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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0359/2014 

 

Recurrente:  Universidad Tecnológica Boliviana SA., legalmente 

representada por Angel Fernando Costa Sarmiento. 

  

Administración Recurrida:  Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Juan Marco Antonio Aguirre Heredia. 

 

Expediente:  ARIT-LPZ/0108/2014 

 

Fecha: La Paz, 21 de abril de 2014 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por la Universidad Tecnológica Boliviana S.A., 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 Universidad Tecnológica Boliviana S.A., representada por Angel Fernando Costa 

Sarmiento, conforme Testimonio N° 0836/2008 de 3 de diciembre de 2008, mediante 

memorial presentado el 17 de enero de 2014 fojas 101-110 de obrados, interpuso 

Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria N° 18-0613-2013 de 23 de 

diciembre de 2013, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

La Resolución Sancionatoria impugnada, lo sanciona con una multa del 100% del 

tributo omitido a la fecha de vencimiento por haber incumplido con el plan de 

facilidades de pago, otorgado mediante Resolución Administrativa N° 20-0027-2012 y 

configurando la conducta por Omisión de Pago sancionada con una multa de 449.586.- 

UFV’s. 

 

Fue notificado mediante cédula el 19 de septiembre de 2013 con el Proveído de Inicio 

de Ejecución Tributaria (PIET) N° 24-0948-2013, toda vez que se encontraría 
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ejecutoriada y sin pago la Resolución Administrativa de Facilidades de Pago N° 20-

0027-2012 de 18 de mayo de 2012.  

 

La Universidad Tecnológica Boliviana SA., presentó descargos el 24 de septiembre de 

2013, manifestando que es de conocimiento de la Administración Tributaria que el 

artículo 109 de la Ley N° 2492, establece que contra la ejecución fiscal, serán 

admisibles como causales de oposición, cualquier forma de extinción de la deuda 

tributaria y que el artículo 51 de la citada Ley, señala una de las formas de extinción de 

la obligación tributaria el pago total de la deuda tributaria. 

 

Señala que cumplieron con el Plan de Facilidades de Pago otorgado por la 

Administración Tributaria (según boletas de pago que demuestran el pago efectuado), 

canceló el total de la deuda tributaria, por esta razón, solicitó a la Administración 

Tributaria que vía Resolución Administrativa declare probada la oposición a la 

ejecución tributaria, por el pago total de la deuda tributaria señalada en el Proveído de 

Inicio de Ejecución Tributaria N° 24-0948-2013 (CITE: 

SIN/GGLPZ/DJCC/UCC/992/2013).  

 

No obstante lo manifestado en los descargos presentados ante la Administración 

Tributaria, ésta no se pronunció ni evaluó los mismos, vulnerando su derecho al debido 

proceso y petición consagrados en los artículos 24 y 115 de la Constitución Política del 

Estado y numerales 2 y 6 del artículo 68 de la Ley N° 2492, haciéndose necesario 

sanear el procedimiento, al evidenciar la existencia de causales de nulidad, toda vez 

que la Administración Tributaria no se pronunció sobre los aspectos planteados en el 

descargo al PIET N° 24-0948-2013 de 19 de julio de 2013, que tiene estricta relación 

con la facilidad de pago aceptada con Resolución Administrativa CITE: 

SIN/GGLP/DJCC/ATJ/RAFP/0027/2012 N° 20-0027-2012 de 18 de mayo de 2012 y 

constituyen el origen de los documentos por los cuales se pretenden sancionar a la 

Universidad Tecnológica Boliviana SA., corresponde, de acuerdo con lo previsto en el 

artículo 36 parágrafo II de la Ley N° 2341 y artículo 55 del DS 27113, aplicables por 

mandato del artículo 201 de la Ley 3092, anular obrados hasta el vicio más antiguo. 

 

El 21 de noviembre de la presente gestión, la Administración Tributaria notificó 

mediante Cédula el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 28-0627-2013 (CITE: 

SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/00010/2013) de 14 de octubre de 2013, emitida como 

consecuencia del incumplimiento de la facilidad de pagos otorgada. Reitera que la  
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Universidad Tecnológica Boliviana SA., cumplió con el Plan de Facilidades de Pago, 

cancelando en su totalidad la deuda tributaria registrada en la Resolución,  toda vez 

que considerando lo establecido en el artículo 10 del DS 27310 y lo establecido en el 

artículo 1 de la Resolución Normativa de Directorio 10-0017-09.  

 

Señala que para el criterio de imputación de los pagos a cuenta realizados por el sujeto 

pasivo, la Administración Tributaria incluyó en la solicitud de facilidad de pagos multas 

por incumplimientos a deberes formales, siendo necesario precisar que la imputación 

efectuada en las boletas de pago del plan de pagos, hacen referencia expresa al pago 

de deuda tributaria, no así al pago de multas por incumplimiento a deberes formales, 

en todo caso y conforme lo establecido en el artículo 2 de la Resolución Normativa de 

Directorio N° 10-0013-06, la Administración Tributaria debe respetar el criterio de 

imputación que la  Universidad Tecnológica Boliviana SA., dio a los pagos parciales 

efectuados y sólo en caso de ser necesario debe seguir el criterio que refiere que la 

Administración Tributaria debe imputar los pagos a cuenta Primero al Tributo Omitido, 

más mantenimiento de Valor e Interés y segundo Multas, motivo por el que el Plan de 

Pagos, se encuentra completamente cancelado en su integridad y toda vez que las 

Declaraciones Juradas, son los documentos que dan origen al inicio de Sumario 

Contravencional por Omisión de Pago, correspondía que la Administración Tributaria 

se abstenga de iniciar el Sumario Contravencional. 

 

Arguye que el artículo 157 de la Ley N° 2492, establece un instrumento jurídico que 

beneficia al contribuyente, destinado a extinguir la sanción o reducirla cuando se pague 

la deuda tributaria, el artículo 8 del DS 27310, dispone que la deuda tributaria se 

configura al día siguiente de la fecha de vencimiento del plazo para el pago de la 

obligación tributaria, de lo que se colige que la deuda tributaria se determine por 

período e impuesto. Reitera que presentó Declaraciones Juradas con saldos a favor 

del fisco en facilidades de pago, mismas que fueron pagadas en su integridad antes de 

la notificación con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, beneficiándose del 

arrepentimiento eficaz, dispuesto en el artículo 157 la Ley N° 2492.     

 

Señala que de no considerar pertinentes los argumentos referidos a la aplicación del 

referido artículo y disposiciones conexas, es preciso realizar una correcta interpretación 

de lo dispuesto en el artículo 156 del citado cuerpo normativo, referido a la reducción 

de sanciones y establecer que la Universidad Tecnológica Boliviana SA., canceló en su 
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totalidad el plan de facilidades de pago antes de la notificación con el Proveído de 

Ejecución Tributaria, por lo que correspondería únicamente establecer el porcentaje de 

la sanción a ser aplicada. 

  

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita se anule o en defecto revoque la 

Resolución Sancionatoria N° 18-0613-2013 de 23 de diciembre de 2013.  

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia, en mérito a la Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0593-14 de 31 de diciembre de 2013, por 

memorial presentado el 13 de febrero de 2014, fojas 119 -123 de obrados, respondió 

negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

Mediante Resolución Administrativa N° 20-0027-2012, se aceptó la solicitud de Plan de 

Facilidades de Pago del contribuyente Universidad Tecnológica Boliviana SA., 

otorgándole 36 cuotas mensuales y consecutivas, poniendo en conocimiento del 

contribuyente que en caso de incumplimiento, se procederá a la ejecución tributaria y 

correspondiente proceso sancionador, considerando los días de tolerancia máxima 

permitida para el pago de las cuotas de las facilidades de pago con las que se 

benefició eran 18 días. Evidenciándose, en el presente caso que el pago de la otra 

cuota vencía el 31 de diciembre de 2012, extendiéndose dicho plazo con la tolerancia 

hasta el 18 de enero de 2013; sin embargo, el contribuyente realizó el pago de la citada 

cuota el 30 de enero de 2013, posteriormente al plazo de vencimiento, Incumpliendo 

con el Plan de Facilidades de Pago configurando con dicha conducta el ilícito tributario 

“omisión de pago” prevista y sancionada en el artículo 165 de la Ley N° 2492. 

 

Al no haber cancelado, la octava cuota dentro de los días acumulados de tolerancia 

como máximo, corresponde la imposición de sanciones por el incumplimiento 

calificando la conducta como omisión de pago sobre el 100% del total del tributo 

omitido, tal como dispone el artículo 17 parágrafo IV de la R.N.D. N° 10-0004-2009, es 

decir sobre Bs1.048.266.-. Teniendo en cuenta que cuando incumplió pagar la octava 

cuota dentro del plazo, aún no se había realizado el pago total de la deuda, prueba de 

ello es que en el Informe CITE: SIN/GGLP/DRE/INF/249/2013 se establece un saldo a 
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favor del Fisco de Tributo Omitido de Bs47.487.- por tanto no corresponde el 

argumento del contribuyente de que la imputación de pagos no fueron respetados, 

puesto de que dicho saldo constituía la deuda tributaria. Expresa que al evidenciarse el 

cumplimiento conforme a Ley la Administración Tributaria con el procedimiento 

sancionador, queda demostrado que no existe causal de nulidad del mismo.    

 

El procedimiento sancionador fue instruido por Autoridad Competente, mismo que fue 

notificado al contribuyente el 21 de noviembre de 2013. Cumplido el plazo de 20 días 

que refiere el artículo 168 de la Ley N° 2492 y compulsando los descargos presentados 

por el contribuyente en el plazo de 20 días siguientes se emitió la Resolución 

Sancionatoria N° 18-0613-2013. Cabe aclarar que dicho procedimiento sancionador se 

inicia de forma separada de la ejecución tributaria como consecuencia del 

incumplimiento de un deber formal (omisión de pago) razón por la que no corresponde 

se considere a tiempo de emitir Resolución de Recurso de Alzada la nulidad pretendida 

por el contribuyente. 

 

Sobre la nulidad solicitada por el contribuyente también corresponde se considere lo 

dispuesto por los artículos 32 y 35 de la Ley N° 2341, que se refieren a la presunción 

de legalidad de los Actos de la Administración Pública y que sólo procede nulidad en 

caso de que no se hubieran cumplido los requisitos legales para su emisión. 

 

Señala que no se configura el Arrepentimiento Eficaz, toda vez que la sanción 

pecuniaria queda automáticamente extinguida cuando el sujeto pasivo paga la totalidad 

de la deuda según lo dispuesto por el artículo 157 de la Ley N° 2492, al evidenciar que 

el contribuyente incumplió el pago en el plazo de la octava cuota; así determina el 

artículo 18 de la R.N.D. N° 10-0004-09. La principal diferencia entre Facilidades de 

Pago y Arrepentimiento Eficaz, es que la deuda tributaria haya sido totalmente pagada 

antes de cualquier acto de la Administración Tributaria, en este caso para que el 

contribuyente se haya podido acoger al Arrepentimiento Eficaz, debió realizar el pago 

total de la deuda sin incumplir el Plan de Facilidades de Pago. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar totalmente la Resolución 

Sancionatoria N° 18-0613-2013 de 23 de diciembre de 2013. 
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CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Administración Tributaria el 21 de noviembre de 2013, notificó mediante cédula a la 

Universidad Tecnológica Boliviana SA., con el Auto Inicial de Sumario Contravencional 

N° 26-0627-2013 de 14 de octubre de 2013, fojas 12 - 15, resolviendo iniciar Sumario 

Contravencional por Omisión de Pago, emergente del pago de Menos de la Deuda 

Tributaria en la que incurrió el contribuyente por el incumplimiento del Plan de Pagos 

aceptado mediante Resolución Administrativa de Facilidad de Pago N° 20-0027-2012 

(CITE: SIN/GGLP/DJCC/ATJ/RAFP/0027/2012) de 18/05/2012, por las Declaraciones 

Juradas del Impuesto al Valor Agregado IVA (F-200), con Números de Orden: 

2935337358, 2935337362, 2935337369, 2935337373, 2935337379, 2935337383, 

2935337390, 2935337399, 2935337406, 2935337411, 2935337416 y 2935337425, por 

los períodos fiscales de enero/2009 a diciembre/2009, de acuerdo a lo establecido en 

el artículo 165° de la Ley N° 2492, concordante con el Artículo 42 del DS 27310, 

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

equivalente a UFV449.586. La Universidad Tecnológica Boliviana SA., remite a la 

Administración Tributaria la carta sin número de 10 de diciembre de 2013, fojas 17 - 20, 

referida al descargo al Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 28-0627-2013 

(CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/00010/2013) de 14 de octubre de 2013. 

 

La Administración Tributaria el 31 de diciembre de 2013, notificó mediante cédula a la 

Universidad Tecnológica Boliviana SA., con la Resolución Sancionatoria N° 18-0613-

2013 de 23 de diciembre de 2013, fojas 24 - 27, resolviendo sancionar a la Universidad 

Tecnológica Boliviana SA., con la multa del 100% del tributo omitido a la fecha de 

vencimiento, equivalente a 449.586.- UFV’s por haber incumplido con el Plan de 

Facilidades de Pago, autorizado mediante Resolución Administrativa de Facilidad de 

Pago N° 20-0027-2012 (CITE: SIN/GGLP/DJCC/ATJ/RAFP/0027/2012) de 18/05/2012, 

configurando su conducta como Omisión de Pago prevista y sancionada por el artículo 

165° de la Ley N° 2492 y el artículo 42 del DS 27310, concordante con los artículos 17 

y 18 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10.0004.09; conminando al 

contribuyente a efectuar el pago de 449.586 UFV’s, importe que al momento de pago 

deberá ser convertido a moneda nacional utilizando la UFV de la fecha de pago y 

presentar fotocopia legible del pago al Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva, 

o en su caso interponer los Recursos que franquea la Ley.  
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Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por la Universidad Tecnológica Boliviana S.A., contra 

la Resolución Sancionatoria N° 18-0613-2013 de 23 de diciembre de 2013, fue 

admitido mediante Auto de 21 de enero de 2014, notificado personalmente el 29 de 

enero de 2014, al Representante Legal de la Universidad Tecnológica Boliviana SA. y 

notificado por cédula el 29 de enero de 2014, al Gerente de Grandes Contribuyentes 

La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, fojas 111-116 de obrados. 

 

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

presentó memorial de 31 de marzo de 2014, respondiendo al Recurso de Alzada 

interpuesto contra la Resolución Sancionatoria N° 18-0613-2013, fojas 132-133 de 

obrados.  

 

Mediante Auto de 14 de febrero de 2014, 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 19 de 

febrero de 2014, fojas 124-126 de obrados. En vigencia del término de prueba la 

Administración Tributaria mediante memorial de 12 de febrero de 2014, fojas 119-123 

de obrados, ratificó en calidad de prueba de cargo, los antecedentes del proceso 

administrativo presentado cuando dio respuesta al Recurso de Alzada.  

 
CONSIDERANDO: 

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

143 de la Ley N° 2492  y 198 de la Ley N° 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 N° 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, se avocará únicamente al análisis de 

los agravios manifestados por Angel Fernando Costa Sarmiento, en representación 

legal de la Universidad tecnológica Boliviana SA., en el Recurso de Alzada interpuesto; 

la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable 
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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.     

 

Inicialmente corresponde aclarar que el recurrente, en el petitorio de su Recurso de 

Alzada solicita alternativamente la anulación o la revocatoria del acto impugnado; en 

ese sentido, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria está en la obligación 

de proceder a analizar la concurrencia o no de los vicios de nulidad denunciados, sólo 

de ser éstos descartados, se ingresará al análisis de los aspectos de fondo planteados 

 

De los vicios de nulidad invocados 

La Universidad Tecnológica Boliviana SA., representada por Ángel Fernando Costa 

Sarmiento, señala que la Administración Tributaria no se pronunció ni evaluó los 

descargos presentados, situación que vulneró el derecho al debido proceso y petición 

consagrados en la Constitución Política del Estado y numerales 2 y 6 del artículo 68 de 

la Ley 2492; y que se hace necesario sanear el procedimiento, al evidenciarse la 

existencia de causales de nulidad y toda vez que la Administración Tributaria no se 

pronunció sobre los aspectos planteados en el descargo al PIET N° 24-0948-2013 de 

19 de julio de 2013, que tiene estricta relación con la facilidad de pago aceptada con 

Resolución Administrativa N° 20-0027-2012 de 18 de mayo de 2012 y constituyen el 

origen de los documentos por los cuales se pretenden sancionar a la Universidad 

Tecnológica Boliviana SA., corresponde de acuerdo con lo previsto en el artículo 36 

parágrafo II de la Ley N° 2341 y artículo 55 del DS 27113, aplicables por mandato del 

artículo 201 de la Ley N° 3092, anular obrados hasta el vicio más antiguo; al respecto, 

corresponde manifestar lo siguiente: 

 

La Constitución Política del Estado en su artículo 115 señala: I. Toda persona será 

protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus 

derechos e intereses legítimos y II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a 

la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin 

dilaciones. El artículo 116 determina I. Se garantiza la presunción de inocencia. 

Durante el proceso, en caso de duda sobre la normativa aplicable, regirá la más 

favorable al imputado o procesado y II. Cualquier sanción debe fundarse en una ley 

anterior al hecho punible. El artículo 117 establece: I. Ninguna persona puede ser 

condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso. Nadie 
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sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en 

sentencia ejecutoriada. 

 

El artículo 68 de la Ley N° 2492 señala: Constituyen derechos del sujeto pasivo los 

siguientes: 6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y 

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o 

a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código, todo tipo de 

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

redactar la correspondiente Resolución.  

 

De la revisión de antecedentes administrativos se observa que ante la notificación por 

cédula con el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 26-0627-2013, efectuada el 

21 de noviembre de 2013, mismo que inicia el Sumario Contravencional en contra de la 

Universidad Tecnologica Boliviana SA. por la contravención de omisión de pago, 

emergente del pago de menos de la Deuda Tributaria en la que incurrió por el 

incumplimiento del Plan de Pagos aceptado mediante Resolución Administrativa de 

Facilidad de Pago N° 20-0027-2012 de 18/05/2012, el recurrente en respuesta Angel 

Fernando Costa Sarmiento, en representación de la Universidad Tecnología Boliviana 

presentó el 11 de diciembre de 2013, ante la Gerencia Grandes Contribuyentes del SIN 

la nota s/c, afirmando que cumplió con todos los pagos según la Resolución que le 

otorgó las facilidades de pagos y adicionalmente señala que según la RND 10-0017-09 

la imputación de pagos se realizará a los componentes de la deuda tributaria y que por 

el contrario, éstos deberían más bien imputarse a la deuda tributaria, hasta agotar la 

misma; y en caso de existir un saldo en los pagos parciales, recién deben ser 

imputados a las multas por incumplimiento a deberes formales.  

 

El 23 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Sancionatoria N° 18-0613-2013, acto administrativo que en su séptimo párrafo señala 

que en relación a los descargos presentados al Auto Inicial de Sumario 

Contravencional, en sentido de haber cancelado en su totalidad la deuda tributaria 

contenida en la facilidad de pagos otorgada mediante Resolución Administrativa N° 20-

0027-2012 de 18 de mayo de 2012; en respuesta a dichos descargos es que se 

estableció que el incumplimiento respecto a la deuda tributaria por Declaraciones 

Juradas contempladas  en la citada Resolución de Facilidades de Pago, encontrándose 

actualmente en ejecución tributaria en la Unidad de Cobranza Coactiva del 
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Departamento Jurídico de GRACO toda vez que no se pagó totalmente la deuda 

tributaria, existiendo el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 992/2013 de 19 de 

julio de 2013, ya que independientemente del pago o no de la deuda tributaria, el 

procedimiento sancionador se inició por cuerda separada de la ejecución tributaria 

citada, ya que emerge a raíz del incumplimiento del plan de facilidades de pago en el 

que incurrió al haber cancelado de menos la deuda tributaria. 

 

Lo anterior, acredita que la Administración Tributaria respondió de manera puntual a 

los descargos presentados por el recurrente, toda vez que señala que el presente 

proceso, no se efectúa por el pago o no de la deuda tributaria, sino que se refiere al 

pago de menos de la deuda tributaria, incumpliendo lo determinado en la Resolución 

de Plan de pagos; consecuentemente, es inexistente la vulneración de derechos del 

contribuyente, ya que como se demuestra la Administración Tributaria evaluó los 

descargos presentados y se pronunció al respecto, no existiendo elementos que 

evidencien la conculcación del debido proceso y derecho a la defensa; bajo esas 

circunstancias, corresponde desestimar los vicios de nulidad invocados por el 

recurrente Ángel Fernando Costa Sarmiento en representación de la Universidad 

Tecnológica Boliviana SA.  

 

Incumplimiento de Plan de Facilidades de Pago otorgados 

El recurrente manifiesta que cumplió con el Plan de Facilidades de Pago conforme las 

boletas que demostrarían su cancelación, lo que según establece el artículo 157 de la 

Ley 2492, el monto observado estaría extinguido; asimismo, el artículo 8 del DS 27310, 

dispone que la deuda tributaria se configura al día siguiente de la fecha de vencimiento 

del plazo para el pago de la obligación tributaria, de lo que se puede colegir que la 

deuda tributaria se determine por período e impuesto, por ello, podría acogerse al 

beneficio del arrepentimiento eficaz, dispuesto en la Ley N° 2492. Señala que la 

Administración Tributaria debe considerar los pagos parciales efectuados y sólo en 

caso de ser necesario debe seguir el criterio de imputar los pagos a cuenta establecido 

en la normativa vigente; primero al Tributo Omitido, más mantenimiento de Valor e 

Interés y segundo Multas; que siendo las Declaraciones Juradas, los documentos que 

dan origen al inicio de Sumario Contravencional por Omisión de Pago, al encontrarse la 

deuda tributaria pagada en su totalidad, correspondía que la Administración Tributaria 

se abstenga de iniciar el Sumario Contravencional. Indica que de no ser pertinentes los 

argumentos referidos a la aplicación del artículo 157 de la Ley N° 2492 y disposiciones 
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conexas, es preciso realizar una correcta interpretación de lo dispuesto en el artículo 

156 de la citada Ley, referido a la reducción de sanciones, correspondiendo 

únicamente establecer el porcentaje de la sanción a ser aplicada; al respecto, 

corresponde efectuar el siguiente análisis: 

 
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.  

 

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 
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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. 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 de la  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.  
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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.  

 

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, aun 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 
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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. 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.  
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e. Cuando se hubiere suspendido la ejecución tributaria, se procederá a la ejecución 

automática de las garantías constituidas por lo adeudos consignados en los Títulos de 

Ejecución Originales y de la garantía constituida para la facilidad de pago, 

considerándose como pago a cuenta 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.  

 

De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia la Resolución 

Administrativa de Facilidades de Pago N° 20-0027-2012 de 18 de mayo de 2012, 

otorgada al Contribuyente Universidad Tecnológica Boliviana SA., por el Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) F-200 por los periodos fiscales de enero a diciembre de 2009, en 

36 cuotas mensuales y consecutivas de Bs16.177.- incluyendo en cada cuota UFV’s 

95.- por concepto de multa por incumplimiento a deberes formales por el IVA, debían 

ser canceladas aplicando lo dispuesto en el párrafo V del artículo 47 de la Ley 2492 y 

artículo 16 de la RND 10-0004-09 hasta cancelar el saldo de la deuda tributaria que 

asciende a Bs 582.384.- a la fecha de vencimiento de cada obligación tributaria, 

disponiendo, que en caso de verificarse su incumplimiento por las causales previstas 

en el artículo 17 de la citada normativa se proceda a la ejecución tributaria de acuerdo 

a lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley 2492 y al inicio del procedimiento 

sancionador conforme el artículo 18 de la referida Resolución Normativa.  

 

La Administración Tributaria el 19 de julio de 2013, emitió el PIET N° 992-2013, 

anunciando 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, líquido y exigible 

de Bs 1.048.266; posteriormente, el 14 de octubre de 2013, se emitió el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional N° 26-0627-2013, por la existencia de una obligación 
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tributaria no pagada de Bs1.048.266.-  respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA), 

adecuando su conducta 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, por un monto equivalente a UFV’s 449.586.- procedimiento contravencional que 

concluyó con la emisión del acto administrativo impugnado.  

 

Según el Informe CITE: SIN/GGLPZ/DRE/INF/249/2013, el Plan de Facilidades de 

Pago otorgado al sujeto pasivo Universidad Tecnológica Boliviana, fue incumplido en la 

cuota N°8, que debió ser cancelada hasta el último día hábil del mes de diciembre de 

2012; sin embargo, fue pagada el 30 de enero de 2013, sobrepasando los días de 

tolerancia permitidos según la RND 10-0004-09, existiendo un saldo a favor del fisco 

por tributo omitido de Bs47.487.- y configurándose la contravención de omisión de 

pago establecida en el artículo 165 de la Ley 2492.  

 

Es oportuno señalar la diferencia conceptual entre tributo omitido y deuda tributaria; por 

tanto, se tiene que tributo es la obligación 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, se tiene que el contribuyente Universidad Tecnológica Boliviana,  

solicitó a la Administración Tributaria Plan de Facilidades de Pago, solicitud que fue 

aceptada mediante la Resolución Administrativa de Facilidades de Pago N° 20-0027-

2012, en 36 cuotas parciales mensuales y consecutivas de Bs16.178.- incluyendo en 

cada cuota UFV’s 95.- por concepto de multa por incumplimiento a deberes formales 

hasta la cancelación de la deuda tributaria a la fecha de vencimiento de cada 

obligación tributaria que ascendía a Bs582.384.- 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 
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obligaciones fiscales; figura legal que se encuentra establecida en el artículo 55 de la 

Ley 2492 y cuya reglamentación está 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 de Facilidades de Pago N° 20-0027-2012, que otorgó 

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

 

Al haberse beneficiado el administrado 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, el contribuyente, 

en relación a la cuota N° 8 procedió a su cancelación el 30 de enero de 2013, siendo 

que debió ser cancelada hasta el último día hábil del mes de diciembre de 2012; sin 

embargo, efectivizó 31 días después de la fecha legal, sobrepasando los días de 

tolerancia permitidos en el parágrafo I numeral 2 del artículo 17 la RND 10-0004-09. 

 

Se debe hacer hincapié que si bien es cierto que, al cancelar la cuota N° 8 recién el 30 

de enero de 2013, lo hizo con posterioridad a la fecha que le correspondía pagar, 

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

cancelación la realizó antes de ser notificado con el PIET N° 992-2013, notificación 

practicada (según el recurrente) el 19 de julio de 2013, desde luego también antes de 

ser notificado con el Auto Inicial de Sumario Contravencional y con la Resolución 

Sancionatoria impugnada y que además procedió a cancelar el total de las cuotas es 

decir de la cuota 1 a la 36; en ese 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 
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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.  

 

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 IVA de los periodos 

enero a diciembre 2009, 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 existir el incumplimiento al citado 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° 20-0027-2012.  

 

Del análisis precedente se evidencia que la Administración Tributaria adecuó sus 

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

la Ley 2492 y 8 parágrafo II inciso 2, 17 inciso 2 y 18 caso 3, inciso c) de la RND 10-

0004-09, siendo evidente que se otorgó a la Universidad Tecnológica Boliviana SA., un 

beneficio para pagar la deuda tributaria, con la posibilidad de no aplicar la sanción por 

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

existir incumplimiento, corresponde establecer la sanción por omisión de pago del 

100% del tributo determinado por el Impuesto al Valor Agregado IVA de acuerdo al 

artículo 20 Caso 3 inciso C de la RND 10-0037-07; consecuentemente, los argumentos 

manifestados por el recurrente son inaceptables por no coincidir con los hechos 

verificados, siendo contrariamente adecuada la posición establecida por la 

Administración Tributaria en el proceso sancionador.    

 

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 
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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.  

 

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 
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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 IVA e IT correspondiente a los, 

existiendo una autodeterminación del sujeto pasivo, lo que posibilitó se otorgue la 

posibilidad de que cancele el tributo omitido en pagos de 24 cuotas mediante la 

Resolución Administrativa N° 20-0027-2009 de 31 de agosto de 2009. 

 

En este contexto, el tributo omitido auto determinado 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 antes de la 

notificación con el PIET N° 992-2013 y antes de la notificación con el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional N° 26-0627-2013, este pago no constituye la totalidad de lo 

adeudado, 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 Universidad Tecnológica 

Boliviana SA., 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° 20-0027-2012, en 
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los plazos y condiciones establecidas en la RND 10-0004-09; 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 al Valor Agregado (IVA) y que si bien existió un Plan de Pagos en 

36 cuotas para el pago de la obligación fiscal; sin embargo, la cuota N° 8 de 36, fue 

pagada fuera del plazo respecto a las condiciones establecidas en la RND 10-0004-09; 

consecuentemente, es válida legalmente la imposición de la sanción del 100% del 

tributo omitido establecido en las Declaraciones Juradas del IVA de enero a diciembre 

de 2009, de acuerdo a los artículos 165 de la Ley 2492 y 18, caso 3, inciso c) de la 

RND 10-0004-09; bajo esas circunstancias, corresponde confirmar la la Resolución 

Sancionatoria N° 18-0613-2013 de 23 de diciembre de 2013, emitida por la Gerencia 

de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales.  

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de 

septiembre de 2013, 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 N° 18-0613-2013 de 23 de 

diciembre de 2013, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) contra la Universidad Tecnológica Boliviana 

SA.; consecuentemente, se mantiene firme y subsistente la sanción de 449.586.- 

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 IVA de los periodos fiscales 

enero a diciembre de 2009, en aplicación de los artículos 165 de la Ley 2492 y 42 del 

DS 27310.  
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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. 

 

 


