientes fundamentos: 

 

Que la Administración Tributaria, notificó al sujeto pasivo con el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional Nº 170/2011 el 27 de julio de 2011, dándole a conocer la calificación 

de su conducta como omisión de pago, en atención al Informe Técnico F.P. Nº 

107/2011, por incumplimiento del plan de facilidades de pago de acuerdo al Artículo 17 

de la RND 10-0004-09, concedido mediante Resolución Administrativa Nº 20-063-10, 

correspondiente al IVA e IT y sancionándolo con el 100% de acuerdo al Artículo 165 de 

la Ley 2492. 

 

Alega que los descargos presentados por el sujeto pasivo, no son válidos, comunicado 

al contribuyente mediante Proveído Nº 24-052-11 y notificado mediante cédula el 8 de 

noviembre de 2011 y emitiéndose la Resolución Sancionatoria impugnada, 
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estableciendo una multa de UFV’s 484.883.- equivalente a Bs852.735.-, manteniendo 

de esta forma la calificación de la conducta señalada en el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional. 

 

Reitera que el acto impugnado, se origina por el incumplimiento del plan de pagos por 

no haber cancelado la cuota correspondiente al periodo junio de 2011 y haber 

sobrepasado los días de tolerancia permitidos, conforme el parágrafo I y IV del Artículo 

17 (no hace mención a la normativa), sustento jurídico que respalda el establecimiento 

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

vencimiento y expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda. 

 

Aclara que la caducidad, referida por el sujeto pasivo, no es una forma de extinción de 

la facultad que tiene el SIN para imponer sanciones de acuerdo al Artículo 159 de la 

Ley 2492 y que la única figura que existiese para extinguir dicha facultad, sería la 

prescripción y ésta hubiera sido interrumpida con la emisión de la Resolución 

Sancionatoria impugnada. Además la caducidad no es aplicable en materia tributaria, 

por no estar contemplada en el Código Tributario Boliviano. 

 

Aduce que la conducta del contribuyente se enmarca como omisión de pago, en 

atención al parágrafo IV del Artículo 17 de la RND 10-004-09 y la sanción del 100% 

sobre monto del tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento a las 

previsiones establecidas en los Artículos 165 de la Ley 2492 y Artículos 8 y 42 del DS 

27310 y que en concordancia con el Artículo 18 inciso c) (no menciona la normativa) 

ratifica la sanción, equivalente al 100% del total del tributo omitido por el cual se acogió 

al plan de pagos. 

 

Asimismo, menciona que el saldo impago de la facilidad de pago, se considera como 

deuda tributaria sólo para efectos de la ejecución tributaria y no así para el cálculo de 

la sanción, en atención a lo expuesto en la última parte del Artículo IV del Artículo 17 

de la RND 10-0004-09 y el Artículo 165 de la Ley 2492 concordante con el Artículo 42 

del DS 27310, en consecuencia, señala que la sanción por incumplimiento de las 

facilidades de pago, se calcula sobre el tributo omitido a la fecha de vencimiento del 

impuesto, base para establecer el monto sujeto al plan de pagos concedido, según lo 

definido en el numeral 1, caso 3, inciso c) y último párrafo del numeral 2) del Artículo 

18 de la RND 10-0004-09; por tanto, señala que no correspondería aplicar la sanción 

por omisión de pago, sobre el saldo impago de la facilidad incumplida y peor aún la 

reducción del 80%; concluye señalando que tanto el arrepentimiento eficaz como la 
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reducción de sanciones, se opera cuando existe cumplimiento del plan de facilidades 

de pago, de acuerdo al numeral 2 y 3 del parágrafo II del Artículo 8 de la disposición 

señalada previamente. 

 

Por todo lo señalado, solicita en petitorio CONFIRMAR en todas sus partes la 

Resolución Sancionatoria C.D.C. Nº 62/2012 de 12 de junio de 2012, toda vez que se 

aplicaron correctamente las normas legales mencionadas y se presumen legitimas sus 

actuaciones conforme lo dispuesto en el Artículo 65 de la Ley 2492. 

 

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 11 de agosto de 2010, Sergio Donoso Trigo en calidad de Representante Legal de la 

Compañía de Servicios de Ingeniería CONALSI SRL., solicita facilidades de pago para 

las deudas tributarias autodeterminadas vencidas del IT por los periodos junio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2009; febrero, marzo y abril de 2010, 

así como para el IVA , de los periodos septiembre 2009 y abril de 2010, adjuntando: 

fotocopia de la Boleta de Pago 1000 correspondiente al pago inicial, fotocopias de las 

declaraciones juradas motivo del plan de pagos, formulario 8009, BP 1000 por el pago 

de la garantía en efectivo y fotocopia de la cédula de identidad del solicitante (fojas 1 a 

14 y 29 a 31 de antecedentes administrativos). 

 

El 7 de septiembre de 2010, se emitió el Informe F.P. Nº 108/2010, estableciendo que 

el contribuyente cumplió con lo señalado en el Artículo 10 de la RND 10-0004-09, 

además señala que modificó el número de cuotas de treinta y seis (36) a veintisiete 

(27), variando el saldo del impuesto neto a la fecha de vencimiento a cobrar, de 

acuerdo al cuadro que se expone a continuación y que dichos datos serían los 

utilizados para el cálculo de las cuotas respectivas, recomendando la aceptación de la 

solicitud de Facilidades de Pago (fojas 52 a 54 de antecedentes administrativos): 
 

SALDO 
ACTUALIZADO 
DE LA DEUDA 

TRIB. AL 
INICIO DE LA 

SALDO NETO DEL 
IMPUESTO 
OMITIDO A 

F/VENC. AL INICIO 
DE LA F.A.P. EN 

25% (GARANTÍA) 
DEL SALDO 

CANCELADO EN 
EFECTIVO EN 

Bs. 

25% DEL SALDO 
NETO DEL 
IMPUESTO 
OMITIDO A 
F/VENC A 

DIFERENCIA 
RESTANTE DE 

LA DEUDA 
ACTUALIZADA 

LUEGO DEL 25% 

SALDO NETO DEL 
IMPUESTO 

OMITIDO A F/VENC. 
A CANCELAR EN 

LA F.P. LUEGO DEL 
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F.A.P. EN Bs. Bs. COMPENSAR EN 
EL AJUSTE EN Bs. 

EN Bs. AJUSTE DEL 25% 
EN Bs. 

682.703.- 633.145.- 170.676.- 158.286.- 512.027.- 474.859.- 
682.703.- 633.145.- 170.676.- 158.286.- 512.027.- 474.859.- 

 

 

 

 

El 6 de octubre de 2010, se notificó al sujeto pasivo con la Resolución Administrativa 

Nº 20-063-10, concediendo facilidades de pago por el monto adeudado neto de 

Bs633.145.- equivalente a UFV’s 410.026.- a pagarse en veintisiete (27) cuotas 

mensuales, aclarando que este acto administrativo, se constituiría en suficiente Título 

de Ejecución Tributaria, si el ente fiscal, verificará que el sujeto pasivo ha pagado fuera 

de plazo, no ha pagado alguna de las cuotas o ha realizado el pago en menos, se 

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

sanciones y que lo pagos efectuados, se tomarán como pago a cuenta de la deuda 

mencionada (fojas 58 a 60 vlta. de antecedentes administrativos). 

 

El 15 de julio de 2011, se emitió el Informe F.P. Nº 107/2011, señalando que a esa 

fecha, el contribuyente no canceló la cuota de junio 2011, acumulando un total de once 

(11) días de retraso, sobrepasando los días de tolerancia permitidos en el numeral 2) 

del Artículo 17 de la RND 10-0004-09, concluyendo que incumplió el Plan de 

Facilidades de Pago, recomendando la remisión del caso, al Departamento Jurídico y 

de Cobranza Coactiva, para que se proceda conforme el inciso a) y c) del caso 3, 

numeral 1 del Artículo 18 de la RND 10-0004-09 (fojas 84 y 85 de antecedentes 

administrativos). 

El 27 de julio de 2011, se emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 

170/2011, calificando la conducta del contribuyente como Omisión de Pago, por ser 

aplicable la sanción establecida en el Artículo 161 numeral 1 y Artículo 165 de la Ley 

2492; otorgándole un plazo de 20 días para que presente descargos, acto notificado el 

5 de septiembre de 2011 (fojas 90 a 92 de antecedentes administrativos). 

 

El 23 de septiembre de 2011, CONALSI SRL., presenta memorial de descargo, 

argumentando que la multa del 100% del tributo omitido del IVA e IT es ilegal, porque 

de acuerdo al Artículo 156 de la Ley 2492, le correspondería solamente un 20%, toda 

vez que está relacionada a declaraciones juradas presentadas voluntariamente. 

Además señala que el fisco, no dictó Resolución Determinativa y tampoco el sujeto 
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pasivo interpuso recurso administrativo alguno, por lo que correspondería simplemente 

aplicar el porcentaje  señalado. Por lo que solicitó la emisión de la Resolución 

Sancionatoria con las consideraciones expuestas, aclarando que los impuestos no 

pagados, no se debió a una falta de conducta tributaria, sino a una iliquidez financiera 

(fojas 94 y 95 de antecedentes administrativos). 

 

El 31 de octubre de 2011, se emitió el Proveído 24-052-11, relacionado a los 

descargos presentados por el sujeto pasivo, aclarando que el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional Nº 170/2011, es el inicio del procedimiento sancionador por la 

contravención tributaria de omisión de pago y que la emisión de la Resolución 

Sancionatoria debe enmarcarse en lo previsto por el Artículo 17 de la RND 10-0004-09; 

Proveído que fue notificado personalmente al Representante Legal de CONALSI SRL., 

el 8 de noviembre de 2011 (fojas 102 a 104 de antecedentes administrativos). 

 

El 12 de junio de 2012, la Administración Tributaria, dictó la Resolución Sancionatoria 

C.D.C. Nº 62/2012, estableciendo una multa de UFV’s 484.883.- equivalente a 

Bs852.735.-, de conformidad al Artículo 165 de la Ley 2492, bajo conminatoria de 

iniciarse la ejecución tributaria en caso de incumplimiento; notificándose al 

contribuyente mediante cédula el 20 de julio de 2012 (fojas 109 a 114 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 14 de agosto de 2012, se emitió el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 

GDTJ/DJCC/UCC/PROV/377/2012, referida a la Resolución Sancionatoria C.D.C. Nº 

62/2012, comunicando al sujeto pasivo, que al existir una deuda tributaria que no fue 

pagada, se dará inicio a la Ejecución Tributaria, por un importe de UFV’s 484.883.-, no 

existiendo constancia de notificación del referido acto administrativo (foja 118 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 otros; 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 en 

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 
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CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (CTB) LEY 2492 

Artículo 65 (Presunción de Legitimidad).- 

Los actos de la Administración Tributaria por estar sometidos a la Ley se presumen 

legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa declaración judicial en contrario emergente 

de los procesos que este Código establece. 

No obstante lo dispuesto, la ejecución de dichos actos se suspenderá únicamente 

conforme lo prevé este Código en el Capítulo II del Título III. 

Artículo 68 (Derechos).- 

Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al 

redactar la correspondiente Resolución. 

 

Artículo 74 (Principios, Normas Principales y Supletorias).- 

Los procedimientos tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de 

naturaleza tributaria, con arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, 

siempre que se avengan a la naturaleza y fines de la materia tributaria: 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

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).- 

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. 
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DECRETO SUPREMO Nº 27310 – REGLAMENTO AL CÓDIGO TRIBUTARIO 

BOLIVIANO 

Artículo 24 (Facilidades de pago).- 

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

complementen lo dispuesto en el presente Artículo. 

 

Artículo 42 (Omisión de pago).- 

La multa por omisión de pago a que se refiere el Artículo 165 de la Ley Nº 2492, será 

calculada con base en el tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento, 

expresado en Unidades de Fomento de la Vivienda. 

 

LEY 2341 DE 23 DE ABRIL DE 2002 - LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

Articulo 36 (Anulabilidad del Acto).- 

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca dé los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

III. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para 

ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza 

del término o plazo. 

IV. Las anulabilidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los 

recursos administrativos previstos en la presente Ley. 

 

RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0004-09 – PROCEDIMIENTO 

DE FACILIDADES DE PAGO (TEXTO ORDENADO) 

Artículo 17 (Incumplimiento y Tolerancias).- 

IV. A efectos de lo establecido en el parágrafo precedente, en caso de incumplimiento 

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

sanción (cuando corresponda) según las previsiones de los artículos 165 del Código 

Tributario y artículos 8 y 42 del Decreto Supremo No. 27310 como Omisión de Pago, 

sancionando con una multa del 100% del monto del tributo omitido determinado a la 

fecha de vencimiento y expresado en Unidades de Fomento de Vivienda.” 

 

Artículo 18 Imposición de sanciones por incumplimiento de facilidades de pago.- 
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1) Diligencias preliminares 

Las diligencias preliminares estarán a cargo del Departamento de Gestión de 

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

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

Resolución Administrativa de Aceptación de la Facilidad de Pago. 

 

Caso 1. Facilidades de pago por deudas autodeterminadas 

a. Facilidades de pago por obligaciones tributarias consignadas en declaraciones 

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

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

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

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

no incumpla la facilidad de pago otorgada. 

 

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

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

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

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

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

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

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

de Directorio 10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007, considerándose como pagos 

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

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

Resolución Administrativa de Aceptación de Facilidades de Pago. 

 

La Compañía Nacional de Servicios de Ingeniería “CONALSI SRL” legalmente 

representado por Sergio Alberto Donoso Trigo interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Sancionatoria C.D.C. Nº 62/2012, porque carece de fundamentación tanto 

de hechos como técnica, sin existir un motivo por el cual no fueron considerados sus 

descargos. Por otro lado, menciona que el SIN perdió competencia para la emisión del 

acto impugnado, debido a la caducidad en el plazo, puesto que la Resolución en 

cuestión, debió emitirse el 15 de octubre de 2011 y en el presente caso, esta tarea se 

cumplió el 12 de junio de 2012, siendo nula de pleno derecho. 

 

Asimismo, aduce que el importe que se le pretende cobrar de UFV’s 484.883 es ilegal, 

porque el saldo real de tributo que no se cumplió en la Facilidad de Pago, fue de UFV’s 
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181.289.- y que de acuerdo al Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria Nº 

GDTJ/DJCC/UCC/PROV/290/2011 la deuda tributaria, que comprendería dicho 

impuesto mas todos los accesorios, asciende a un total de UFV’s 216.328.-. De igual 

forma, señala que para el cálculo de la multa por omisión de pago, el SIN debe 

considerar el 20% sobre el tributo impago, según lo dispuesto en el Artículo 156 

parágrafo I de la Ley 2492 y que la aplicación de un 100% sólo se da, cuando existe un 

proceso de determinación. Por último, aclara que al ser deudas determinadas por el 

propio sujeto pasivo opera el arrepentimiento eficaz y la reducción de sanciones. Por lo 

que solicita la revocatoria total de la Resolución Sancionatoria C.D.C. Nº 62/2012, 

disponiendo que el SIN emita una nueva Resolución aplicando la sanción del 20% 

sobre el tributo omitido real que de UFV’s 181.289.-. 

 

Conforme se tiene de la revisión y verificación de los antecedentes administrativos, se 

evidencia que la Administración Tributaria en aplicación a lo dispuesto en el Artículo 

168 de la Ley 2492, procedió con la notificación del Auto Inicial de Sumario 

Contravencional Nº 170/2011 el 27 de julio de 2011 (fojas 96 a 98 de antecedentes 

administrativos), calificando la conducta del contribuyente, por incumplimiento a 

facilidad de pago, como omisión de pago, por lo que se emite el 12 de junio de 2012 la 

Resolución Sancionatoria C.D.C. Nº 62/2012, sancionando al sujeto pasivo con una 

multa de UFV’s 484.883.-, siendo notificada el 20 de julio de 2012 (fojas 109 a 114 de 

antecedentes administrativos). 

 

Respecto a la falta de fundamentación de la Resolución Sancionatoria C.D.C. Nº 

62/2012, es preciso rescatar el alegato de descargo presentado por el recurrente al 

SIN el 23 de septiembre de 2011, con relación a la aplicación de una sanción por 

omisión de pago equivalente al 20% del tributo omitido del IVA e IT, por corresponder a 

deudas autodeterminadas y no existir Resolución Determinativa en su contra o la 

interposición de recurso administrativo alguno. A estos argumentos, la Administración 

Tributaria emitió el Proveído Nº 24-052-11 haciendo una relación fáctica y normativa de 

cuando procede la reducción de sanciones, resaltando el Informe Técnico F.P. Nº 

107/2011 (fojas 84 y 85 de antecedentes administrativos), en el cual se deja claro que 

el incumplimiento a una facilidad de pago, genera una sanción como lo establece el 

Artículo 17 numeral IV y Artículo 18 numeral 1, caso 1, inciso a) de la RND 10-0004-09, 

equivalente al 100% del monto del tributo determinado a la fecha de vencimiento.  

 

Por lo expuesto, esta instancia observa que la Administración Tributaria evaluó los 

argumentos de descargo y dio respuesta a las inquietudes planteadas por el sujeto 
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pasivo en la etapa sumariante, basada en la RND citada previamente y emitida en 

atención al parágrafo V del Artículo 24 del DS 27310, garantizando de esta forma su 

valoración al momento de emitir la Resolución impugnada, dando cumplimiento al 

Artículo 68 numeral 7) de la Ley 2492, no advirtiendo la carencia de fundamentos de 

hecho y de derecho. 

 

Referida a la caducidad alegada por el sujeto pasivo, de la facultad y potestad del SIN 

para dictar resolución sancionatoria, es preciso señalar que el Artículo 168 parágrafo II 

de la Ley 2492, menciona que existe un plazo de veinte (20) días posteriores a la 

finalización de la etapa de descargos, para la emisión de la Resolución Final de 

Sumario, es decir, para el presente caso, 15 de octubre de 2011 y se evidenció que la 

Resolución impugnada fue emitida el 12 de junio de 2012. Sin embargo, es preciso 

señalar que el referido apartado legal, no hace referencia a una invalidación por la 

actuación fuera de plazo el ente fiscal. En este sentido, para evaluar este hecho y en 

atención al párrafo 1 del Artículo 74 de la Ley 2492, nos remitimos al Artículo 36 de la 

Ley 2341 advirtiendo que no existe una causal de nulidad por no cumplir con el plazo 

referido en el Artículo 168 parágrafo II de la Ley 2492 y que más al contrario, el acto 

administrativo impugnado cumplió con su fin, asegurar el derecho a la defensa 

del sujeto pasivo; prueba de ello el presente recurso administrativo, en el cual el 

recurrente expone de forma desglosada los pormenores de todo el proceso que motivo 

la emisión del acto impugnado. 

 

Para evaluar el importe de UFV’s 181.289.-, sobre el cual la empresa recurrente 

pretende establecer la sanción por omisión de pago, que correspondería al saldo 

impago de la facilidad incumplida, nos debemos remitir nuevamente a lo señalado en el 

Artículo 17 parágrafo IV de la RND 10-0004-09, que con meridiana claridad, establece, 

que la contravención por omisión de pago será sancionada con una multa del 100% 

sobre el monto del tributo omitido a la fecha de vencimiento y expresado en 

Unidades de Fomento a la Vivienda, siendo concordante con el Artículo 42 del DS 

27310 y de acuerdo al memorial recursivo presentado por CONALSI SRL., esta base 

correspondería a UFV’s 482.383.- (foja 8 del expediente administrativo), la misma que 

también se encuentra expuesta en el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 

GDTJ/DJCC/UCC/PROV/377/2012 (foja 118 de antecedentes administrativos). 

 

Asimismo, el recurrente trata de reforzar la posición expuesta en el párrafo anterior, 

refiriéndose a la deuda tributaria mencionada en el Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria GDTJ/DJCC/UCC/PROV/290/2011, argumentando que ese importe de 
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UFV’s 216.328.- incluiría el tributo omitido mas los accesorios de Ley; empero, 

examinado el mencionado Proveído (foja 4 del expediente administrativo), éste hace 

mención a la Resolución Administrativa de Aceptación de Plan de Pagos y a la deuda 

tributaria que no fue cancelada en la facilidad incumplida y no así a la sanción por 

omisión de pago, concepto que se gestiona de forma independiente de acuerdo al 

inciso c) Caso 3 del numeral 1) del Artículo 18 de la RND 10-0004-09, mediante la 

emisión del Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 170/2011, por el 

incumplimiento la cuota Nº 12, correspondiente al mes de junio de 2011, lo que motivó 

posteriormente la elaboración de la Resolución Sancionatoria impugnada , emitiéndose 

así el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria GDTJ/DJCC/UCC/PROV/377/2012, 

acto sobre el cual, la empresa recurrente, no expresa ninguna observación, siendo 

legítimo y ejecutivo en atención al Artículo 65 de la Ley 2492. 

 

Respecto al arrepentimiento eficaz que según el sujeto pasivo debía aplicarse por ser 

deudas autodeterminadas, el Artículo 157 de la Ley 2492, establece que quedará 

extinguida automáticamente la sanción pecuniaria por el ilícito tributario, para el 

presente recurso, sanción por omisión de pago, cuando el sujeto pasivo pague el 

total de la deuda tributaria antes de cualquier actuación del ente fiscal. En el caso de 

facilidades de pago, el inciso a), Caso 1), numeral 1) del Artículo 18 de la RND 10-

0004-09, señala que existirá arrepentimiento eficaz, es decir, no se aplicará la sanción 

correspondiente, siempre que no se incumpla la facilidad de pago, por tanto, 

efectúe el pago total de la deuda tributaria, condición que no fue satisfecha por el 

recurrente y que es reconocido en su memorial recursivo, punto 4, inciso b) (foja 8 de 

antecedentes administrativos). Por tanto su solicitud no es procedente al no haberse 

cumplido la condición expuesta anteriormente. 

 

Por lo descrito, esta instancia recursiva ha podido advertir que la Resolución 

Sancionatoria C.D.C. Nº 62/2012, fue emitida conforme el Procedimiento de 

Facilidades de Pago, por lo que la sanción por omisión de pago corresponde al 100% 

del tributo omitido a la fecha de vencimiento y expresado en Unidades de Fomento a la 

Vivienda, de acuerdo a lo señalado en el parágrafo IV del Artículo 17 de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0004-09, concordante con el Artículo 42 del DS 27310, 

por lo que corresponde a esta instancia recursiva, confirmar la Resolución 

Sancionatoria CDC Nº 62/2012 de 12 de junio de 2012. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente al Director 

Ejecutivo Regional, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 
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independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la Resolución 

Sancionatoria C.D.C. Nº 62/2012 de 12 de junio de 2012, emitida por la Gerencia 

Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales;, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 
 

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 

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 C.D.C. Nº 62/2012 de 12 de 

junio de 2012, emitida por la Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos 

Nacionales; sea de conformidad con el Artículo 212 inciso b) 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. 

 

 

 


