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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0057/2010 
 
Recurrente: Illimani & Ecom., legalmente representada por Edith Patzy Antezana. 
 
Recurrido: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), legalmente representada por Zenón Zepita Pérez. 

  

Expediente: ARIT-ORU/0047/2009 

 
Fecha:  La Paz, 22 de febrero de 2010 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
La empresa Illimani & Ecom, legalmente representada por Edith Patzy Antezana, 

conforme al Testimonio de Poder 246/2007, mediante memorial presentado el 24 de 

noviembre y subsanado el 2 de diciembre de 2009, fojas 6 y 21 de obrados, interpuso 

Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa de Facilidades de Pago 20-

00028-09 de 27 de octubre de 2009, emitida por el Gerente Distrital Oruro del Servicio 

de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

Mediante memorial de 10 de junio de 2009, solicitó en cumplimiento a la Resolución 

Normativa de Directorio (RND) N° 10-0004-09, acogerse a un otorgamiento de 

facilidades de pagos por el Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos junio, 

agosto, septiembre y noviembre de la gestión 2008,  meses en los cuales por falta de 

liquidez no pudo hacer el pago de dicho impuesto. Luego de conseguir que 

funcionarios del SIN, realicen el cálculo de la cuota inicial y de obtener la boleta de 

garantía correspondiente, formalizó su solicitud con la presentación de esta 

documentación el 3 de agosto de 2009, emitiéndose por consiguiente, una vez 

cumplidos los requisitos, la Resolución Administrativa de Facilidades de Pago 20-

00013-2009 de 20 de agosto de 2009, concediendo la facilidad de pago que en la 

actualidad cancela en forma mensual. 

 

En la  misma fecha, el 10 de junio de 2009, solicitó también un plan de pagos para la 

sanción, cuyo importe recién fue calculado el 17 de julio de 2009, empero, al presentar 

los documentos exigidos se le informó que su sanción subió al 40%, al existir en 

dependencias de otra oficina del SIN Autos Iniciales de Sumario Contravencional y 
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Resoluciones Sancionatorias notificadas mediante cédula, pese a haber  señalado un 

domicilio establecido. Ante su negativa de aumentar la cuota inicial y la garantía fue 

emitida, la Resolución Administrativa impugnada que niega su solicitud con el 

argumento de no haber cumplido con los requisitos exigidos para el efecto, vulnerando 

de esta manera su seguridad jurídica y el debido proceso. 

 

No se incumplió la facilidad de pago, no correspondiendo que se inicie el cobro de la 

sanción, estando en curso la facilidad de pago por el impuesto no pagado; asimismo, el 

artículo 18-2 de la RND antes citada, refiere que la facilidad de pago establece la 

iniciación de la sanción y cuando se debe iniciar su cobro; en este caso, debería 

esperarse el cumplimiento o incumplimiento a fin de proceder el inicio del cobro de la 

sanción. Por lo expuesto, solicita revocar la Resolución Administrativa de Facilidades 

de Pago 20-00028-2009. 

 

CONSIDERANDO: 
La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por 

Zenón Zepita Pérez, según Resolución Administrativa N° 03-0201-06, por memorial 

presentado el 18 de diciembre de 2009, fojas 26-29 de obrados, respondió 

negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

Illimani & Ecom, presentó las Declaraciones Juradas del Impuesto a las Transacciones 

con Nos. de Orden 5997739, 5185832, 7969655 y 59997741, en las que se determinó 

un saldo a favor del Fisco; sin embargo, no fueron canceladas, lo que correspondió 

emitir los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 25-00425-09, 25-00426-09, 

25-00427-09 y 25-00428-09, iniciando los sumarios contravencionales, al haberse 

omitido el pago de este impuesto previsto en el artículo 165 de la Ley 2492, 

mereciendo una sanción del 100% del tributo omitido, imponiéndose en cada uno de 

los Autos una sanción pecuniaria por el tributo y período correspondiente.  

 

Posteriormente fueron emitidas las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00039-09, 

18-00040-09, 18-00041-09 y 18-00047-09, que señalan el monto de la sanción por la 

omisión del Impuesto a las Transacciones correspondiente al 100% del tributo omitido, 

resoluciones notificadas por cédula el 15 de julio de 2009. Mediante Proveídos de Inicio 

de Ejecución Tributaria Nos. 201/2009, 202/2009, 203/2009 y 204/2009, se anunció 
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que se daría inicio a la ejecución tributaria, al estar ejecutoriadas estas Resoluciones, 

proveídos que fueron notificados el 3 de septiembre de 2009. 

 

La apoderada Edith Patzy Antezana, presentó el 10 de julio de 2009, un memorial 

solicitando Plan de Pagos por las Declaraciones Juradas impagadas. Posteriormente el 

representante legal de la empresa mediante nota remitió el 3 de agosto de 2009, 

documentos para acogerse al Plan de Facilidades a fin de pagar la sanción del 

Impuesto a las Transacciones; el Departamento de Recaudaciones del SIN mediante 

proveído de 17 de agosto de 2009, notificado a Edith Patzy Antezana representante de 

Illimani & Ecom, que con carácter previo a la aceptación o rechazo de la solicitud, se 

debe corregir el monto de la cuota inicial que no cubre el 15% y la póliza de garantía 

que tampoco cubre el 25%, en observancia a la RND N° 10-0004-09, toda vez que la 

sanción corresponde al 40% del tributo omitido por encontrarse notificadas las 

Resoluciones Sancionatorias antes señaladas. 

 

El 21 de octubre de 2009, el Responsable de la Unidad de Cobranza Coactiva emitió la 

nota SIN/GDO/DJCC/NOT/1401/2009, informando que revisados los procesos 

sancionadores iniciados contra el contribuyente Illimani & Ecom, se evidencian las 

Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00039-09, 18-00040-09, 18-00041-09 y 18-

00047-09, notificadas mediante cedula el 15 de julio de 2009, sugiriendo se considere 

el artículo 156 de la Ley 2492. La Resolución Administrativa de Facilidades de Pago N° 

20-00028-09 de 27 de octubre de 2009, rechaza la solicitud de Facilidades de Pago. 

 

La solicitud de acogimiento al Plan de Facilidades de Pago, no se efectuó el 10 de 

junio de 2009, sino que la fecha de presentación fue el 10 de julio de 2009, tal cual se 

evidencia del sello de recepción de la Gerencia Distrital del Servicio de Impuestos 

Nacionales Oruro. La solicitud de Luis Forns Samso, representante legal de Illimani & 

Ecom, fue observada debido a que los documentos adjuntos no cumplían con los 

requisitos exigidos en el articulo 9 de la RND N° 10-0004-09, tal cual se evidencia de la 

providencia de 17 de agosto de 2009.  

 

Respecto a la sanción del 40%, cabe señalar que todos los actuados fueron notificados 

de acuerdo a procedimiento, por lo que en ningún momento existió indefensión; el 

calculo del 40%, se aplicó según lo dispuesto en el artículo 156-2 de la Ley 2492, 

continuando hasta la emisión de la Resolución Administrativa de Facilidades de Pago 
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20-00028-09, que niega la solicitud efectuada por no cumplir con los requisitos para 

acogerse a un plan de facilidades de pago. 

 

Mediante proveído de 17 de agosto de 2009,  se observó que no cumplen los requisitos 

previos mencionados en el artículo 9 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-

0004-09, efectuando a su vez la verificación prevista en el artículo 11 de la citada 

resolución normativa y la consiguiente emisión de la Resolución según dispone el 

articulo 12 de la norma mencionada. 

  

Respecto al artículo 18 de la RND N° 10-0004-2009, este hecho no aconteció en este 

caso, toda vez que el contribuyente presentó sus declaraciones juradas pero no hizo 

efectivo el pago declarado, siendo el procedimiento efectuado el correcto así como la 

sanción por el incumplimiento a sus deberes formales. Asimismo el contribuyente pidió 

acogerse al plan de facilidades de pago por la sanción el 3 de agosto de 2009, 

incumpliendo los requisitos exigidos, el 17 de agosto de 2009; dicha solicitud fue 

observada y recién el 20 de agosto de 2009, concediendo facilidades de pago por la 

deuda tributaria; determinando la sanción como omisión de pago. 

 

De acuerdo con el artículo 13 inciso V) de la RND N° 10-0037-07, la sanción emitida se 

efectuó en observancia de la norma, toda vez que la reducción de sanción procede en 

oportunidad del pago de la deuda tributaria, compuesta por tributo omitido, intereses y 

multa por incumplimiento a deberes formales cuando corresponda establecida en el 

documento origen de la contravención. Por lo expuesto, solicita confirmar la Resolución 

Administrativa de Facilidades de Pago 20-00028-09 de 27 de octubre de 2009. 

 

CONSIDERANDO: 
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

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

Tributario), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados por 

las partes, como verificada la documentación presentada en el término probatorio, así 

como el Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene: 

 

Relación de Hechos:  
Mediante Resoluciones Sancionatorias Nos. 10-00039-09, 10-00040-09, 10-00041-09  

y 10-00047-09 de 23 de junio de 2009, la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 
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Impuestos Nacionales, determinó la aplicación de la  sanción por omisión de pago del 

Impuesto a las Transacciones de la empresa Illimani & Ecom, con NIT 144640026, 

sanciones correspondientes a los períodos fiscales junio, agosto, septiembre y 

noviembre del 2008, fojas 4-11 de antecedentes administrativos. Resoluciones  que 

fueron notificadas mediante cédula el 15 de julio de 2009, según consta de la nota 

GDO/DJCC/UCC/NOT/1401/2009, fojas  29 de antecedentes administrativos. 

 

Edith Patzy Antezana en representación de la empresa Illimani & Ecom, mediante 

memorial presentado el 10 de julio de 2009, solicitó al Gerente Distrital Oruro del SIN, 

acogerse a las facilidades de pago de las declaraciones juradas impagadas del 

Impuesto a las  Transacciones (IT) correspondiente a los períodos fiscales junio, 

agosto, septiembre y noviembre del 2008, fojas 23 de antecedentes administrativos.  

 

Mediante nota CIE 041/09 de 3 de agosto de 2009, el representante legal de Illimani & 

Ecom remitió documentación para el plan de pagos solicitado, fojas 1 de antecedentes 

administrativos, cuya solicitud fue respondida mediante proveído de 17 de agosto de 

2009, en el que se establece que con carácter previo a la aceptación o rechazo de la 

solicitud de facilidades de pago, debía complementar la documentación presentada, 

documento que fue recibido por Edith Patzy Antezana el 17 de septiembre de 2009, 

fojas 12 de antecedentes administrativos. 

  

El 20 de agosto de 2009, se emitió la Resolución Administrativa de Facilidades de 

Pago 20-00013-0, aceptando la solicitud con el fin de que cancele la deuda tributaria 

sobre el incumplimiento de deberes formales, acto administrativo que fue notificado por 

Secretaría el 26 de agosto de 2009, fojas 24-25 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial de 28 de septiembre de 2009, Edith Patzy Antezana en 

representación de Illimani & Ecom, solicitó la emisión de la Resolución Administrativa 

del Plan de Facilidades de Pago con la sanción del 20%, como corresponde y no del 

40%, o de lo contrario se rechace la solicitud con una resolución, fojas 17 de 

antecedentes administrativos. 

 

Finalmente la Administración Tributaria emitió la Resolución Administrativa de 

Facilidades de Pago 20-00028-09 de 27 de octubre de 2009, rechazando el 

acogimiento al plan de facilidades de pago solicitado por Illimani & Ecom, fojas 30-31 
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de antecedentes administrativos. Acto Administrativo notificado el 4 de noviembre de 

2009, según consta a fojas 31 de antecedentes administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  
El artículo 55 de la Ley 2492, establece que la Administración Tributaria podrá 

conceder facilidades de pago, por una sola vez para el pago de la deuda tributaria, 

inclusive iniciada la ejecución tributaria. Para su concesión, dispone la exigencia de 

garantías, que deberán ser establecidas mediante norma reglamentaria de carácter 

general, hasta cubrir el monto de la deuda tributaria, asimismo el rechazo de garantías 

por parte de la Administración Tributaria deberá ser fundamentado. Añade que en el 

caso de estar en curso la ejecución tributaria, la facilidad de pago tendrá efecto 

simplemente suspensivo. Por su parte el artículo 24-I del DS 27310, establece la forma 

y condiciones para conceder facilidades de pago. 

 
De conformidad con el artículo 24-V del DS 27310, el Servicio de Impuestos 

Nacionales emitió la Resolución Normativa de Directorio (RND) N° 10-0004-09, de 2 de 

abril de 2009, que reglamenta en un texto ordenado el procedimiento de las solicitudes 

de facilidades de pago, que en su artículo 9 establece los requisitos previos que deben 

cumplir los sujetos pasivos que soliciten un plan de facilidades de pago. 

 

En este entendido el artículo 4 de la mencionada RND, establece que los sujetos 

pasivos o terceros responsables que soliciten facilidades de pago, deberán realizar un 

pago inicial equivalente al quince por ciento (15%) del monto total de la deuda tributaria 

(impuesto, mantenimiento de valor, intereses, sanciones y multas por incumplimiento 

de deberes formales cuando correspondiere). Asimismo dentro de los requisitos como 

la constitución de una boleta de garantía, el inciso c) del  artículo  15 -2 de la RND N° 

10-0004-09, señala que el monto de la misma deberá cubrir como mínimo el veinticinco 

por ciento (25%) del saldo de la cuota sometida a facilidades de pago. 

 

El numeral 3 del Capitulo VI Disposición Final segunda de la RND N° 10-0004-09, 

relativo a las facilidades de pago por Autos Iniciales de Sumario Contravencional por 

Declaraciones Juradas no pagadas o pagadas en parte sujetas a facilidades de pago, 

establece que en este tipo de casos las facilidades serán otorgadas aplicando el 

régimen de incentivos previsto en el artículo 156 de la Ley 2492, reducción que estará 

condicionada al cumplimiento o incumplimiento de la facilidad de pago por la (s) 
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declaración (es) jurada (s), debiendo en caso de incumplimiento aplicar el 100% de la 

sanción por Omisión de Pago. 

 

El artículo 156 Reducción de Sanciones de la Ley 2492, señala que: “...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 por ciento (80%) 2. El pago de la  deuda tributaria 

efectuado después de notificada  la Resolución Determinativa o Sancionatoria y antes 

de  la presentación  del Recurso a la Superintendencia Tributaria Regional, 

determinará la reducción de la sanción en sesenta por ciento (60%) 3. El pago de la 

deuda tributaria efectuado después de notificada la Resolución de la Superintendencia 

Tributaria Regional y antes de la presentación del recurso a la Superintendencia 

Tributaria General determinará la reducción de la sanción en  cuarenta por ciento 

(40%)…” 

 

En el presente caso, la empresa Illimani & Ecom, presentó las Declaraciones Juradas 

del Impuesto a las Transacciones correspondientes a los períodos junio, agosto, 

septiembre y noviembre de 2008, sin cancelar los importes declarados; La Gerencia 

Distrital Oruro del SIN, como consecuencia de lo anterior, emitió el 13 de mayo de 

2009, los Autos Iniciales de Sumarios Contravencionales Nos. 25-00425-09, 25-00426-

09, 25-00427-09 y 25-00428-09; posteriormente el 23 de junio de 2009, emitió las 

Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00039-09, 18-00040-09, 18-00041-09 y 18-

00047-09, al constatar la omisión del pago del Impuesto a las Transacciones conforme 

dispone el artículo 165 de la Ley 2492, mereciendo una sanción del 100% del tributo 

omitido. Con dichos actos administrativos, procediendo a notificar mediante cédula el 

15 de julio de 2009, conforme evidencia la nota cursante a fojas 12 de antecedentes 

administrativos.  

 

La apoderada de la empresa Illimani & Ecom, Edith Patzy Antezana, presentó el 10 de 

julio de 2009, un memorial solicitando Plan de Pagos, fojas 23 del expediente 

administrativo, por las Declaraciones Juradas no pagadas relativo al Impuesto a las 

Transacciones, correspondientes a los períodos junio, agosto, septiembre y noviembre 
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de 2008, comprometiéndose previa a la liquidación de la deuda, a realizar la 

cancelación del 15% de la cuota inicial y como garantía el correspondiente 25% de la 

boleta bancaria. La Resolución Administrativa de Facilidades de Pago 20-00013-09 de 

20 de agosto de 2009, acepta las facilidades de pago solicitadas por el contribuyente, 

para que cancele la totalidad de la deuda tributa. 

 

De la revisión de los antecedentes administrativos, se evidencia que también cursa la 

Nota Ref. CIE 041/09 de 3 de agosto de 2009, de Luis Forns Samso D, representante 

legal de la empresa Illimani & Ecom, mediante la cual remitió documentos requeridos 

para acogerse a un Plan de Facilidades de Pago, el mismo que según los argumentos 

de la Administración Tributaria en respuesta al recurso, fueron presentados a objeto de 

pagar la sanción del Impuesto a las Transacciones de los períodos junio, agosto, 

septiembre y noviembre de 2008;  negándose  la solicitud  efectuada al no cumplir con 

los requisitos dispuestos en la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0004-09, para 

acogerse a un plan de pagos.  

 

Estas observaciones sobre los documentos presentados, constan en el proveído de 17 

de agosto de 2009, fojas 12 de antecedentes administrativos y se refieren a: 1) Que la 

Boleta de Pago Nº 1000, no cubre el 15% de la cuota inicial y 2) Que la Póliza de 

Garantía no cubre el 25% de la sanción, es decir, los montos descritos en dichos 

documentos solo cubren el 20% de la sanción.  

 
Con relación a la aplicación del artículo 18 de la  RND N° 10-0004-09, corresponde 

efectuar el siguiente análisis: 

 

El Artículo 157 de la Ley 2492, establece que el Arrepentimiento Eficaz, es factible 

cuando el sujeto pasivo o tercero responsable, pague la totalidad de la deuda tributaria 

antes de cualquier actuación de la Administración Tributaria, en todo caso quedará 

automáticamente extinguida la sanción pecuniaria.      

 

En el presente caso, de acuerdo a los antecedente, se evidencia que el 13 de mayo de 

2009, la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió los 

Autos Iniciales de Sumarios Contravencionales Nos. 25-00425-09, 25-00426-09, 25-

00427-09 y 25-00428-09; para posteriormente emitir el 23 de junio de 2009, las 

Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00039-09, 18-00040-09, 18-00041-09 y 18-
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00047-09; consecuentemente, al 10 de julio de 2009, fecha que el propio recurrente 

reconoce haber solicitado un plan de pagos por la sanción por omisión de pagos, 

conforme establece el artículo 165 del Código Tributario, la Administración Tributaria 

efectuó acciones que posteriormente llevaron a emitir los actos administrativos que 

determinaron ilícitos tributarios, siendo bajo esas circunstancias, inaceptable la 

solicitud del sujeto pasivo para considerar la procedencia de arrepentimiento eficaz.          

 

En ese orden habrá que resaltar más bien que, la solicitud de plan de pagos por la 

sanción de omisión de pago del Impuesto a las Transacciones realizada por la 

empresa Illimani & Ecom, se efectuó sin el cumplimiento de los requisitos previos 

establecidos en el artículo 9 de la RND N° 10-0004-09, referidos al pago inicial del 15%  

del monto total de la deuda tributaria que en éste caso está constituido por la sanción y 

al pago del 25% de la constitución de garantías, equivalente al saldo de la deuda 

sometida a facilidades de pago, luego de efectivizar el pago inicial, sumados ambos 

hacen el pago del 40% que el sujeto pasivo debió cumplir previamente conforme el 

artículo 156 de la Ley 2492 y que la Administración Tributaria, observó mediante 

proveído de 17 de agosto de 2009, notificado en esa misma fecha.  

 

Habrá que añadir que pese a ser de su incumbencia la carga de la prueba, conforme 

dispone el artículo 76 del Código Tributario, en el término probatorio aperturado dentro 

del Recurso de Alzada mediante Auto de 18 de diciembre de 2009, cursante a fojas 30 

de obrados, el recurrente no presentó ni produjo prueba que demuestre errores en la 

posición adoptada por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales, tampoco acreditó documentalmente, la existencia del cumplimiento de los 

requisitos dispuestos por RND N° 10-0004-09 de 2 de abril de 2009, que pudiera 

modificar la situación jurídica o altere su responsabilidad tributaria. Consecuentemente, 

corresponde confirmar la  Resolución Administrativa de Facilidades de Pago 20-00028-

09 de 27 de octubre de 2009. 

 

POR TANTO: 
El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código 

Tributario Incorporado por la Ley 3092 y artículo 141 del D.S. 29894, 
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RESUELVE:  
PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Administrativa de Facilidades de Pago 20-

00028-09 de 27 de octubre de 2009, emitida por el Gerente Distrital Oruro del Servicio 

de Impuestos Nacionales, rechazando el acogimiento al plan de facilidades de pago 

solicitado por Illimani & Ecom, por no cumplir con los requisitos previos establecidos en 

el artículo 9 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0004-09 de 2 de abril de 

2009. 

 
SEGUNDO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público 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, hágase saber y cúmplase. 


