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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0295/2012 

 

Recurrente:  COMPAÑÍA BOLIVIANA DE INGENIERIA SRL, 

legalmente representada por Juan Héctor Azcui 

Sandoval. 

  

Administración Recurrida:  Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia. 

                                                                                                                                  

Expediente:  ARIT-LPZ/0128/2012 

 

Fecha: La Paz, 16 de abril de 2012 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por la COMPAÑÍA BOLIVIANA DE INGENIERIA  

SRL., la contestación de la Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico 

Jurídico, los antecedentes administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

La Compañía Boliviana de Ingenieria  SRL., legalmente representada por Juan Héctor 

Azcui Sandoval, conforme acredita el Testimonio de Poder General N° 64/98, mediante 

nota presentada el 19 de enero de 2012, cursante a fojas 59-62 de obrados, interpuso 

Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria N° 18-0716-2011 de 28 de 

diciembre de 2011, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

Mediante la Resolución Sancionatoria impugnada, se sancionó injustamente con 

647.268.- UFV’s, correspondiente a las Declaraciones Juradas del Impuesto a las 

Transacciones (IT) Form 200, con Nos. de Orden 2930597512, 2930635043, 

2930669465, 2930705033, 2930746154 y 2930779141, por los períodos fiscales mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2007, respectivamente. 

 

Según la Resolución Administrativa N° 15-3-0022-2008 de 11 de mayo de 2009, la 
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Gerencia GRACO La Paz del SIN, otorgó facilidades de pago a la Compañía Boliviana 

de Ingenieria  SRL., de conformidad con lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley 2492, 

DS 27310 y RND N° 10-0004-09, por la suma de Bs602.210.- correspondiente a las 

Declaraciones Juradas del IT, por el plazo de 36 cuotas. 

 

Mediante Boletas de Pago, canceló el total de la deuda tributaria antes de la 

notificación con el Auto Inicial de Sumario Contravencional y antes de la notificación 

con la Resolución Sancionatoria objeto de la impugnación. Asimismo, según el Informe 

CITE: SIN/GDLP/DGRE/INF/161/2011, el Plan de Pagos otorgado mediante 

Resolución Administrativa N° 15-3-22/08, fue incumplido, conforme dispone el numeral 

1 del artículo 17 de la RND 10.0004.09 de 2 de abril de 2009. 

 

Mediante nota N° 819/11 de 5 de diciembre de 2011, puso en conocimiento de la 

Administración Tributaria, que habría cancelado mediante boletas de pago Form. 1000, 

con Nos. de Orden 2933832853 y 29533832864, el total de la deuda tributaria (mas 

accesorios de ley) consignada en la Resolución Administrativa N° 15-3-0022/08 de 11 

de junio de 2008, solicitando se emita el Auto de Conclusión de Trámite del Plan de 

Facilidades de Pago. 

 

La Administración Tributaria, sin considerar la mencionada nota, emitió la Resolución 

Sancionatoria N° 18-0716-2011 de 28 de diciembre de 2011, resolviendo sancionar a la 

Compañía Boliviana de Ingenieria  SRL., con una multa emergente de la contravención 

de omisión de pago, conforme al artículo 165 del Código Tributario y artículo 42 del DS 

27310. 

 

Analizados los antecedentes, estableció que la Administración Tributaria no observó 

con claridad los hechos (tiempo de pago- temporalidad del pago total de la deuda), los 

documentos (formularios 1000) y elementos (artículo 156 de la Ley 2492), referido al 

Plan de Pagos otorgado mediante Resolución Administrativa, vulnerando su derecho a 

la defensa, al debido proceso y su derecho a la petición, al emitir la Resolución 

Sancionatoria impugnada, en franco desconocimiento de los descargos presentados 

mediante la nota N° 823/11 de 5 de diciembre de 2011. 

 

Al haber accedido a un Plan de Facilidades de Pago y cancelado el total de la deuda 

autodeterminada antes de la notificación con la Resolución Sancionatoria, corresponde 
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la aplicación del arrepentimiento eficaz dispuesto en el artículo 157 de la Ley 2492, o 

en su defecto la reducción de la sanción por el 20%, conforme dispone el artículo 156 

de la citada norma; pero no el 100% impuesto como si persistiese el incumplimiento al 

pago total del Plan de Facilidades de Pago, vulnerando los principios de sometimiento 

pleno de la ley y de Legalidad o reserva de Ley. 

 

La Administración Tributaria, al no pronunciarse o evaluar la nota de descargo 

presentada dentro de los 20 días otorgados por el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional, vulneró su derecho a la petición y obtención de respuesta formal, 

pronta y fundamentada consagrada en la Constitución Política del Estado, pues se 

trata de un elemento fundamental que demuestra que la Compañía Boliviana de 

Ingenieria  SRL, canceló en su totalidad el Plan de Pagos antes de la notificación con 

la Resolución Sancionatoria impugnada. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita declarar nula y sin valor legal la 

Resolución Sancionatoria N° 18-0716-2011 de 28 de diciembre de 2011. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada legalmente por Mariza Ingry Chavez Rosell, según acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0540-11 de 30 de diciembre de 2011, por 

memorial presentado el 14 de febrero de 2002, cursante a fojas 69-73 de obrados, 

respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

Notificó a la Compañía Boliviana de Ingenieria SRL., el  6 de junio de 2011, con el 

Proveído de inicio de Ejecución Tributaria N° 24-522-2011 de 11 de mayo de 2011, al 

encontrarse firme y ejecutoriada la Resolución Administrativa N° 15-3-022/08 de 11 de 

julio de 2008, (Plan de Pagos incumplido), por un saldo total líquido y exigible de 

Bs110.059.- por la de deuda tributaria relativo al IT de los períodos fiscales mayo a 

octubre de 2007. 

 

El 29 de diciembre de 2011, notificó a la Compañía Boliviana de Ingenieria  SRL., con 

la Resolución Sancionatoria, multando al contribuyente con el 100% del tributo omitido, 

emergente de la contravención de Omisión de Pago conforme a los artículos 165 de la 
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Ley 2492 y 42 del DS 27310, toda vez que se constató que el contribuyente estableció 

su conducta a la tipificación establecida en el artículo 165 de la Ley 2492, norma que 

fue aplicada correctamente por GRACO La Paz, ante el incumplimiento del Plan de 

Facilidades de Pago, correspondiendo aplicar el caso 3 del artículo 18 de la RND 10-

0004-2009. 

 

Según el recurrente, en su caso corresponde la aplicación del arrepentimiento eficaz 

y/o cobrar solo el 20% de la sanción y no así la aplicación de la sanción del 100% del 

tributo omitido expresado en UFV’s;  empero, el contribuyente no canceló la totalidad 

de la deuda tributaria y los pagos parciales no pueden ser considerados como pagos 

totales del adeudo tributario, toda vez que para beneficiarse con la reducción de 

sanciones, debió cancelar primero la totalidad de la deuda tributaria dentro del plazo 

establecido en el Plan de Facilidades de Pago, conforme dispone el artículo 156 del 

Código Tributario. 

 

La finalidad del artículo 156 de la Ley 2492, es otorgar incentivos al contribuyente que 

paga la totalidad del adeudo tributario, con el objeto de reducir el número de recursos y 

asi evitar la proliferación de éstos en materia tributaria; en este caso al no existir el 

pago total del adeudo tributario, el contribuyente no puede beneficiarse con la 

reducción del 80% de la sanción impuesta por omisión de pago, por lo que no es valido 

el argumento del recurrente, correspondiendo aplicar la sanción equivalente al 100% 

del tributo omitido. 

 

La nota a la que hace referencia el sujeto pasivo, fue presentada el 7 de diciembre de 

2011, comunicando a la Administracion Tributaria que el 30 de noviembre de 2011, 

canceló el saldo total del Plan de Pagos establecido en la Resolución Administrativa N° 

15-3-022/08 de 11 de julio de 2008, solicitando la emisión del Auto de Conclusión del 

mencionado Plan de Facilidades de Pago; aclarando que dicha Nota estaba vinculada 

al incumplimiento del Plan de Pagos, es decir al PIET N° 24-522-2011 y notificado el 6 

de junio de 2011, en el que se comunicó al contribuyente el inicio de la ejecución 

tributaria, estando firme y ejecutoriada la nombrada Resolución Administrativa (Plan de 

Pagos incumplido), entonces el recurrente pagó el saldo del Plan de Facilidades de  

Pago al tener conocimiento del PIET y al haber informado del pago a la Administración, 

se emitió el correspondiente Auto de Conclusión. 
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La Administración Tributaria dio inicio por cuerda separada al procedimiento 

sancionador contra la Compañía Boliviana de Ingenieria  SRL, por el incumplimiento de 

la facilidad de pago, conminando al contribuyente al pago de 647.268.- UFV’s, por 

encontrarse su conducta prevista por el artículo 165 de la Ley 2492, como 

contravención de Omisión de Pago sancionada con el 100% y la norma es clara 

respecto a la reducción de sanciones y su procedencia, aspecto que confirma la 

errónea interpretación que realiza el contribuyente, en desmedro de los intereses del 

Estado. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

N° 18-0716-2011 de 28 de diciembre de 2011. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

Juan Héctor Azcui Sandoval en su calidad de Gerente de la Compañía Boliviana de 

Ingenieria  SRL., mediante nota presentada el 3 de julio de 2008, solicitó la emisión de 

la correspondiente Resolución Administrativa para un Plan de Facilidades de Pago, 

adjuntando al efecto toda la documentación que acredita su pretensión, a fojas 2-12 de 

antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria entregó al representante legal de la Compañía Boliviana 

de Ingenieria  SRL., el Comunicado de 1 de julio de 2008, mediante el cual, (en el 

párrafo tercero), le recuerda que según lo establecido en el artículo 16 de la RND 10-

0042-05, la primera cuota del Plan de Pagos debe ser cancelada hasta el último día 

hábil del mes en que se notifique la Resolución de Aceptación de Facilidad y que una 

vez que el Plan de Pagos es aceptado a su incumplimiento la Administración Tributaria 

procederá a la imposicion de sanciones (100% del Tributo Omitido), fojas 13 de 

antecedentes administrativos.  

 

El Informe CITE: GDGLP-DER 490/2008 de 4 de julio de 2008, señala que el 

contribuyente con objeto de solicitar un Plan de facilidades de Pago, presentó la 

siguiente documentación: 1.- Formulario 8008-1;  2.- Fotocopias de las DDJJ por las 

que solicita el Plan;  3.- Formulario B-1000 con N° de Orden 2931115484, donde se 

evidencia el pago de Bs136.555.- realizado el 01/07/2008, correspondiente al 15% del 
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monto total consolidado a dicha fecha; 4.- Original de la Póliza de Garantía de 

Cumplimiento de Pago de deuda tributaria CIN-A00044; 5.- Reporte de la aplicación 

PDR donde figura como representante legal Juan Héctor Azcui Sandoval, quién firma 

la presente solicitud y el F-8008. Concluyendo que el contribuyente cumplió con la 

presentación de requisitos formales para solicitar Plan de Pagos por las obligaciones 

tributarias Form. 400 con Nos. de Orden:  2930597512, 2930635043, 2930669465, 

2930705033, 2930746154 y 2930779141, por los períodos fiscales mayo a octubre de 

2007, respectivamente, fojas 19-21 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria emitió la Resolución Administrativa N° 15-3-022/08 de 11 

de julio de 2008, por la cual acepta las facilidades de pago solicitadas por el 

contribuyente Cia. Boliviana de Ingenieria SRL, para que cancele el Impuesto a las 

Transacciones (IT) (F-400), períodos mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre 

de 2007, con Nos. de Orden 2930597512, 2930635043, 2930669465, 2930705033, 

2930746154 y 2930779141 respectivamente, en 36 cuotas mensuales y consecutivas 

de Bs19.1240.- cada cuota, hasta cancelar el saldo de la Deuda Tributaria que 

asciende a Bs688.917.- a fecha de vencimiento de la obligación tributaria, en aplicación 

de los artículos 47 de la Ley 2492 y 16 de la RND 10-0042-05. Acto notificado en 

secretaría el 18 de julio de 2008, fojas 22-23 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe CITE: SIN/GGLP/DGRE/INF/161/2011 de 21 de marzo de 2011, emitido por 

el Departamento de Empadronamiento y Recaudación Gerencia Graco La Paz,  señala 

que el Plan de Facilidades de Pago otorgado al contribuyente mediante Resolución 

Administrativa N° 15-3-022-08 de 11 de julio de 2008, fue incumplido, existiendo un 

saldo a favor del fisco por Tributo Omitido (TO) de Bs76.437.- obligaciones tributarias 

incluidas en este Plan, que se listan a continuación: 

 

 

N° 

 

 

FORM. 

 

 

N° DE 

ORDEN 

 

 

PERIODO 

 

 

FECHA DE 

VENCIMIENTO 

 

 

FECHA DE 

PRESENTACION 

TRIBUTO 

OMITIDO EN 

Bs. A FECHA 

DE 

VENCIMIENTO 

1 400 2930597512 05/2007 13/06/2007 13/06/2007 52.268 

2 400 2930635043 06/2007 13/07/2007 13/07/2007 121.080 

3 400 2930669465 07/2007 13/08/2007 13/08/2007 116.189 

4 400 2930705033 08/2007 13/09/2007 13/09/2007 79.675 

5 400 2930746154 09/2007  15/10/2007 15/10/2007 228.951 

6 400 2930779141 10/2007 13/11/2007 13/11/2007 212.328 

TOTALES             810.491 
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Dicho Informe cursante a fojas 65-67 de antecedentes administrativos, también 

manifiesta que de las 36 cuotas acordadas, las cuotas Nos. 11, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25 y 26, utilizaron 17 días de tolerancia permitidos de acuerdo a la normativa; pero la 

cuota 32 que debió ser cancelada hasta el último día hábil del mes de febrero 2011 

(28/02/2011); sin embargo, fue pagada el 02/03/2011, sobrepasando de esta manera 

los días de tolerancia permitidos en la RND 10-0004-09, por lo que existe un saldo a 

favor del Fisco por Tributo Omitido de Bs76.437, conforme detalla el siguiente cuadro: 

 

 

 

N° 

 

 

FORM

. 

 

 

N° DE 

ORDEN 

 

 

PERIODO 

 

 

FECHA DE 

VENCIMIENTO 

 

 

TO a fecha de 

venc. de c/OT 

en Bs. 

Importe pagado 

en Bs. A fecha 

de venc.  de 

c/OT 

Saldo 

adeudado en 

Bs. A fecha de 

vencimiento de 

c/ OT 

1 400 2930597512 05/2007 13/06/2007 52.268 47.360 4.908 

2 400 2930635043 06/2007 13/07/2007 121.080 109.650 11.430 

3 400 2930669465 07/2007 13/08/2007 116.189 105.236 10.953 

4 400 2930705033 08/2007 13/09/2007 79.675 72.175 7.500 

5 400 2930746154 09/2007  15/10/2007 228.951 207.335 21.616 

6 400 2930779141 10/2007 13/11/2007 212.328 192.297 20.031 

TOTAL                                                                                                          810.491                   734.054                  76.437

       

A fojas 81 de antecedentes administrativos, cursa el Formulario 311, PIET N° 24-522-

2011 CITE: SIN/GGLP/DJCC/ACC/PIET/467/2011 de 11 de mayo de 2011, 

estableciendo que estando firme y ejecutoriada la Resolución Administrativa de Plan de 

Facilidades de Pago (Incumplido) N° 15-3-022/08 de 11 de julio de 2008, por un saldo 

total líquido y exigible de Bs110.059, por concepto total de la deuda tributaria del 

Impuesto a las Transacciones, períodos fiscales 05/2007, 06/2007, 07/2007, 08/2007, 

09/2007 y 10/2007, anunciando al contribuyente Compañía Boliviana de Ingenieria  

SRL, con NIT 1020651020, que se dará inicio a la ejecución tributaria del mencionado 

título al tercer día siguiente de su legal notificación con el presente proveído. Actuación 

notificada mediante cédula el 6 de junio de 2011, fojas 75-76 y 78-80 de antecedentes 

administrativos  

 

Mediante Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 26-1274-2011 el 29 de noviembre 

de 2011, se resuelve Instruir Sumario Contravencional contra el contribuyente Cia 

Boliviana de Ingenieria SRL., por contravención de omision de pago emergente del 

incumplimiento del Plan de Pagos aceptado por la Resolución Administrativa N° 15-3-

022/08 de 11 de julio de 2008, por las DDJJ del Impuesto a las Transacciones (IT) 
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Formulario 400 con Nos. de Orden 2930597512, 2930635043, 2930669465, 

2930705033, 2930746154 y 2930779141, períodos fiscales mayo a octubre de 2007, 

de acuerdo al artículo 165 Código Tributario, concordante con el artículo 42 del DS N° 

27310, conducta sancionada con el 100% del tributo omitido a la fecha de vencimiento. 

Acto administrativo notificado mediante cédula el 7 de diciembre de 2011, fojas 87-92 

de antecedentes administrativos.  

 

Se emitió la Resolución Sancionatoria N° 18-0716-2011 de 28 de diciembre de 2011, 

una vez vencido el plazo de 20 días concedido en el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional, al no haber cancelado ni presentado descargo alguno que desvirtúe 

la sanción tipificada preliminarmente sancionando al contribuyente Cia. Boliviana de 

Ingenieria  SRL, con la multa de 647.268.- UFV’s, emergente de la contravención de 

Omisión de Pago de conformidad al artículo 165 de la Ley 2492 y 42 del DS 27310. 

Acto administrativo notificado por cédula el 30 de diciembre de 2011, fojas 93-98 de 

antecedentes administrativos.  

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Juan Héctor Azcui Sandoval en representación 

de Compañía Boliviana de Ingenieria  SRL, contra la Resolución Sancionatoria N° 18-

0716-2011 de 28 de diciembre de 2011, fue admitido mediante Auto de 24 de enero de 

2011, notificado de forma personal el 26 de enero de 2012 a Juan Héctor Azcui 

Sandoval representante legal de la empresa contribuyente y mediante cédula el 30 de 

enero de 2012, a la Gerente de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales,  fojas 63-68 de obrados. 

 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

presentó memorial el 14 de febrero de 2012, respondiendo negativamente al Recurso 

de Alzada interpuesto, fojas 69-73 de obrados.  

 

Mediante Auto de 15 de febrero de 2012, se aperturó el término de prueba de veinte 

(20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 

218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en secretaría el 15 de 

febrero de 2012, fojas 74-76 de obrados. En vigencia del término de prueba, la 

Administración Tributaria presentó memorial el 2 de marzo de 2012, ratificando como 



  Página 9 de 25 
 

 

pruebas de descargo las literales presentadas a tiempo de dar respuesta al Recurso de 

Alzada, fojas 77 de obrados.  

 

Durante la vigencia del término de prueba, la Administración Tributaria el 2 de abril de 

2012, adjuntando Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0061-12 de 29 de 

febrero de 2012, se apersonó Marco Antonio Juan Aguirre Heredia, solicitando además 

se tenga presente los argumentos planteados, fojas 82-83 de obrados. 

 

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 administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término 

probatorio como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en 

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-III de 

la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LP), se avocará únicamente al 

análisis de los agravios manifestados por Juan Héctor Azcui Sandoval en 

representación legal de la Compañía Boliviana de Ingenieria  SRL., en el Recurso de 

Alzada interpuesto; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y 

el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron 

objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta 

instancia recursiva.     

 

Incumplimiento de Plan de Facilidades de Pago por el IT 

El artículo 55 de la Ley 2492 referido a las Facilidades de Pago señala: 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.   
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II. Para la concesión de facilidades de pago deberán exigirse las garantías que la 

Administración Tributaria establezca mediante norma reglamentaria de carácter 

general, hasta cubrir el monto de la deuda tributaria. El rechazo de las garantías por 

parte de la Administración Tributaria deberá ser fundamentado.  

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

simplemente suspensivo, por cuanto el incumplimiento del pago en los términos 

definidos en norma reglamentaria, dará lugar automáticamente a la ejecución de las 

medidas que correspondan adoptarse por la Administración Tributaria según sea el 

caso. 

Según el artículo 108 parágrafo I, inciso 8 de la Ley 2492, la ejecución tributaria se 

realizará por la Administración Tributaria con la notificación de los siguientes títulos: 8. 

Resolución que concede planes de facilidades de pago, cuando los pagos han sido 

incumplidos total o parcialmente, por los saldos impagos. 

El artículo 165 del Código Tributario, refiere: (Omisión de Pago) El que por acción u 

omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a 

que está obligado u obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales, será 

sancionado con el 100% del monto calculado para la deuda tributaria. 

El artículo 168 de la citada norma dispone: 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. 
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III. Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de 

sumario contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para presentar 

descargos y vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario. 

IV. En casos de denuncias, la Administración Tributaria podrá verificar el correcto 

cumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo o tercero responsable, utilizando el 

procedimiento establecido en el presente artículo, reduciéndose los plazos a la mitad. 

 

De acuerdo al artículo 17  RND 10.0004.09 de 2 de abril de 2009: 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  que sobrepasen 

los días de tolerancia acumulados en toda la vigencia de la facilidad, considerando lo 

establecido en el numeral 3 del presente artículo.  

Los días acumulados de tolerancia máxima permitida, serán igual a la mitad del 

número de cuotas autorizadas; en caso de no ser número entero se redondeará al 

número inmediato superior.  Esta tolerancia no será aplicable a la última cuota.  

En caso de existir pago en defecto o falta de pago de la última cuota, la misma deberá 

ser pagada dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de su vencimiento. 

3- Pago en defecto en una o varias cuotas mayor al 5% del monto total de la facilidad 

de pago, una vez finalizada la misma. 

Si existiere un pago en defecto en una o varias cuotas, siempre que la sumatoria total 

de este pago en defecto sea igual o menor al 5% del monto total de la facilidad, deberá 

ser regularizado, como máximo dentro de los 10 días hábiles siguientes. 

II No constituye incumplimiento de la Facilidad de Pago, los pagos a cuenta realizados 

hasta la fecha de vencimiento de la cuota fijada, siempre y cuando el monto total de la 

misma sea cancelado íntegramente con la sumatoria de los pagos a cuenta, caso 

contrario podrá hacer uso de la tolerancia dispuesta en los numerales 2 y 3 del 

parágrafo I del presente artículo, si correspondiere.  

III. Cuando se verifique el incumplimiento de una facilidad de pago, las Gerencias 

Distritales, GRACO o Sectorial, procederán a la ejecución tributaria de la Resolución 

Administrativa de Aceptación, conforme dispone el numeral 8 del parágrafo I del 

Artículo 108 del Código Tributario y el artículo 4 del DS 27874 excepto en los casos 

previstos en el parágrafo II del Artículo 5 y el parágrafo III del Artículo 12 de la presente 

Resolución, donde se procederá a la ejecución de los títulos de ejecución originales y 

de la garantía constituida para la facilidad de pago.  
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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  DS 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 UFV’s. 

 

El artículo 18 de la citada norma señala que el procedimiento en la imposición de 

sanciones por incumplimiento de facilidades de pago, estableciendo en el caso 1 y 2 

que:  

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.  

Caso1.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.  

La aplicación del arrepentimiento eficaz implica que el sujeto pasivo o tercero 

responsable efectúe el pago total de la deuda tributaria, además de la sanción directa 

por falta de presentación de declaraciones juradas dentro del plazo o por declaraciones 

juradas rectificatorias que incrementen el impuesto determinado y que hubieren sido 

presentadas después del vencimiento. 

 

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

a. El Departamento de Gestión de Recaudación y Empadronamiento, informará al 

Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva los casos de cumplimiento e 

incumplimiento de facilidades de pago por deudas autodeterminadas por el sujeto 

pasivo o tercero responsable antes o después del vencimiento del impuesto y/o 

deudas determinadas por la Administración Tributaria. 
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b. En caso de cumplimiento, remitida la información al Departamento Jurídico y de 

Cobranza Coactiva, se dará inicio al procedimiento sancionador si correspondiere 

y/o emitirá el Auto de Conclusión.  

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 Artículo110 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 realizados 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. 

 

En caso de declaraciones juradas con pagos a cuenta efectuados fuera del plazo de 

vencimiento de la obligación tributaria, el procedimiento sancionador será por el total 

del importe no pagado hasta la fecha de vencimiento de la obligación tributaria 

sometida a la facilidad. 

 d. Cuando se hubiere aplicado la reducción de sanciones, se procederá a la ejecución 

tributaria de la Resolución Administrativa de Aceptación por el total de la deuda, 

consistente en tributo omitido, intereses, multa por incumplimiento a deberes formales 

cuando corresponda y de la sanción sin el régimen de incentivos, considerándose 

como pagos a cuenta los pagos de las cuotas realizadas hasta ese momento.  

 

El artículo 8 del DS 27310, señala que la deuda tributaria se configura al día siguiente 

de la fecha del vencimiento del plazo para el pago de la obligación tributaria, sin que 

medie ningún acto de la Administración Tributaria y debe incluir la actualización e 

intereses de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 2492. A tal efecto, los 

días de mora se computarán a partir del día siguiente de producido el vencimiento de la 

obligación tributaria; asimismo, el artículo  42 indica que la multa por omisión de pago a 

que se refiere el artículo 165 de la Ley 2492, será calculada con base en el tributo 

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

la Vivienda. 
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En el presente caso el recurrente manifiesta que mediante la resolución impugnada, se 

sancionó injustamente con 647.268.- UFV’s, correspondiente a las DDJJ del Impuesto 

a las Transacciones (IT) Form 200, con Nos. de Orden 2930597512, 2930635043, 

2930669465, 2930705033, 2930746154 y 2930779141, por los períodos fiscales mayo 

a octubre de 2007, emergente de la RA 15-3-0022/2008 de 11 de julio de 2008,  con la 

que la Gerencia GRACO La Paz del SIN, le otorgó facilidades de pago en 36 cuotas y 

que mediante Boletas de Pago adjuntas al recurso de alzada, se puede evidenciar que 

canceló el total de la deuda tributaria antes de la notificación con el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional (07/12/2011) y antes de la notificación con la Resolución 

Sancionatoria (30/12/2011) objeto de la impugnación; al respecto corresponde el 

siguiente análisis:   

 

De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que el 3 de julio de 2008, 

Juan Héctor Azcui Sandoval como Gerente de la Compañía Boliviana de Ingenieria 

SRL, solicitó a la Administración Tributaria Plan de Facilidades de Pago del Impuesto a 

las Transacciones (IT) de los períodos mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre 

de 2007, solicitud que fue aceptada mediante Resolución Administrativa 15-3-022/08, 

en 36 cuotas parciales de Bs19.140.- que debieron ser pagadas en aplicación de los 

artículos 47 de la Ley 2492 y 16 de la RND 10-0004-09, hasta cancelar el saldo de la 

deuda tributaria de Bs688.917.-  

 

La Administración Tributaria el 11 de mayo de 2011, emitió el PIET  N° 24-522-2011 y 

el 6 de junio de 2011, notificó a la Compañía Boliviana de Ingenieria  SRL, en el cual se 

le anuncia el inicio de la ejecución tributaria del mencionado título al tercer día 

siguiente de su legal notificación, por estar firme y ejecutoriada la Resolución 

Administrativa de Plan de facilidades (incumplida) por un saldo total, liquido y exigible 

de Bs110.059; posteriormente, el 2 de diciembre de 2011, se emitió el Auto Inicial de  

 

Sumario Contravencional N° 26-1274-2011, por la existencia de una obligación 

tributaria no pagada de Bs810.491.- respecto al Impuesto a las Transacciones (IT) de 

los períodos fiscales mayo a octubre de 2007, calificando preliminarmente la conducta 

del contribuyente como Omisión de Pago, sancionada con una multa del 100% del 

monto calculado para la deuda tributaria (TO) de acuerdo al artículo 165 de la Ley 

2492, procedimiento contravencional que concluyó con la emisión del acto 

administrativo impugnado. 
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Según el Informe CITE: SIN/GGLP/DGRE/INF/161/2001, el Plan de Facilidades de 

Pago otorgado mediante Resolución Administrativa N° 15-3-022/08 a la Compañía 

Boliviana de Ingenieria SRL, fue incumplido y en las cuotas Nos. 11,19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25 y 26, se utilizaron los 17 días de tolerancia permitidos de acuerdo a la norma; 

empero, la cuota N° 32 que debió ser cancelada hasta el último día hábil del mes de 

febrero de 2011, recién fue pagada el 02/03/2011, sobrepasando de esta manera los 

días de tolerancia permitidos en la RND 10-0004-09, exisitiendo un saldo a favor del 

fisco de Bs76.437.  

 

La sociedad recurrente a tiempo de presentar su recurso de alzada ante esta instancia 

recursiva, adjuntó documentación consistente en fotocopias legalizadas de los 

Formularios 1000 versión 2, cursantes a fojas 11 a 43 de obrados, referidas a la 

cancelación de la cuota de pago inicial, así como del pago de 32 cuotas; 

evidenciándose específicamente que la cuota N° 32, fue pagada el 2 de marzo de 2011 

mediante Formulario 1000, con Número de Orden 2933079984, es decir, 

sobrepasando los días de tolerancia permitidos en la RND-0004-09, también se 

evidencia que las últimas 4 cuotas fueron canceladas cada cuota en forma puntual, 

incluso la última cuota que fue cancelada el 30 de mayo de 2011, en la misma fecha de 

cumplimiento de la cuota N° 35, de acuerdo al cuadro que se detalla a continuación: 

 

Cuadro que detalla las boletas con que se pagaron las cuotas del Plan de Pagos  (OBSERVADAS) 

Fecha N° de 

Orden 

Pago a TO Accesorios Total  pago 

en efectivo 

Cuota N° Días de 

Tolerancia 

Pago  en 

efectivo 

01/06/2009 2931589118 19.140 8.900 28.040 11 1 28.040 

02/02/2010 2931940706 19.140 12.096 31.236 19 2 31.236 

08/03/2010 2931995638 19.140 12.599 31.739 20 6 31.739 

01/04/2010 2932049559 19.140 12.857 31.997 21 1 31.997 

04/05//2010 2932132965 19.140 12.637 31.777 22 2 31.777 

01/06/2010 2932190750 19.140 12.084 31.224 23 1 31.224 

01/07/2010 2932246712 19.140 13.847 32.987 24 1 32.987 

02/08/2010 2932308325 19.140 13.827 32.967 25 1 32.967 

02/09/2010 2932366930 19.140 13.593 32.733 26 2 32.733 

02/03/2011 2933079984 19.140 10.273 29.413 32 2 29.413 

31/03/2011 2933290871 19.140 8.678 27.818 33 - 27.818 

03/05/2011 2933606233 19.140 8.339 27.479 34 - 27.479 

30/05/2011 2933832853 19.140 8.612 27.752 35 - 27.752 

30/05/2011 2933832864 19.140 8.610 27.750 36 - 27.750 

TOTAL                                                                                                                              19   
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En este contexto es menester establecer la esencia jurídica de la contravención por 

omisión de pago establecida en el artículo 165 de la Ley 2492, la que se origina en un 

incumplimiento de pago correcto de la deuda tributaria, omisión de efectuar las 

retenciones a las que esta sujeto o se obtenga indebidamente beneficios y valores 

fiscales; es decir, el citado tipo se configura por tres presupuestos: 1)  Acción u omisión 

de pago o pago de menos la deuda tributaria; 2) Omisión de efectuar retenciones a las 

que esta obligado y 3) Obtención indebida de beneficios o valores fiscales. 

 

En el primer caso se observa que esta contravención se configura cuando el sujeto 

pasivo por acción u omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, es decir, 

cuando no cancele o cancele parcialmente la obligación fiscal en su plazo, conforme  

establece el parágrafo II del artículo 16 de la RND N° 10-0042-05, norma reglamentaria 

que expresamente señala que: “el pago de la segunda cuota y siguientes, podrá 

realizarse hasta el último día hábil de cada mes calendario”. En el presente caso, le 

correspondía al sujeto pasivo el pago de la cuota N° 32 y siguientes utilizando la boleta 

de pago o Formulario 1000, hasta el último día del mes correspondiente; empero, el 

contribuyente no pagó en el término previsto la cuota N° 32, que debió ser cancelada 

hasta el último día hábil del mes de febrero de 2011; la misma fue pagada el 2 de 

marzo de 2011, sobrepasando los días de tolerancia permitidos, configurándose la 

contravención de omisión de pago establecida en el artículo 165 de la Ley 2492. 

 

En este entendido, corresponde establecer y diferenciar los conceptos de tributo, 

tributo omitido y deuda tributaria; se constituyen tributos las obligaciones en dinero que 

el Estado, en ejercicio de su poder de imperio impone con el objeto de obtener 

recursos en cumplimiento de sus fines y que se divide en Impuesto, Tasa, 

Contribuciones Especiales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 9 de la Ley 2492; 

asimismo, el tributo omitido es el incumplimiento de pago a la obligación fiscal, el que 

se circunscribe a la alícuota de cada impuesto. Deuda tributaria es el monto total que 

debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el cumplimiento de la 

obligación tributaria, que está constituida por el tributo omitido, multas si 

correspondieren expresadas en Unidades de Fomento a la Vivienda y los intereses de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 47 de la Ley 2492. 

 

En el presente caso, el contribuyente solicitó a la Administración Tributaria Plan de 

Facilidades de Pago, solicitud que fue aceptada por el SIN mediante la Resolución 
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Administrativa 15-3-022/08, en 36 cuotas parciales de Bs19.140.- cada una, que 

debieron ser pagadas en aplicación de los artículos 47 de la Ley 2492, 16 de la RND 

10-0004-09, hasta cancelar el saldo total de la deuda tributaria que en el caso que nos 

ocupa ascendía a Bs688.917.-  

 

Es menester señalar que el Plan de Facilidades de Pago se constituye en un beneficio 

que se otorga al contribuyente para cancelar y regularizar la deuda tributaria generada 

por el incumplimiento de las obligaciones fiscales, figura legal que se encuentra 

establecida en el artículo 55 de la Ley 2492 y cuya reglamentación esta establecida por 

las Administraciones Tributarias con las facultades conferidas en el artículo 64 de la 

citada Ley. Al efecto, el Servicio de Impuestos Nacionales el 2 de abril de 2009, emitió 

la RND 10-0004-09, cuyo objeto tuvo agrupar el texto ordenado del Procedimiento de 

Facilidades de Pago por deudas determinadas por la Administración Tributaria como 

por el sujeto pasivo o tercero responsable, como se tiene del artículo 1 de la citada 

norma, aplicada para la emisión de la Resolución Administrativa 15-3-022/08, que 

otorgó al contribuyente el Plan de Facilidades de Pago de sus adeudos tributarios. 

 

Al haberse beneficiado el contribuyente con el Plan de Facilidades de Pagos 

(voluntariamente), automáticamente se sujetó a las condiciones y requisitos 

establecidos en la norma legal citada en el parágrafo anterior, siendo evidente que 

mientras cumpla con el Plan de Facilidades de Pago en lo referido a las condiciones, 

plazos y términos, no se aplicará sanción alguna en virtud al arrepentimiento eficaz, 

conforme establecen claramente los artículos 8 II numeral 2 y 18 caso 1 inciso a) de la 

RND 10-0004-09. El artículo 17 de la citada reglamentación, establece que las 

facilidades de pago se considerarán incumplidas por falta de pago de cualquiera de las 

cuotas, observándose que de las 36 cuotas otorgadas en dicho Plan, la sociedad 

contribuyente en las cuotas Nos. 11,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26, utilizó 17 días de 

tolerancia permitidos de acuerdo a la norma; pero que la cuota N° 32 que debió ser 

cancelada hasta el último día hábil del mes de febrero de 2011, recién fue pagada el 2 

de marzo de 2011, es decir 2 días después, sobrepasando de esta manera los días de 

tolerancia permitidos en la RND 10-0004-09, al sumar en total 19 dias, sobrepasando 

los 18 dias de tolerancia otorgados por Ley. 

 

Se debe hacer hincapié que si bién es cierto que el contribuyente Compañía Boliviana 

de Ingenieria  SRL, al cancelar la cuota N° 32 recién el 2 de marzo de 2011, lo hizo con 
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posterioridad a la fecha que le correspondía pagar (28 de febrero de 2011), 

incumpliendo el pago en la fecha establecida; no es menos cierto que dicha 

cancelación la realizó  antes de  ser notificado con el PIET N° 24-522-2011, notificación 

practicada el 6 de junio de 2011, desde luego también antes de ser notificado con el 

Auto Inicial de Sumario Contravencional y con la Resolución Sancionatoria impugnada 

y que además terminó de cancelar el total de las cuotas es decir las cuotas Nos. 33, 

34, 35 y 36 hasta el 30 de mayo de 2011, inclusive el saldo de Bs.5.- mediante 

Formulario 1000 con N° de Orden 2933837126 el 1 de junio de 2006, antes de 

cualquier actuación de la Administración Tributaria.  

 

En este sentido, el artículo 18 de la RND 10-0004-09, establece en el caso 3, inciso c) 

que en cuestión de incumplimiento a las facilidades de pago, se procederá a la 

notificación del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria por los saldos impagos de la 

deuda, considerándose como pagos a cuenta los pagos de las cuotas realizadas hasta 

ese momento y se dará inició al procedimiento sancionador si correspondiere, por el 

importe total consignado en la Resolución Administrativa de Aceptación de Facilidades 

de Pago, aspectos que fueron cumplidos por el SIN en el presente caso. 

 

De la lectura del PIET N° 24-522-2011 de 11 de mayo de 2011, se establece que se 

informó al sujeto pasivo el inicio de la ejecución tributaria de la Resolución 

Administrativa N° 15-3-022/08, por un saldo total, liquido y exigible de Bs110.059.- es 

decir, considerando los pagos realizados y el incumplimiento de una cuota, iniciándose 

mediante el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 26-1274-2011, el proceso 

sancionador por la contravención de omisión de pago. 

 

En este contexto es menester diferenciar que antes de ser beneficiado con el Plan de 

Facilidades de Pago, la contravención de omisión de pago del IT de los períodos mayo 

a octubre de 2007, se encontraba configurada y que al beneficiarse el sujeto pasivo 

con el Plan de Facilidades de Pago, la sanción no fue aplicada en virtud a la figura 

legal del arrepentimiento eficaz de conformidad al artículo 8 inciso 2 de la RND 10-

0004-09, empero, al haber existido el incumplimiento al precitado Plan de Pagos, 

corresponde la aplicación de la sanción del 100% del tributo omitido establecido en la 

Resolución Administrativa de Aceptación de Facilidades de Pago N° 15-3-022/08. 

 



  Página 19 de 25 
 

 

Del análisis precedente se evidencia que la Administración Tributaria adecuo sus 

actuaciones al procedimiento legalmente establecido en los artículos 55, 165 y 168 de 

la Ley 2492 y 8 inciso 2, 17 incisos 1 y 18 caso 3, inciso c) de la RND 10-0004-09, 

siendo evidente que se otorgó a la Compañía Boliviana de Ingenieria SRL, un beneficio 

para pagar la deuda tributaria, con la posibilidad de no aplicarle la sanción por omisión 

de pago, mientras cumpla el Plan de Facilidades de Pago; sin embargo, al haber existir  

incumplimiento le corresponde la sanción por omisión de pago del 100% del tributo 

determinado en el Impuesto a las Transacciones IT por los períodos fiscales mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2007, careciendo de sustento legal los 

agravios manifestados por el recurrente en la aplicación del citado ilícito.       

 

De la aplicación del arrepentimiento eficaz y/o Reducción de Sanciones 

El artículo 156 de la Ley 2492 señala que las sanciones pecuniarias establecidas en 

este Código para ilícitos tributarias, 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. 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 el sesenta (60%) por ciento. 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 Nacional, determinará la reducción de la sanción en el 

cuarenta (40%) por ciento. 

 

El artículo 157 del Código Tributario señala que 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. En el caso de delito de Contrabando, se extingue la sanción 

pecuniaria cuando antes del comiso se entregue voluntariamente a la Administración 

Tributaria la mercancía ilegalmente introducida al país. En ambos casos se extingue la 

acción penal.   
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El artículo 38 del DS 27310, señala que los porcentajes del régimen de reducción de 

sanciones por ilícitos tributarios, contemplados en el artículo 156 de la Ley N 2492, se 

aplicarán considerando lo siguiente: 

a) La reducción de sanciones en el caso de la contravención tributaria definida como 

omisión de pago procederá siempre que se cancele previamente la deuda tributaria 

incluyendo el porcentaje de sanción que pudiera corresponder, sin perjuicio del 

desarrollo del procedimiento sancionatorio ulterior. 

b) Si el ilícito fuera un delito tributario, la reducción de sanciones, de acuerdo a lo 

señalado en el artículo 156° de la Ley N° 2492, será conocida y resuelta conforme a las 

disposiciones de los Códigos Penal y de Procedimiento Penal. 

 

El artículo 59 de la citada norma legal, señala que la extinción automática de la sanción 

pecuniaria en mérito al arrepentimiento eficaz dispuesto por el artículo 157 de la Ley N° 

2492, procederá sobre la base del total del impuesto determinado por los 

contribuyentes por período e impuesto, siempre y cuando realicen el pago del total de 

la deuda tributaria calculada conforme a lo establecido por los artículos 8 y 9 del 

presente reglamento, además  de la sanción por falta de presentación de declaraciones 

juradas, lo cual no inhibe a la Administración Tributaria de ejercitar en lo posterior su 

facultad de fiscalización pudiendo generar diferencias sobre las cuales corresponderá 

la aplicación de las sanciones contempladas en la Ley. 

 

De acuerdo a los artículos 156 de la Ley 2492 y 38 del DS 27310, la reducción de 

sanciones se constituye en un incentivo para que el contribuyente cancele la deuda 

tributaria y la sanción sea reducida en un 80%, 60% y 40%, dependiendo del momento 

de pago de la obligación fiscal, en el presente caso, se debe considerar que la deuda 

tributaria se originó del incumplimiento de pago del IT correspondiente a los períodos 

fiscales mayo a octubre de 2007, existiendo una autodeterminación del sujeto pasivo, 

lo que posibilitó se otorgue la posibilidad de que cancele el tributo omitido en pagos de 

36 cuotas mediante la Resolución Administrativa N° 15-3-022/08 de 11 de julio de 

2008. 

 

En este contexto, el tributo omitido autodeterminado por el contribuyente no constituye 

la deuda tributaria, pues ésta se encuentra conformada de acuerdo a los parámetros 

del artículo 47 de la Ley 2492, es decir, tributo omitido, multas cuando corresponda, e 

intereses, tributo omitido que si bien fue cancelado en su totalidad el 30 de mayo de 
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2011, antes de la notificación con el PIET N° 24-522-2011, antes del  Auto Inicial de 

Sumario Contravencional N° 26-1274-2011, este pago no constituye la totalidad de la 

deuda tributaria. 

 

En ese marco legal, la Administración Tributaria al conceder al contribuyente el Plan de 

Facilidades de Pago mediante la Resolución Administrativa N° 15-3-022/08, estableció 

de manera expresa en el segundo punto de la parte resolutiva lo siguiente: “En caso de 

incumplimiento sin necesidad de actuación previa se procederá conforme a lo 

establecido  en el caso 3 del Art. 20 de la Resolución Normativa de Directorio N° 

10.037.07 de 14 de diciembre de 2007, ejecutándose las garantías, procediéndose al 

cobro coactivo de la deuda no garantizada perdiendo el contribuyente el incentivo de la 

reducción de sanciones establecida en el artículo 156 de la Ley 2492, iniciándose el 

procedimiento sancionador. Es esta la condición a la que se sujetó el contribuyente, lo 

que implica, que la solicitud de la Compañía Boliviana de Ingenieria  SRL, respecto a la 

reducción de sanciones se hace inaceptable legalmente. 

 

Hecho similar ocurre con la figura del arrepentimiento eficaz consignado en los 

artículos 157 de la Ley 2492 y 29 del DS 27310, toda vez que no se configuró el pago 

total de la deuda tributaria, siendo evidente que esta liberación de la obligación 

tributaria en su momento era procedente si el contribuyente hubiere cancelado la 

totalidad del monto consignado en la Resolución Administrativa N° 15-3-022/08, en los 

plazos y condiciones establecidas en la RND 10-004-09; así manifiesta textualmente 

en el artículo 8, numeral 2 de la citada norma: Si la solicitud de Facilidad de Pago es 

presentada después del vencimiento del impuesto y antes de la notificación del 

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, siempre y cuando la misma sea cumplida, 

operara el arrepentimiento eficaz. 

 

En este contexto es evidente que los incentivos para la reducción de sanciones y el 

arrepentimiento eficaz no pueden ser aplicados en el presente caso, al existir una 

autodeterminación del sujeto pasivo que no fue cancelada en la fecha de vencimiento 

relativo al Impuesto a las Transacciones de mayo a octubre de 2007 y que si bien 

existió un Plan de Pagos en 36 cuotas para el pago de la obligación fiscal, la cuota N° 

32 (de 36), fue pagada fuera del plazo respecto a las condiciones establecidas en la 

RND 10-004-09, correspondiendo a la Compañía Boliviana de Ingenieria SRL., la 

sanción del 100% del tributo omitido establecido en las Declaraciones Juradas del IT 
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mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2007, de acuerdo a los artículos 165 

de la Ley 2492 y 18, caso 3, inciso c) de la RND 10-0004-09. 

 

Respecto a la nulidad del acto administrativo que vulneró el derecho a la defensa 

y al debido proceso 

El artículo 168 señala que 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. 

 

En el presente caso, con las facultades establecidas por los artículos 165 y 168 de la 

Ley 2492, la Administración Tributaria emitió el Auto inicial de Sumario Contravencional 

N° 26-1274-2011, por la existencia de una obligación tributaria no pagada de 

Bs810.491.- por el IT de los períodos mayo a octubre de 2007, calificando 

preliminarmente la conducta del contribuyente como omisión de pago, conducta 

sancionada con el 100% del monto calculado para la deuda tributaria, actuación 

notificada a Juan Héctor Azcui Sandoval en representación legal de la Compañía 

Boliviana de Ingenieria  SRL., el 7 de diciembre de 2011, como se tiene a fojas 85-92 

de antecedentes administrativos, actuación que otorga al contribuyente 20 días para 

presentar descargos de conformidad al procedimiento legalmente establecido en el 

artículo 168 de la Ley 2492. 

 

Bajo ese contexto, el derecho a la defensa se constituye en una garantía constitucional 

establecida en los artículos 115 y 119 de la Constitución Política del Estado, teniendo 

toda persona el derecho a un debido proceso, a la defensa y a una justicia plural 

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, debiendo considerar que si  

bien la nota a la que hace referencia el sujeto pasivo así como el reconocimiento de su 

presentación por parte de la Administración Tributaria en su memorial de respuesta, 

respecto a que la misma fue presentada el 7 de diciembre de 2011, comunicando al 
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SIN que había cancelado el saldo total del Plan de Facilidades de pago de la 

Resolución Administrativa N° 15-3-022/08, lo que permitió solicitar la emisión del Auto 

de Conclusión del mencionado Plan; sin embargo, encontrándose la misma vinculada 

al incumplimiento del Plan de Pagos, es decir, al PIET y Auto Inicial de Sumario 

Contravencional; citados en el parágrafo anterior, no va dirigida al Sumario 

Contravencional por omisión de pago como tal, lo que supone que no puede dejar de 

ser analizada por el SIN, en protección justamente a está garantía constitucional, 

considerando además que el proceso sancionador se inició del incumplimiento al Plan 

de Facilidades de Pago de conformidad al artículo 18, caso 3, inciso c) de la RND 10-

0004-09. 

 

Es importante señalar que la Administración Tributaria se sujete a los principios 

constitucionales establecidos en los artículos 115 y 119 Constitución Política del 

Estado, así como los principios administrativos, como la verdad material de los hechos, 

establecido en el artículo 200 parágrafo I de la Ley 3092, tutelando el legitimo derecho 

del sujeto activo a percibir la deuda, así como del sujeto pasivo a que se presuma el 

correcto y oportuno cumplimiento de sus obligaciones tributarias, aspecto que no 

puede ser rechazado u omitido por el cumplimiento de una formalidad, en resguardo al 

legitimo derecho a la defensa del sujeto pasivo. 

 

Del análisis realizado en el punto primero de la presente Resolución de Alzada, se 

estableció que antes de ser beneficiado el sujeto pasivo con el Plan de Facilidades  de 

Pago, la contravención de omisión de pago del Impuesto a las Transacciones (IT) de 

los períodos mayo a octubre de  2007, se encontraba configurada; que al  beneficiarse 

el sujeto pasivo con el Plan de Facilidades de Pago, la sanción no fue aplicada en 

virtud a la figura legal del arrepentimiento eficaz de conformidad al artículo 8 inciso 2 

de la RND 10-0004-09; empero, al haber existido el incumplimiento al precitado Plan 

de Pagos, corresponde la aplicación de la sanción del 100% del tributo omitido 

establecido en la Resolución Administrativa de Aceptación de Facilidades de Pago N° 

15-3-022/08. 

 

Si bien en la nota de 7 de diciembre de 2011, que admite la Administración Tributaria 

haber recibido, pero que no consta en obrados ni en antecedentes administrativos, el 

sujeto pasivo manifestó que el Plan de Pagos había sido cancelado en su totalidad, 

siendo que uno de estos pagos, concretamente la cuota N° 32 del Plan de Pagos, fue 
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efectuado fuera de plazo, es decir, fuera de las condiciones de la RND 10-0004-09 y 

Resolución Administrativa  N° 15-3-022/08, al haber hecho su cancelación 

sobrepasando los días de tolerancia acumulados en toda la vigencia del plan; prueba 

de descargo que no desvirtúa los cargos emitidos contra la Compañía Boliviana de 

Ingenieria  SRL. 

 

El Tribunal Constitucional en su amplia jurisprudencia –entre ellas- la SC 1262/2004-R, 

de 10 de agosto, concluyo señalando que, el error o defecto de procedimiento será 

calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en aquellos casos en los que 

tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los defectos procedimentales 

provoquen indefensión material a la parte procesal que los denuncia y sea 

determinante para la decisión judicial adoptada en el proceso judicial, de manera tal 

que de no haberse producido dicho defecto el resultado sería otro; pues no tendría 

sentido jurídico alguno conceder la tutela y disponer se subsanen dichos defectos 

procedimentales, cuando al final de ellos se arribará a los mismos resultados a los que 

ya se arribó mediante la decisión objetada por los errores procesales, pues en este 

último caso se produciría un resultado adverso al sentido y esencia de la garantía al 

derecho del debido proceso, ya que simplemente demoraría la sustanciación del 

proceso judicial para llegar al mismo resultado. 

 

En este contexto, si bien la parte recurrente comunicó el pago total de Plan de 

Facilidades de Pago, estos pagos fueron realizados fuera de las condiciones previstas 

por Ley, lo que generó que la Compañía Boliviana de Ingenieria  SRL, sea sancionada 

con el 100% del tributo omitido consignado en las Declaraciones Juradas del IT de los 

períodos mayo a octubre de 2007, haciéndose evidente que la nota presentada el 7 de 

diciembre de 2011, así como los Formularios 1000 de cancelación de las cuotas Nos. 

32, 33, 34, 35 y 36, no desvirtúan la posición inicial y final del sumario contravencional 

por omisión de pago, correspondiendo en mérito a estos antecedentes confirmar la 

Resolución Sancionatoria N° 18-0716-2011 de 28 de diciembre de 2011. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designado mediante Resolución Suprema N° 00411 de 11 de mayo 

de 2009, 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: 
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RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° 18-0716-2011 de 28 de 

diciembre de 2011, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) contra la Compañía Boliviana de Ingenieria  

SRL, consecuentemente, se mantiene firme y subsistente la sanción de 647.268.- 

UFV’s, por la contravención de omisión de pago que corresponde al 100% del tributo 

omitido determinado a la fecha de vencimiento de pago del IT períodos mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre y octubre de 2007, en aplicación de los artículos 165 de la Ley 

2492 y 42 del DS 27310. 

 

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   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.  


