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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0613/2014 

 

Recurrente:  PIONEER MINNING INC. BOLIVIA, legalmente 

representada por Maria Antonieta Vidal Ballivian  

  

Administración Recurrida:  Gerencia Graco La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), legalmente representada por Marco 

Antonio Aguirre Heredia. 

                                                                                                                                  

Expediente:  ARIT-LPZ/0355/2014 

 

Fecha: La Paz, 11 de agosto de 2014 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Pioneer Minning Inc. Bolivia, 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  

Pioneer Minning Inc. Bolivia, legalmente representada por Maria Antonieta Vidal 

Ballivian, conforme Testimonio de Poder N° 132/2013, mediante memorial presentado 

el 14 de mayo de 2014, fojas 23 y 27 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra 

la Resolución Sancionatoria N° 18-0074-2014 de 4 de abril de 2014, emitida por la 

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

expresando lo siguiente: 

 

El artículo 156 de la Ley 2492, señala que para la aplicación de la reducción de 

sanciones, debe cumplirse con dos requisitos 1) el pago de la totalidad de la deuda y 2) 

dependiendo de cada reducción de sanción, ya sea el 80%, 60% o 40%, deberá 

pagarse la sanción antes de la notificación con la Resolución Sancionatoria, después 

de notificada la misma y antes  o después de presentar el Recurso de Alzada.  En ese 

sentido la deuda tributaria esta conformada por el pago de la obligación tributaria, 

incluyendo la actualización y los intereses; respecto a la sanción, la norma reconoce 

como una consecuencia en caso de configurarse algunos supuestos, que en el 
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presente caso es el de omisión de pago dentro del plazo señalado; sin embargo en la 

misma Ley 2492 se reconoce la posibilidad de reducción de sanciones, al momento de 

configurarse los supuestos señalados anteriormente. 

 

Manifiesta que se podrá evidenciar y comprobar, no solo a partir de lo que señala la 

normativa tributaria, sino además a partir de la documentación que será adjuntada en 

etapa probatoria, concerniente a los F-1000 con correspondientes boletas de pago de 

cada una de las cuotas del Plan de Pagos, que el total de la deuda tributaria fue 

pagado antes de la notificación de la Resolución Sancionatoria, incluso antes del Auto 

Inicial de Sumario Contravencional, por lo que correspondía aplicar el numeral 1 del 

artículo 156 del Código Tributario, a efectos del cálculo de alguna sanción y no así el 

ilegal e infundado monto que pretende la Administración Tributaria hacer valer a través 

de la Resolución Sancionatoria impugnada. 

 

Cita la Circular N° 12-0096-12 de 24 de abril de 2012, misma que refuerza el criterio de 

aplicación del cálculo de la multa y el régimen de reducción de sanciones, disponiendo 

expresamente que éste procede sobre el monto que el contribuyente creyere haber 

adeudado y pagado, dejando abierta la facultad de fiscalización posterior de la cual 

puede surgir una sanción solamente sobre la diferencia detectada por el SIN y nunca 

sobre el total del monto como ilegalmente pretende en este caso  el acto administrativo 

impugnado. 

 

Arguye que la Resolución Sancionatoria omite desarrollar específicamente cuál es el 

método a partir del cual habría llegado al monto de la sanción supuestamente debida, y 

en ningún momento realiza una valoración de la documentación presentada, toda vez 

que habiendo existido todos los pagos y estos remitidos a la Administración Tributaria, 

ésta simplemente establece un monto completamente fuera de lugar y sin sustento 

alguno, que dio por resultado la Resolución impugnada, que carece de una adecuada 

valoración de la prueba y desarrollo de argumentación; consecuentemente el citado 

acto administrativo, vulneró las garantías constitucionales del derecho a la defensa, el 

debido proceso y sobre todo la valoración de la prueba, reconocidos en los artículos 

115  y 119 de la CPE, al respecto menciona como precedente administrativos los 

Recursos Jerárquicos AGIT-RJ 0473/2012 y AGIT-RJ 0621/2012. 
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Señala que habría presentado ante la Gerencia Graco La Paz la solicitud de emisión 

del Auto de Conclusión de Trámite que expresa que todos los pagos fueron 

efectuados, por lo que se puede apreciar que el ente fiscalizador incurrió en una 

omisión y consecuentemente vulneró los derechos que lo afecta directamente. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular o revocar totalmente la 

Resolución Sancionatoria N° 18-0074-2014 de 4 de abril de 2014. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Graco La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), representado 

por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia, según Resolución Administrativa de 

Presidencia N° 03-0208-14 de 28 de marzo de 2014, por memorial presentado el 4 de 

junio de 2014, fojas 32-36 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

 

El artículo 64 de la Ley 2492 dictó la RND 10-0004-09 la que establece de forma 

específica los requisitos, garantías, forma de imputación, tolerancias en el 

cumplimiento de las cuotas de facilidades de pago, casos en los cuales se considera 

incumplido, y otros con el objeto de aplicar lo dispuesto por el artículo 55 de la citada 

Ley y el parágrafo I del artículo 17 de la RND señalada, es decir, es la propia norma la 

cual establece taxativamente la sanción a aplicarse en caso de verificarse el 

incumplimiento por parte del sujeto pasivo a un Plan de Facilidades de Pago, por lo 

que no corresponde el argumento expresado por el contribuyente al señalar que el 

monto de la sanción que se pretende aplicar es ilegal e infundada. 

 

Manifiesta que de la revisión de antecedentes administrativos no se evidencia el 

respectivo Auto de Conclusión de Trámite de la respectiva Facilidad de Pagos 

incumplida, asimismo aclara que los pagos con los que supuestamente terminó de 

cancelar la deuda tributaria fueron efectuados de manera posterior a la notificación con 

el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 24-0907-2013, es decir una vez 

verificado el incumplimiento al plan de pagos, se procedió a la ejecución tributaria de la 

Resolución Administrativa de Facilidades Pago N° 20-0042-2009, que dio inicio al 

proceso sancionador al verificar el incumplimiento dentro del plazo del plan de 
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facilidades de pago, sancionando dicha conducta con la multa de 100% del monto del 

tributo determinado a la fecha de vencimiento y expresado en UFV’s. 

 

Cita los numerales 1, 2 y 3 del artículo 18 de la RND 10-0004-08, los mismos regulan 

el procedimiento de un supuesto incumplimiento a las facilidades de pago, desde su 

inicio hasta su fin, en ese contexto, al verificar que el contribuyente incumplió el Plan 

de Facilidades de Pago, conforme establece el artículo 165 de la Ley 2492, 

concordante al artículo 42 del DS 27310, estableció la multa del 100% del tributo 

omitido, por un total de 148.827.-UFV’s.  Con relación a la Circular N° 12-0096-12 que 

da cuenta el contribuyente, el mismo, refiere a los proceso de fiscalización o 

verificación por lo que no corresponde su aplicación al presente caso. 

 

La Resolución Sancionatoria N° 18-0074-2014, establece con claridad el procedimiento 

adoptado, ante el incumplimiento del plan de pagos, además que procedió a dar inicio 

al respectivo procedimiento sancionador por cuerda separada, derivada de la omisión 

de pago en la cual incurrió el contribuyente de conformidad a lo dispuesto en el 

parágrafo IV del artículo 17 y articulo 18 de la RND 10-0004-09, situación que se 

verifica de la reliquidación cursante en antecedentes y la cual el contribuyente tuvo 

acceso durante  la tramitación del correspondiente procedimiento sancionador,  es 

decir, que todos los cálculos, antecedentes y demás datos respecto a la determinación 

de la sanción, se encuentran en los papeles de trabajo que conforman los 

antecedentes del presente procedimiento sancionador. 

 

Menciona que si la contribuyente tenía alguna duda sobre el método empleado para la 

aplicación de la sanción, debió solicitar su aclaración, explicación, empero no hizo 

constar en ningún momento sus inquietudes, limitándose únicamente a enviar 

fotocopias simples de las boletas de pago, en ese entendido la contribuyente no es 

clara en cuanto a la supuesta nulidad por falta de requisitos en la Resolución 

Sancionatoria impugnada, toda vez que se señaló claramente la normativa aplicada. 

 

Respecto a que no se habría hecho la valoración de la documentación presentada 

señala que en la parte considerativa del acto administrativo impugnado expuso los 

motivos por los cuales no considera suficientes los descargos presentados en virtud del 

artículo 81 de la Ley 2492, es decir que valoró las pruebas del contribuyente, lo que no 

implica aceptar todos los descargos presentados por los contribuyentes sin hacer antes 
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una valoración previa y considerar su procedencia o no, en este sentido establece que 

el sujeto pasivo confundió los conceptos de valoración con aceptación de los 

descargos presentados, en ese entendido a fin de respetar el debido proceso y el 

derecho a la defensa procedió a otorgar un plazo para la presentación de descargos y 

alegatos para su posterior análisis y valoración. 

 

Menciona que no lesionó la garantía del debido proceso, toda vez que la contribuyente 

desde un inicio hasta la conclusión del Procedimiento Sancionador tuvo pleno acceso  

y conocimiento de todos los actos y actuados realizados y emitidos, asumiendo 

defensa una vez notificado con el AISC, en tanto presentó y formuló descargos, por lo 

que queda demostrado que el contribuyente tuvo absoluto y pleno conocimiento de 

todo el proceso sancionador, estableciendo como prueba inexcusable la impugnación 

presentada contra la precitada Resolución Sancionatoria, asimismo conforme el 

artículo 4 inciso m) de la Ley 2341, los procedimientos se rigen por el principio de 

publicidad, estableciéndose que jamás se encontró en estado de indefensión, siendo 

notificado con todas las actuaciones emitidas a efecto que el sujeto pasivo presente 

descargo y ejerza su derecho a la defensa. 

 

Señala que el contribuyente omite intencionalmente realizar un análisis de los aspectos 

de fondo realizados durante la tramitación del precitado procedimiento sancionador, 

toda vez que el referido procedimiento dio inició debido al incumplimiento del plan de 

facilidades de pago por parte del contribuyente al verificarse que la cuota 27 que debió 

ser cancelada hasta el último día hábil del mes de marzo 2012, no fue pagada hasta la 

fecha establecida, sobrepasando de esta manera los días de tolerancia permitidos, por 

lo que los argumentos expuestos por  la empresa recurrente carecen de asidero legal, 

toda vez que todas las actuaciones fueron enmarcadas de acuerdo al ordenamiento 

jurídico tributario, respetando los principios constitucionales del debido proceso y 

derecho a la defensa.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

N° 18-0074-2014 de 4 de abril de 2014. 

 

 

 

                    . 
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CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

El 15 de diciembre de 2009, el Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Resolución 

Administrativa de Facilidades de Pago N° 20-0042-2009, mismo que resuelve aceptar 

la Facilidad de Pago solicitada por el contribuyente para que cancele el anticipo 

mensual a la alícuota adicional al Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) 

(Formulario 587) con Nos. de Orden 2931229610 y 2931276159 de los periodos 

fiscales agosto y septiembre 2008, respectivamente,  mediante treinta seis cuotas 

mensuales y consecutivas de Bs 4.892.- cuotas parciales que deberán ser canceladas 

aplicando lo dispuesto en el párrafo quinto 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 

Bs176.096.- a la fecha de vencimiento de la obligación tributaria, fojas 1-2 de 

antecedentes administrativos. 

 

El Jefe de Departamento de Gestión de Recaudación y Empadronamiento dependiente 

de la Gerencia Graco La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales emitió el Informe 

CITE: SIN/GGLP/DGRE/INF/160/2012 de 9 de mayo de 2012, señalando que el Plan 

de Facilidades de Pago otorgado mediante Resolución Administrativa N° 20-0042-2009 

fue incumplido conforme lo señalado en el artículo 17 de la RND 10-0004-09, 

existiendo un saldo a favor del fisco por tributo omitido de Bs4.960.- y concluye que se 

remita al área jurídica las obligaciones tributarias contenidas en el plan de pagos para 

que se proceda a la ejecución de la Resolución Administrativa, debiendo el 

Departamento a su cargo proceder a la imposición de sanciones; asimismo, da a 

conocer que si las obligaciones tributarias sometidas al plan fueron notificadas al 

contribuyente como Títulos de Ejecución Tributaria, fojas 3-5 de antecedentes 

administrativos. 

 

El 14 de junio de 2013, se labró el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) N° 

24-0908-2013 con CITE: SIN/GGLPZ/GJCC/UCC/PIET/0908/2013, estando firme y 

ejecutoriada la Resolución Administrativa N° 20-0042-2009 del Plan de Pagos 

incumplido y anuncia que se dará inicio a la ejecución tributaria del mencionado título al 

tercer día siguiente de su legal notificación con el proveído, a partir del cual se 

realizarán las medidas coactivas correspondientes, acto notificado personalmente el 25 

de octubre de 2013, fojas 6-7 de antecedentes administrativos. 
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El 23 de enero de 2014, se emite el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 26-

0024-2014, como consecuencia del incumplimiento de la facilidad de pagos 

correspondiendo iniciar el procedimiento sancionador en contra de la empresa 

recurrente de conformidad al artículo 168 de la Ley 2492 en concordancia con el 

artículo 18 de la RND 10-0004-09, por la contravención de omisión de pago, 

concediendo el plazo de 20 días improrrogables a partir de su legal notificación.  Acto 

administrativo notificado personalmente al representante legal de la empresa Pioneer 

Minning Inc. Bolivia, el 20 de febrero de 2014, fojas 10-12 de antecedentes 

administrativos. 

 

Pioneer Minning Inc. Bolivia, por medio de su representante legal, presentó mediante 

Nota Cite: PMB/G/005/2014 de 6 de marzo de 2014, descargos, consistentes en copias 

simples de los pagos efectuados, correspondiente a los formularios 100 (debió decir F-

1000) para efectuar los pagos correspondientes a la Resolución Administrativa de pago 

N° 20-0002-2010 y el Proveído de Ejecución Tributaria N° 24-0907-2013, señalando 

que la documentación adjunta, evidencia la cancelación de las facilidades de pago 

otorgadas a su institución en el mes de mayo 2010, por lo que la Resolución 

Administrativa de Facilidad de Pago, se encuentra efectivamente cancelada; fojas 14 y 

23-48 de antecedentes administrativos. 

 

La Gerencia Graco La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, en uso de las 

atribuciones conferidas por Ley,  emitió la Resolución Sancionatoria N° 18-0074-2014 

CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RS/00081/2014 de 4 de abril de 2014, en cumplimiento 

al proceso sancionatorio que resuelve sancionar a PIONEER MINNING INC BOLIVIA, 

con la multa del 100% del tributo omitido a la fecha de vencimiento equivalente a 

145.323.-UFV’s por haber incumplido con el plan de facilidades de pago, configurando 

su conducta como omisión de pago, actuación notificada el 24 de abril de 2014, de 

forma personal a Maria Antonieta Vidal, en su condición de representante legal de la 

empresa, fojas 49-52 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Pioneer Minning Inc. Bolivia, contra la Resolución 

Sancionatoria N° 18-0074-2014 de 4 de abril de 2014, fue admitido mediante Auto de 

16 de mayo de 2014, notificado personalmente a las partes el 20 de mayo de 2014, a 
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al representante legal de la institución recurrente y al Gerente Graco La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales, fojas 28-30 de obrados. 

 

La Gerencia Graco La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Marco Antonio Aguirre Heredia por memorial presentado el 4 de junio 

de 2014, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, fojas 32-37 de obrados. 

 

Mediante Auto de 5 de junio 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 11 de junio de 

2014, periodo durante el cual Maria Antonieta Vidal Ballivian representante legal de 

Pioneer Minning Inc. Bolivia, mediante memorial presentado el 1 de julio de 2014, 

ofrece, propone, reproduce y ratifica pruebas, adjuntó un folder con 31 fojas, 

conteniendo boletas de pago F-1000 y nota de solicitud a Auto de Conclusión. 

Asimismo, la Administración Tributaria en la misma fecha, mediante memorial, ratificó 

en calidad de prueba de cargo, los antecedentes del proceso administrativo con fojas 

52, presentado cuando dio respuesta al Recurso de Alzada, fojas 38-41 y 44 de 

obrados 

 

La Representante Legal de la empresa recurrente, así como la Gerencia Graco La Paz 

del Servicio de Impuestos Nacionales mediante memoriales de 21 de julio de 2014, 

presentaron alegatos en conclusiones, fojas 50-51 y 53-55 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 Maria Antonieta Vidal Ballivian representante 
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legal de Pioneer Minning Inc. Bolivia, 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.      

 

En principio, corresponde aclarar que la representante legal de la empresa recurrente 

en su Recurso de Alzada solicita la revocatoria del acto impugnado observando 

aspectos de fondo asimismo alternativamente solicita la nulidad observando aspectos 

de forma, por lo que conforme a los principios procesales que rigen nuestro sistema, en 

los casos en los que el recurrente invoca la nulidad del acto administrativo impugnado, 

pero al mismo tiempo hace hincapié a la parte sustancial, la autoridad ante quien 

recurre está constreñida metodológicamente en primera instancia a revisar estos 

aspectos con el fin de establecer la existencia o no de vicios procedimentales en la 

determinación y posteriormente de ser el caso el fondo del recurso. 

      

Nulidad por falta de requisitos en la Resolución Sancionatoria 

La representante legal de Pioneer Minning Inc. Bolivia, arguye que se habría vulnerado 

los requisitos para la emisión de la Resolución Sancionatoria impugnada, vulnerando 

las garantías constitucionales del derecho a la defensa, el debido proceso y sobre todo 

la valoración de la prueba, reconocidos en los artículos 115 y 119 de la Constitución 

Política del Estado. Así también cita los precedentes administrativos AGIT-RJ 

0473/2012 y AGIT-RJ 0563/2011, relacionados al debido proceso, mencionando que la 

Resolución Sancionatoria no conlleva la sanción aplicada señalando la norma legal o 

administrativa una relación de las pruebas de descargo y la valoración realizada por la 

Administración Tributaria; al respecto corresponde realizar el siguiente análisis: 

 
El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone que: I. Toda persona será 

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

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

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

dilaciones. 

 

Por su parte el artículo 117 de la referida Constitución Política del Estado establece 

que: I.Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada 

previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido 
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impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. II. Nadie será 

procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho. La rehabilitación en sus 

derechos restringidos será inmediata al cumplimiento de su condena. III. No se 

impondrá sanción privativa de libertad por deudas u obligaciones patrimoniales, 

excepto en los casos establecidos por la ley. 

 

El artículo 119, numeral II de la Constitución Política del Estado establece que: II. Toda 

persona tiene derecho inviolable a la defensa.  El Estado proporcionará a las personas 

denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los casos en que 

éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios. 

 

El artículo 68 numerales 7 y 10  de la Ley 2492, establecen como derechos del sujeto 

pasivo a formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

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

redactar la correspondiente Resolución, a ser oído y juzgado de conformidad a lo 

establecido en el artículo 16 de la Constitución Política del Estado. 

 

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.  

 

El articulo 17 Caso 3. Valoración de descargos en distinta jurisdicción de la RND 10-

0037-07 establece que: … La Resolución Sancionatoria será emitida en un plazo de 

veinte (20) días, término que se computará a partir de la fecha de vencimiento para 

presentar descargos y contendrá, como mínimo, la siguiente información:  

a. Número de la Resolución Sancionatoria. 

b. Lugar y Fecha de emisión. 

c. Nombre o razón social del contribuyente. 

d. Número de Identificación Tributaria (cuando se encuentre inscrito). 

e. Número del Auto Inicial de Sumario Contravencional o del Acta de Infracción. 

f. Acto u omisión que origina la posible contravención y norma específica 

infringida. 

g. Sanción aplicada, señalando la norma legal o administrativa donde se 

encuentre establecida. 

h. Relación de las pruebas de descargo, alegaciones, documentación e 

información presentadas por el sujeto pasivo y la valoración realizada por la 

Administración Tributaria. 

i. Deber de cumplir con la presentación de la documentación faltante o el deber 

formal extrañado. 

j. Plazos y recursos que franquea las Leyes para impugnar la Resolución 

Sancionatoria y el anuncio de medidas coactivas que adoptará la 

Administración Tributaria vencido dicho plazo. 

k. Firma y sello del Gerente Distrital, GRACO o Sectorial y del Jefe de 

Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva. 
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El artículo 36 de la Ley 2341, señala que I. Serán anulables los actos administrativos 

que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico distinta de las previstas 

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

forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos 

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

interesados. III. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo 

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

la naturaleza del término o plazo. IV. Las anulabilidades podrán invocarse únicamente 

mediante la interposición de los recursos administrativos previstos en la presente Ley. 

 

El DS 27113 que reglamenta la Ley 2341, de Procedimiento Administrativo aplicable 

supletoriamente en la materia por expresa disposición del artículo 201 de la Ley 3092, 

en su artículo 55 establece que será procedente la revocación de un acto anulable por 

vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los  

administrados o lesione al interés público. La autoridad administrativa, para evitar 

nulidades de actos administrativos definitivos o actos equivalentes de oficio o a petición 

de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta 

el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para corregir los 

defectos u omisiones observadas. 

 

De inicio corresponde señalar que en materia de procedimiento administrativo 

tributario, la nulidad al ser textual sólo opera en estos supuestos; la mera infracción del 

procedimiento establecido en tanto no sea sancionada expresamente con la nulidad 

por Ley no puede retrotraer obrados; en ese contexto, el fundamento de toda nulidad 

de procedimiento recae en la falta de conocimiento de la Resolución Sancionatoria, así 

como en la falta de ejercicio del derecho a ser oído, a la defensa y al debido proceso, 

imputable inexcusablemente a la autoridad administrativa; así como los vicios respecto 

a los requisitos que debe contener el citado acto administrativo, están sancionados con 

la nulidad.  

 

De la revisión de antecedentes administrativos se advierte que ante el incumplimiento 

de la Resolución Administrativa de Facilidades de Pago N° 20-0042-2009, se 

estableció que el contribuyente pago de menos la deuda tributaria, por lo que se 

adecuo su conducta como contravención de omisión de pago, en consecuencia la 

Administración Tributaria dio inicio al procedimiento sancionador, conforme prevé el 
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artículo 168 de la Ley 2492, es decir, emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional 

N°  26-0024-2014, notificado el 20 de febrero de 2014, una vez concluido el plazo de 

presentación de descargos, se emitió la Resolución Sancionatoria N° 18-0074-2014, 

ratificando los cargos efectuados en el citado Auto Inicial de Sumario Contravencional.  

Asimismo de la lectura del acto administrativo impugnado se evidencia que contiene 

los siguientes datos: 

 

a. Número de la Resolución Sancionatoria:  18-0074-2014 

b. Lugar y Fecha de emisión:   La Paz, 4 de abril de 2014 

c. Nombre o razón social del contribuyente:  Pioneer Minning Inc. Bolivia 

d. Número de Identificación Tributaria:  121121025 

e. Número del Auto Inicial de Sumario 

 Contravencional o del Acta de Infracción: 26-0024-2014 

f. Acto u omisión que origina la posible  

contravención y norma específica infringida: Establecida en el primer acápite de Vistos y Considerando, 

página 1. 

g. Sanción aplicada, señalando la norma legal 

 o administrativa donde se encuentre establecida: Establecida en la parte resolutiva primera, página 3. 

 

h. Relación de las pruebas de descargo, alegaciones, 

 documentación e información presentadas por 

 el sujeto pasivo y la valoración realizada por la  

Administración Tributaria:  Establecida en el primer acápite de Vistos y Considerando, 

párrafo 7 y 8, página 2. 

 

i. Deber de cumplir con la presentación de la 

documentación faltante o el deber formal 

extrañado:  Establecida en la parte resolutiva segunda, página 3. 

    

j. Plazos y recursos que franquea las Leyes 

 para impugnar la Resolución Sancionatoria 

 y el anuncio de medidas coactivas que  

adoptará la Administración Tributaria 

vencido dicho plazo:  Establecida en la parte resolutiva segunda, página 3. 

     

k. Firma y sello del Gerente Distrital, 

GRACO o Sectorial y del Jefe de 

 Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva: Datos plasmados en la página 3 de la Res. Sancionatoria. 
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De lo descrito precedentemente se advierte que la Resolución Sancionatoria 

impugnada cuenta con la debida fundamentación técnica y legal, se evidencio la 

existencia de la identificación del sujeto pasivo, la fundamentación circunstanciada de 

los hechos; la sanción y la norma aplicada fue realizada en base a que el contribuyente 

PIONEER MINNING INC. BOLIVIA incumplió con el plan de Facilidades de Pago 

autorizada mediante Resolución Administrativa Nº 20-0042-2009 (CITE: 

SIN/GGLP/DTJ/ATJ/RAFP/046/2009) de 15 de diciembre de 2009, configurando su 

conducta como OMISION DE PAGO con una multa del 100% del tributo omitido a la 

fecha de vencimiento, equivalente a UFV145.323.-, prevista y sancionada por el 

artículo 165 de la Ley Nº 2492 y el artículo 42 del Decreto Supremo Nº 27310, 

concordante con los artículos 17 y 18 de la RND Nº 10.0004.09; además, se advierte 

que la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales valoró los fundamentos ofrecidos como descargos los cuales no fueron 

aceptados, sustentando esa decisión en los párrafos 7 y 8 del acápite vistos y 

considerandos. 

 

En ese entendido, se observa la existencia de una fundamentación de hecho y de 

derecho, la calificación de la conducta por omisión de pago de acuerdo al artículo 165 

de la Ley 2492, actuación que se encuentra debidamente emitida por la Administración 

Tributaria, autoridad competente para disponer y determinar adeudos impositivos, así 

como los elementos esenciales que debe contener todo acto administrativo, lo que 

hace evidente que la Resolución Sancionatoria, cumple con el artículo 65 del Código 

Tributario, respecto al carácter de legitimidad.  

 

Bajo el contexto señalado y del análisis efectuado se advierte que el sujeto pasivo tuvo 

conocimiento de las actuaciones de la Administración Tributaria y asumió conocimiento 

preciso de los reparos emitidos en su contra Tributaria a lo largo del proceso 

sancionador, ejerciendo su derecho a la defensa, evidenciando que la Resolución 

Sancionatoria impugnada, no produjo en ningún momento indefensión, tampoco 

transgredió el debido proceso, tal como señaló la empresa recurrente al citar los 

Recursos Jerárquicos AGIT-RJ 0473/2012 y AGIT-RJ 0563/2011, más al contrario, el 

sujeto activo cumplió con todos los requisitos previstos en el artículo 17 Caso 3 de la 

RND 10-0037-07,  encontrándose el citado acto administrativo correcta y legalmente 

fundamentado, en consecuencia, corresponde desestimar la nulidad de obrados por 

este hecho, siendo inexistentes los vicios de nulidad invocados por la empresa 
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PIONEER MINNING INC. BOLIVIA respecto que la Resolución Sancionatoria no se 

encuentra debidamente fundamentada y que la información presentada por la misma 

no fue considerada corresponde desestimar dicha solicitud. 

 

Incumplimiento de Plan de Facilidades de Pago por el Anticipo mensual de la 

Alícuota Adicional al IUE y la reducción de sanciones 

Maria Antonieta Vidal Ballivian representante legal de la empresa Pioneer Minning Inc. 

Bolivia, manifiesta que la Administración Tributaria en su Resolución Sancionatoria; 

además que habiendo existido todos los pagos y estos remitidos al SIN, ésta 

simplemente establece un monto completamente fuera de lugar y sin sustento alguno. 

Además que se podrá evidenciar y comprobar, que a partir de lo que señala la 

normativa tributaria y de la documentación que será adjuntada en etapa probatoria, 

concerniente a los F-1000 correspondientes Boletas de Pago cada una de las cuotas 

del Plan de Pagos, que el total de la deuda tributaria fue pagado antes de la 

notificación de la Resolución Sancionatoria, incluso antes del Auto Inicial de Sumario 

Contravencional, por lo que correspondía aplicar el numeral 1 del artículo 156 del 

Código Tributario, a efectos del cálculo de alguna sanción y no así el ilegal e infundado 

monto que pretende la Administración Tributaria hacer valer a través de la Resolución 

Sancionatoria impugnada; al respecto corresponde 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 
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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 156 de la Ley 2492 señala que las sanciones pecuniarias establecidas en 

este Código para ilícitos tributarios, con excepción de los ilícitos de contrabando se 

reducirán conforme a los siguientes criterios:  

 

1. El pago de la deuda tributaria después de iniciada la fiscalización o efectuada 

cualquier notificación inicial o requerimiento de la Administración Tributaria y antes de 

la notificación con la Resolución Determinativa o Sancionatoria determinará la 

reducción de la sanción aplicable en el ochenta (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 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 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 
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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.  

 

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.  

 

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 
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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 

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.  

 



                                                                                     .

 

Página 19 de 27 

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.  

 

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 
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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 inicio corresponde establecer y diferenciar los conceptos de 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. 

 

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 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 
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Pago N° 20-0042-2009, que otorgó al contribuyente el Plan de Facilidades de Pago de 

sus adeudos tributarios.  

 

De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que la Administración 

Tributaria mediante Resolución Administrativa Nº 20-0042-2009 de 15 de diciembre de 

2009, otorgó facilidades de pago solicitadas por el sujeto pasivo para la cancelación de 

la Alícuota Adicional al Impuesto a las Utilidades de las Empresas AA-IUE de los 

periodos fiscales agosto y septiembre 2008, en 36 cuotas mensuales de Bs4.892.- 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 Bs176.096.-  

 

La Administración Tributaria el 14 de junio de 2013, emitió el PIET N° 24-0908-2013 

notificado el 25 de octubre de 2013, a Pioneer Minning Inc. Bolivia, 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 total, líquido y exigible de Bs207.172.- 

(debiendo ser actualizada de acuerdo al artículo 47 de la Ley 2492); posteriormente, el 

23 de enero de 2014, se emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 26-0024-

2014, calificando preliminarmente la conducta del contribuyente como Omisión de 

Pago, sancionada con una multa del 100%  que en el presente caso asciende a 

Bs207.172.- correspondiente al monto de la facilidad de pago incumplida de acuerdo al 

artículo 165 de la Ley 2492 y la RND 10-0004-09, procedimiento contravencional que 

concluyó con la emisión del acto administrativo impugnado.  

 

Según el Informe CITE: SIN/GGLP/DGRE/INF/160/2012 de 9 de mayo de 2012, el Plan 

de Facilidades de Pago otorgado mediante Resolución Administrativa de Facilidades 

de Pago N° Nº 20-0042-2009 a la empresa Pioneer Minning Inc. Bolivia, fue incumplido 

en la cuota Nº 27 que debió ser cancelada hasta el último día hábil del mes de marzo 

2012, cabe hacer notar que la Administración Tributaria imputó el monto de la garantía 

presentada por el contribuyente de Bs55.872.- a dicho plan (monto que incluye tributo 

omitido y accesorios), existiendo un saldo a favor del fisco de Bs4.960.- al 9 de marzo 

de 2012, de acuerdo al cuadro que se detalla a continuación: 
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Cuadro que detalla las boletas con que se pagaron las cuotas del Plan de Pagos 

Tributo Omitido 

en Bs a fecha de vencimiento
Observaciones

Importe adeudado en Bs Fecha Nº de Orden Pago a T.O. Accesorios Total Cuota

207.172 09/12/2009 2931846553 31.076 8.363 39.439 Pago Inicial

176.096 29/01/2010 2931939805 4.892 1.289 6.181 Cuota 1

171.204 22/02/2010 2931982820 4.892 1.416 6.308 Cuota 2

166.312 30/03/2010 2932047645 4.892 1.431 6.323 Cuota 3

161.420 30/04/2010 2932126371 4.892 1.429 6.321 Cuota 4

156.528 31/05/2010 2932190187 4.892 1.391 6.283 Cuota 5

151.636 29/06/2010 2932245476 4.892 1.631 6.523 cuota 6

146.744 30/07/2010 2932307445 4.892 1.654 6.546 Cuota 7

141.852 31/08/2010 2932365591 4.892 1.653 6.545 Cuota 8

136.960 30/09/2010 2932422454 4.892 1.672 6.564 cuota 9

132.068 29/10/2010 2932479894 4.892 1.653 6.545 Cuota 10

127.176 30/11/2010 2932536369 4.892 1.629 6.521 Cuota 11

122.284 30/12/2010 2932659222 4.892 1.500 6.392 Cuota 12

117.392 03/02/2011 2932867223 4.892 1.333 6.225 Cuota 13

112.500 28/02/2011 2933077968 4.892 1.330 6.222 Cuota 14

107.608 31/03/2011 2933291893 4.892 1.115 6.007 Cuota 15

102.716 28/04/2011 2933546142 4.892 1.074 5.966 Cuota 16

97.824 31/05/2011 2933836069 4.892 1.146 6.038 Cuota 17

92.932 30/06/2011 2934042908 4.892 1.215 6.107 Cuota 18

88.040 29/07/2011 2934272718 4.892 1.281 6.173 Cuota 19

83.148 31/08/2011 2934491462 4.892 1.356 6.248 Cuota 20

78.256 30/09/2011 2934706192 4.892 1.603 6.495 Cuota 21

73.364 31/10/2011 2934918862 4.892 1.777 6.669 Cuota 22

68.472 30/11/2011 2935127554 4.892 2.070 6.962 Cuota 23

63.580 30/12/2011 2935334645 4.892 2.266 7.158 Cuota 24

58.688 31/01/2012 2935544039 4.892 2.535 7.427 Cuota 25

53.796 29/02/2012 2935744962 4.892 3.110 8.002 Cuota 26

48.904 09/12/2009 2931846555 43.944 11.928 55.872 Garantía

4.960 _ _ 202.212 61.850 264.062 Deuda Pendiente

Pago Cuotas Bs

 

 

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 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 está 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. Del cuadro precedente se observa que el sujeto pasivo dejo de 
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pagar el plan de pagos con la cuota N° 27, la que debió empozar hasta el último día del 

mes de marzo 2012; y de ahí para adelante el contribuyente no pagó el resto de las 

cuotas en los términos previstos, según establece el parágrafo II artículo 16 de la 

RND10-0004-09; configurándose la contravención de omisión de pago establecida en 

el artículo 165 de la Ley 2492. 

 

Asimismo, se advierte que dentro del término de prueba, otorgado por el artículo 168 

de la Ley 2492, el contribuyente presentó a la Administración Tributaria descargos 

mediante nota de 6 de marzo de 2014, según consta a fojas 14, 23-48 de 

antecedentes, adjuntando 26 cuotas de los formularios 1000 las cuales no cubren la 

deuda establecida en el plan de facilidades de pago, existiendo un monto pendiente de 

pago; en ese entendido siendo insuficientes los descargos presentados por la empresa 

recurrente, los cuales fueron señalados en el acto administrativo impugnado, la 

Administración Tributaria aplicó la sanción del 100% del tributo omitido, es decir, de 

Bs207.172.- correspondiente al total del plan de pagos otorgado, conforme establece el 

artículo 18, caso 3, inciso c) último párrafo. 

 

En el presente caso, el contribuyente al haberse beneficiado con el Plan de Facilidades 

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

establecidos en la norma legal citada precedentemente, siendo evidente que mientras 

hubiese cumplido con el Plan de Facilidades de Pago en lo referido a las condiciones, 

plazos y términos, no se aplicaría 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 empresa 

recurrente dejo de pagar a partir de la cuota Nº 27 del plan de pagos otorgado. 

 

Se debe hacer hincapié que dentro del término de prueba de esta instancia recursiva  

el contribuyente presentó la boleta 1000 con N° de Orden 2941571209 por Bs9.463.- 

de 4 de noviembre de 2013; si bien es cierto que el contribuyente, al cancelar la cuota 

de Bs9.463.- que correspondería al último monto adeudado resultante de la imputación 

previa por parte de la Administración del monto de la garantía de Bs43.944.- 

presentada al plan de pagos; sin embargo, dicho pago lo hizo con posterioridad a la 

fecha que le correspondía pagar, es decir después de ser notificado con el PIET N° 24-
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0908-2013 el 25 de octubre de 2013, por lo cual en la boleta señalada direccionó el 

pago al citado PIET; 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 al emitir el Auto Inicial de Sumario Contravencional y posterior  

Resolución Sancionatoria a objeto de proceder al cobro de la sanción por omisión de 

pago; sin embargo, se aclara que de la lectura del PIET N° 24-0908-2013 de 14 de 

junio 2013, se establece que se informó al sujeto pasivo el inicio de la ejecución 

tributaria de la Resolución Administrativa N° 20-0042-2009, por un saldo total, liquido y 

exigible de Bs207.172.- siendo que según el informe CITE: 

SIN/GGLP/DGRE/INF/160/2012, el saldo de la deuda por tributo omitido alcanza a 

Bs4.960.- según consta a fojas 49 de antecedentes administrativos, aspecto este que 

fue asentido por el sujeto pasivo.  

 

En consideración a que la Resolución de Facilidad de Pago fue incumplida se inició el 

proceso sancionador con la emisión del Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 26-

0024-2014, por la contravención de omisión de pago estableciendo la sanción del 

100% del tributo omitido; es importante diferenciar que antes de ser beneficiado con el 

Plan de Facilidades de Pago, la contravención de omisión de pago de Ia AA-IUE de los 

períodos agosto y septiembre 2008, se encontraba configurada, toda vez que el tributo 

no fue empozado a la fecha de vencimiento; y, que al acogerse el sujeto pasivo aún  

Plan de Facilidades de Pago, la sanción por omisión de pago se encuentra pendiente 

de cobro, en función de su cumplimiento. 

 

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, artículos 17 y 18 caso 3, inciso c) de la RND 10-0004-09, siendo evidente 

que se otorgó a la empresa Pioneer Minning Inc. Bolivia, un beneficio para pagar la 

deuda tributaria en 36 cuotas que no incluían el importe de la sanción de acuerdo al 

Plan de Facilidades de Pago; empero al existir incumplimiento de pago de la cuota 27, 

origino  que el SIN ejecute la garantía ofrecida por el contribuyente de Bs.55.872.- a 
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momento de suscribir la facilidad de pago, resultando un saldo adeudado de Bs.4.960.- 

que fue cancelado el 4 de noviembre de 2013, según el F-1000 a fojas 28 obrados que 

evidencia que el pago fue realizado en fecha posterior a la notificación del PIET N° 24-

0908-2013; cabe señalar que no existe en antecedentes, ni en el expediente 

documentación que pruebe la cancelación del pago total del plan de facilidades de 

pago total, siendo la única evidencia que posterior a la notificación al PIET, existieron 

aún pagos a cuenta lo que pone en evidencia que el plan de pagos fue incumplido.  Por 

los aspectos analizados corresponde la sanción por omisión de pago del 100% del 

tributo determinado por el anticipo mensual a la Alícuota Adicional del Impuesto sobre 

las Utilidades de las Empresas AA-IUE, por los periodos fiscales agosto y septiembre 

2008.  

 

Respecto a la reducción de sanciones se tiene que de acuerdo a los artículos 156 de la 

Ley 2492 y 38 del DS 27310, la misma se constituye en un incentivo para que el 

contribuyente, que cancele el total de la deuda tributaria, la sanción se reduce en un 

80%, 60% y 40%, dependiendo del momento de pago de la obligación tributaria en el 

presente caso, se debe considerar que la sanción por omisión de pago se origino por el 

incumplimiento del plan de pagos de la alícuota adicional del IUE de los periodos 

agosto y septiembre 2008 autodeterminados por el sujeto pasivo, otorgada mediante la 

Resolución Administrativa N° 20-0042-2009 de 15 de diciembre de 2009.  

 

En ese marco legal, es necesario enfatizar que la Administración Tributaria al conceder 

al contribuyente el Plan de Facilidades de Pago mediante la Resolución Administrativa 

N° 20-0042-2009, estableció de manera expresa en el segundo punto de la parte 

resolutiva lo siguiente: “Disponer que en caso de verificarse el incumplimiento de la 

presente facilidad de pagos por las causales previstas por el Art. 17 de la RND Nº 10-

004-09 de 02/04/2009, se proceda a la ejecución tributaria de acuerdo a lo dispuesto 

por el Art. 108 de la Ley 2492 de 02/08/2003, y al inicio del procedimiento sancionador 

conforme al Art. 18 de la Resolución Normativa de Directorio antes mencionada”. Es 

esta la condición a la que se sujetó el contribuyente, lo que implica, que la solicitud de 

Pioneer Minning Inc. Bolivia, respecto a la reducción de sanciones se hace inviable 

legalmente, toda vez que la empresa recurrente incumplió satisfacer su deuda en los 

plazos previstos en la Resolución Administrativa de Facilidad de Pago N° 20-0042-

2009, es evidente que los incentivos para la reducción de sanciones no pueden ser 

aplicados, al existir una autodeterminación del sujeto pasivo que no fue cancelada en 
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la fecha de vencimiento relativo a la AA-IUE de los periodos fiscales agosto y 

septiembre 2008 y que si bien existió un Plan de Pagos en 36 cuotas para el pago de 

la obligación fiscal, la cuota N° 27 (de 36), no fue pagada respecto a las condiciones 

establecidas en la RND 10-004-09, correspondiendo a la empresa Pioneer Minning Inc. 

Bolivia., la sanción del 100% del tributo omitido de acuerdo a los artículos 165 de la 

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

 

En relación a la Circular N° 12-0096-12 que hace alusión el recurrente, según la 

Administración Tributaria en la respuesta al Recurso refiere “Es necesario aclarar que 

la circular N° 12-0096-12 de fecha 24/04/2012 que da cuenta el contribuyente, hacen 

referencia a los procesos de fiscalización o verificación, no correspondiendo su 

aplicación al presente caso”; sin embargo corresponde señalar que la citada circular no 

fue independientemente de su contenido son de carácter interno y su cumplimiento es 

para la Administración y no para el sujeto pasivo, en consecuencia no se constituye en 

fuente de derecho.  

 

Respecto al argumento del sujeto pasivo en sentido que la Administración Tributaria 

habría vulnerado sus derechos constitucionales al haber omitido la emisión del Auto de 

Conclusión, corresponde hacer notar que el sujeto pasivo mediante nota de 14 de 

mayo de 2014 solicito la emisión del Auto de Conclusión; sin embargo esta solicitud fue 

planteada en la misma fecha de la presentación del Recurso de alzada ante esta 

instancia, aspecto este que pone en evidencia que la señalada solicitud no fue 

realizada dentro del procedimiento sancionador, en consecuencia no se constituye en 

vulneración a sus derecho, toda vez que el Recurso de Alzada tiene efecto suspensivo 

hasta en tanto no sea resuelto. 

 

En este contexto, si bien la parte recurrente manifestó 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 empresa Pioneer Minning Inc. Bolivia, sea sancionada 

con el 100% del tributo omitido consignado en las Declaraciones Juradas a la Alícuota 

Adicional al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (AA-IUE) de los períodos 

fiscales agosto y septiembre 2008, de acuerdo a los artículos 165 de la Ley 2492 y 18, 

caso 3, inciso c) de la RND 10-0004-09, correspondiendo en mérito a estos 

antecedentes confirmar la Resolución Sancionatoria N° 18-0074-2014 de 4 de abril de 

2014. 
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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° 18-0074-2014 de 4 de abril 

de 2014, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), contra la empresa Pioneer Minning Inc. Bolivia, 

consecuentemente, se mantiene firme y subsistente la sanción por omisión de pago 

que corresponde al 100% del tributo omitido de la Alícuota Adicional al Impuesto sobre 

las Utilidades de las Empresas (AA-IUE) de los periodos fiscales agosto y septiembre 

2008, 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. 

 

 


