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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0094/2013 

 
 
 

Recurrente                :  SUPER SUR FIDALGA S.R.L., legalmente 

representada por Orlando Peña Maldonado 

 
Recurrido                  :  Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa 

Cruz (GRACO) del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), legalmente representada 

por Enrique Martin Trujillo Velásquez. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0728/2012 

 

 

 Santa Cruz, 8 de marzo de 2013 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 39-40 vta, el Auto de Admisión a fs. 41, la 

contestación de la  Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz (GRACO), de fs. 

47-50, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 51, las pruebas ofrecidas y 

producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico 

Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0094/2013 de 6 de marzo de 2013, emitido por la Sub Dirección  

Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz (GRACO) del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), emitió la Resolución Sancionatoria CITE: 

SIN/GGSC/DJCC/UCC/RS/633/2012 Nº 18-00726-12, de 24 de octubre de 2012, que 

resolvió sancionar al contribuyente SUPER SUR FIDALGA SRL, por incumplir la 

Resolución Administrativa N° 20-00131-10, de 2 de diciembre de 2010, en la cual se 

encontraba incluido el Impuesto a las Transacciones (IT), del periodo enero/2010, 

según declaración Jurada F-400 con N° de Orden 7931978223, adecuando su 

conducta a la contravención tributaria de omisión de pago, prevista en los arts. 165 de 

la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310 (RCTB),  con la reducción de la sanción en el 
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80% del tributo omitido, monto que asciende a la suma de UFVs 33.829.- (Treinta y 

tres mil ochocientos veintinueve 00/100 Unidades de Fomento de la Vivienda). 

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

SUPER SUR FIDALGA SRL, en adelante la empresa recurrente, mediante memorial 

presentado el 3 de diciembre de 2012, que cursa a fs. 39-40 vta. del expediente 

administrativo, se apersonó a ésta Autoridad de Impugnación Tributaria Regional Santa 

Cruz, para interponer Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria CITE: 

SIN/GGSC/DJCC/UCC/RS/633/2012 Nº 18-00726-12, de 24 de octubre de 2012, 

emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz (GRACO) del SIN, 

manifestando lo siguiente: 

 
1. Ilegal cobro de la sanción por omisión de pago. 
 
La Resolución Sancionatoria pretende aplicar un cobro ilegal, determinando una 

omisión de pago, sin tomar en cuenta que el 26 de noviembre de 2010, cuando se 

notificó el Proveído N° 1882/2010, respecto al cobro de la sanción por omisión de pago 

del Impuesto a las Transacciones (IT) del periodo enero/2010, ya había realizado el 

Pago Inicial del Plan de Facilidades de Pago por Bs42.401.-, equivalente al veinticinco 

por ciento (25%) de la garantía y el pago del importe de Bs60.068.-, equivalente al 

quince por ciento (15%) del pago inicial por el plan de pagos autorizado, en 

cumplimiento de la RND N° 10-0004-09, de 2 de abril de 2009, y con anterioridad a 

cualquier actuación de la Administración Tributaria, quedando automáticamente 

extinguida la sanción pecuniaria, por lo que no le corresponde el cobro de la sanción 

efectuado en el proceso sancionador ahora impugnado. 

 
Por lo expuesto, solicitó se revoque la Resolución Sancionatoria CITE: 

SIN/GGSC/DJCC/UCC/RS/633/2012 Nº 18-00726-12, de 24 de octubre de 2012. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 10 de diciembre de 2012, cursante a fs. 41 del expediente 

administrativo, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la 

empresa recurrente impugnando la Resolución Sancionatoria CITE: 
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SIN/GGSC/DJCC/UCC/RS/633/2012 Nº 18-00726-12, de 24 de octubre de 2012, 

emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz (GRACO) del SIN.  

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz (GRACO) del SIN, el 31 de 

diciembre de 2012, mediante memorial que cursa a fs. 47-50 del expediente 

administrativo, contestó el Recurso de Alzada, negando el mismo en todas sus partes, 

manifestando lo siguiente: 

 
1. Respecto al contenido de la Resolución Sancionatoria y la sanción aplicada. 

 
Ante la presentación de la DDJJ con N° de Orden 7931978223, de 19 de febrero de 

2010, con importe pero el sin pago respectivo, se inició el 23 de noviembre de 2010, un 

proceso coactivo con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 1882/2010, el 

cual fue notificado de 26 de noviembre de 2010, a tal efecto la empresa recurrente el 

mismo día, solicitó un Plan de Facilidades de Pago, que fue aceptado mediante la 

Resolución Administrativa N° 131/2010 (20-0131-10), acto que se notificó el 8 de 

diciembre de 2012, en este sentido, al haber presentado una declaración jurada con 

importe y sin pago configuró su conducta a la contravención tributario de omisión de 

pago, dispuesta en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), correspondiéndole el régimen de 

incentivos y la reducción en el importe de la sanción, según lo determinado por el art. 

156 de la Ley 2492 (CTB). 

 
Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria CITE: 

SIN/GGSC/DJCC/UCC/RS/633/2012 Nº 18-00726-12, de 24 de octubre de 2012 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de 4 de enero de 2013, cursante a fs. 51 del expediente administrativo, 

se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las partes de veinte 

(20) días, computables a partir de la última notificación, la misma que se practicó tanto 

a la empresa recurrente como a la administración recurrida el 9 de enero de 2013, 

como consta en las diligencias cursantes a fs. 52 del expediente administrativo. 
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Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 29 de enero de 2013, la 

empresa recurrente, mediante memorial de 18 de enero de 2013, cursante a fs. 54 del 

expediente administrativo, ratificó los fundamentos y documentos presentados al 

momento de interponer su Recurso de Alzada 

 

Por su parte, la  Administración Tributaria recurrida, mediante memorial de 21 de enero 

de 2013, cursante a fs. 57-57 vta., del expediente administrativo, ratificó los 

fundamentos y documentos presentados a momento de su contestación al Recurso de 

Alzada. 

 
IV.2 Alegatos 

 

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 3092 (Título V del CTB), 

que fenecía el 18 de febrero de 2013, la Administración Tributaria recurrida, mediante 

memorial presentado el 15 de febrero de 2013, cursante a fs. 61-62 vta. del expediente 

administrativo, presentó alegatos escritos en conclusión, ratificándose en cada uno de 

los argumentos expuestos a momento de su contestación al Recurso de Alzada.  

   
Por su parte, la empresa recurrente, mediante memorial de 18 de febrero de 2013, 

cursante a fs. 74-76 vta. del expediente administrativo, presentó alegatos ratificando 

los argumentos expuestos en su Recurso de Alzada. 

 

IV.3 Relación de hechos 

 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos.  

 

IV.3.1 El 19 de febrero de 2010, la empresa recurrente presentó la Declaración Jurada 

Form. 400 con Nº de Orden 7931978223, correspondiente al Impuesto a las 

Transacciones (IT), del período enero/2010, declarando para éste periodo un 

impuesto a pagar de Bs260.151.- (Doscientos sesenta mil ciento cincuenta y un 

00/100 Bolivianos) con depósitos de pagos en importe “cero” bolivianos (fs. 

2 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.2 El 23 de noviembre de 2010, la Administración Tributaria emitió el Proveído de 

Inicio de Ejecución Tributaria N° 01882/2010, el cual dispone de conformidad a 
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los arts. 108 de la Ley 2492 (CTB) y 4 del DS 27874, el inicio de la Ejecución 

Tributaria de la DDJJ N° 7931978223, Form 400 de 19 de febrero de 2010, 

correspondiente al IT del periodo enero/2010, por el importe declarada de 

Bs260.151.- (Doscientos sesenta mil ciento cincuenta y un 00/100 Bolivianos).El 

mismo que fue notificado el 26 de noviembre de 2010, otorgándole el plazo de 

tres (3) días para el pago respectivo bajo conminatoria de adoptar mediadas 

coactivas correspondientes (fs. 1 y 3-6 del cuaderno de antecedentes).  

 

 En la misma fecha, la empresa recurrente presentó a través del sistema Newton 

Form. 1000, declaración jurada vía internet, correspondiente al periodo 

noviembre/2010, por un importe a pagarse de Bs42.401.- por una parte y 

Bs60.068.-. Asimismo, dichos pagos fueron recibidos en entidad bancaria 

indicando como documento a pagarse con Nos. de Ordenes 7932534711 y 

7932534728 (fs. 15-20 del expediente administrativo).  

  

IV.3.3 El 2 de diciembre de 2010, en merito a la solicitud de plan de facilidades de 

pago, la Administración Tributaria emitió la Resolución Administrativa N° 20-

00131-10,  que resuelve aceptar la solicitud de Plan de Facilidades de Pago por 

las obligaciones pendiente de los periodos de enero/2010 a abril/2010, por un 

importe de Bs1.043.334.-, detallando que el contribuyente pagó la cuota inicial 

por la suma de Bs156.501.-, quedando pendiente de pago el impuesto 

determinado de Bs886.833.-, pagadero en seis cuotas mensuales.  

  

Dicho acto fue notificado en Secretaría de la Administración recurrida el 8 de  

diciembre de 2010 (fs. 29-31 del expediente administrativo).  

 

IV.3.4 El 7 de septiembre de 2011, la Administración Tributaria notificó en Secretaría 

de la Administración Tributaria el Auto de Conclusión CITE: 

SIN/GGSC/DJCC/UCC/AUTO/312/2011 N° 25-00976-11, que resolvió 

“(…)Tercero: en consideración a que el pago total de la deuda, fue realizado 

con posterioridad a las actuaciones de la Administración Tributaria, 

corresponde el inicio del proceso sancionador por la contravención de 

omisión de pago autorizada mediante Resolución Administrativa N° 20-00131-

10 (…)” (fs. 7-7 vta. del cuaderno de antecedentes). 
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IV.3.5 El 13 de septiembre de 2012, la Administración Tributaria notificó mediante 

cédula al representante legal de la empresa recurrente con el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional  Nº 25-001488-12, de 23 de agosto de 2012, en el 

cual estable que la empresa recurrente al haber realizado el pago de la deuda 

tributaria determinada de forma posterior a la notificación con el Proveído de 

Inicio de Ejecución Tributaria N° 1882/2010, correspondiente al Impuestos a las 

Transacciones (IT) del periodo enero/2010, adecuó su conducta a la 

contravención tributaria de Omisión de Pago, prevista en los arts. 165 de la Ley 

2492 (CTB) y 42 del DS 27310 (RCTB), cuya sanción de acuerdo a los hechos 

es reducida en el ochenta por ciento (80%) del tributo omitido, que para el 

presente caso equivale a la suma de 33.829.- UFV (Treinta y tres mil 

ochocientos veintinueve 00/100 Unidades de Fomento de la Vivienda); 

otorgándole el plazo de veinte (20) días, para la presentación de descargos o 

en su caso efectúe el pago del importe (fs. 8-13 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.6 El 26 de septiembre de 2012, la empresa recurrente presentó nota de descargos 

al Auto Inicial de Sumario Contravencional, solicitando se deje sin efecto el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional instaurado en su contra, adjuntado para ello 

la siguiente documentación: 1. Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 

1883 y 1882 con su notificación respetiva y 2. Resolución Administrativa N° 20-

00131-10, de aceptación del Plan de Pagos de los periodos 01/2010 y 02/2010 

(en fotocopias simples) (fs. 26 del cuaderno del expediente administrativo). 

 

IV.3.7 El 12 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria notificó mediante 

cédula al representante legal de la empresa recurrente con la Resolución 

Sancionatoria CITE: SIN/GGSC/DJCC/UCC/RS/633/2012 - Nº 18-00726-12, de 

24 de octubre de 2012, que resolvió sancionarla por haber evidenciado que 

incumplió la Resolución Administrativa N° 20-00131-10, de 1 de diciembre de 

2010, en la que se encontraba incluido el Impuesto a las Transacciones (IT), del 

periodo enero/2010 según la Declaración Jurada F-400 con N° de Orden 

7931978223, adecuando su conducta a la contravención tributaria de omisión 

de pago, prevista en los arts. 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310 

(RCTB), con reducción de la sanción corresponde al 80% del tributo omitido, 

monto que asciende a la suma de UFVs 33.829.- (Treinta y tres mil ochocientos 
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veintinueve 00/100 Unidades de Fomento de la Vivienda) (fs. 14-26 del 

cuaderno de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1 Ley N° 2492 Código Tributario Boliviano (CTB) del 2 de agosto de 2003 
 

 Artículo 47 (Componentes de la Deuda Tributaria). Deuda Tributaria (DT) es el 

monto total que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para 

el cumplimiento de la obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo 

Omitido (TO), las Multas (M) cuando correspondan, expresadas en Unidades de 

Fomento de la Vivienda (UFV´s) y los intereses (r), 

 

 Artículo 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen 

obligaciones tributarias del sujeto pasivo: 

1. Determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la forma, 

medios, plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, 

ocurridos los hechos previstos en la Ley como generadores de una 

obligación tributaria. (…). 

 Artículo. 108 (Títulos de Ejecución Tributaria). (…) 
 

6. Declaración Jurada presentada por el sujeto pasivo que determina la deuda 

tributaria, cuando ésta no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente, por el  

saldo deudor. 

 

 Artículo 148 (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las 

acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, 

tipificadas y sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas 

tributarias. 

 

 Artículo 156 (Reducción de Sanciones).  

 

Las sanciones pecuniarias establecidas en este Código para ilícitos tributarios, 

con excepción de los ilícitos de contrabando se reducirán conforme a los 

siguientes criterios:  
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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. (…) 

  

 Artículo 160 (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 
 
3. Omisión de pago. 
 

 Artículo 165 (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 

cien por ciento (100%) del monto calculado para la deuda tributaria. 

 
V.1.2. DS 27310 de 9 de enero de 2004 “Reglamento  al Código Tributario 

Boliviano (RCTB).- 

 

 Artículo 8. (Determinación y Composición de la Deuda Tributaria). 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 N° 2492. A tal efecto, los días de mora 

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

obligación tributaria. 

 
Las multas formarán parte de la deuda tributaria a la fecha en que sean 

impuestas a los sujetos pasivos o terceros responsables, a través de la 

Resolución Determinativa, Resolución Sancionatoria, según corresponda o la 

resolución del Poder Judicial en el caso de delitos tributarios, excepto las 

sanciones de aplicación directa en los términos definidos por la Ley N° 2492 las 

que formarán parte de la Deuda Tributaria a partir del día siguiente de cometida 

la contravención o que esta hubiera sido detectada por la Administración, según 

corresponda. En ningún caso estas multas serán base de cálculo para el pago 

de otras sanciones pecuniarias. 
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 Artículo 42. (Omisión de Pago). La multa por omisión de pago a que se refiere el 

Artículo 165 de la Ley No 2492, será calculada con base en el tributo omitido 

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

la Vivienda. 

 
V.1.3.Resolución Normativa de Directorio RND Nº 10-0037-07, de 14 de diciembre 

de 2007 

 

 Artículo. 13. (Régimen de Incentivos). 
 
I. De acuerdo a lo establecido en el artículo 156 del Código Tributario en 

concordancia con el parágrafo IV del artículo 12 del DS N° 27874, la sanción 

aplicable disminuirá en función a la oportunidad del pago de la deuda 

tributaria, de forma que: 

 

a) Si la deuda tributaria (tributo omitido, intereses y multa por incumplimiento 

a deberes formales cuando corresponda) se cancela una vez que se 

notifique al sujeto pasivo o tercero responsable con el inicio del 

procedimiento de determinación (cualquier otra notificación o 

requerimiento de la Administración Tributaria), del procedimiento 

sancionador o el proveído que dé inicio a la ejecución tributaria 

(declaraciones juradas inexistencia de pago o pagadas parcialmente) y 

antes de la notificación con la Resolución Determinativa o Sancionatoria, 

la sanción alcanzará al veinte por ciento (20%) del tributo omitido 

expresado en UFV. 

 

II. Respecto a la aplicación del Arrepentimiento Eficaz (Artículo 157 del Código 

Tributario, concordante con el Articulo 39 del D.S. Nº 27310), deberá 

considerarse el pago total de la deuda tributaria (tributo omitido, intereses y 

multa por incumplimiento a deberes formales cuando corresponda), por parte 

del contribuyente antes de la notificación con el inicio de la Orden de 

Fiscalización, de la Orden de Verificación o antes de la notificación con el 

Proveído de Inicio de Ejecución tributaria (referido a declaraciones juradas 

con inexistencia de pago o pagadas parcialmente. 
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CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

La empresa recurrente señala que la Resolución Sancionatoria pretende aplicar un 

cobro ilegal, determinando una omisión de pago, sin tomar en cuenta que el 26 de 

noviembre de 2010, cuando se notificó el Proveído N° 1882/2010, respecto al cobro de 

la sanción por omisión de pago del Impuesto a las Transacciones (IT) del periodo 

enero/2010, ya había realizado el Pago Inicial del Plan de Facilidades de Pago por 

Bs42.401.-, equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la garantía y el pago del 

importe de Bs60.068, en cumplimiento de la RND N° 10-0004-09, de 2 de abril de 

2009, por lo que no le corresponde el cobro de la sanción efectuado en el proceso 

sancionador ahora impugnado. 

   

En principio es importante recordar que nuestra legislación tributaria a través de la Ley 

2492 (CTB) en su art. 70 num. 1, prevé que entre las obligaciones tributarias del sujeto 

pasivo, está la determinar declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en forma, 

medios, plazos y lugares establecidos por la administración, ocurridos los hechos 

previstos en la Ley como generadores de una obligación tributaria. El art. 94 parágrafo 

II de la citada norma, señala que la deuda tributaria determinada por el sujeto pasivo o 

tercero responsable comunicada a la Administración Tributaria en la correspondiente 

declaración jurada, podrá ser objeto de ejecución tributaria sin necesidad de intimación 

ni determinación administrativa previa, cuando la Administración Tributaria compruebe 

la inexistencia de pago o su pago parcial. Concordante con ello el art. 108, num. 6, de 

dicha ley, establece que la ejecución tributaria se realizará por la Administración 

Tributaria con la notificación, de la Declaración Jurada presentada por el sujeto pasivo 

que determina la deuda tributaria, cuando ésta no ha sido pagada o ha sido pagada 

parcialmente, por el saldo deudor. 

 

Por su parte, el art. 47 del mismo cuerpo legal  establece que la deuda tributaria es el 

monto total que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el 

cumplimiento de la obligación tributaria está constituida por el tributo omitido, las 

multas cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la Vivienda y 

los intereses; así, también el art. 8 del DS 27310 (RCTB), 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 
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Tributaria y debe incluir la actualización e intereses de acuerdo a lo dispuesto en el art. 

47 de la Ley 2492 (CTB). A su vez, ha previsto en la Sección VII del Capítulo III del 

Título I de la Ley 2492 (CTB), como formas de extinción de la obligación tributaria, el 

pago, sea subrogado o mediante facilidades; la compensación; la confusión; la 

condonación; y la prescripción; además de otras formas de extinción en materia 

aduanera. 

 

Ahora bien, el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), señala que constituyen ilícitos tributarios, 

las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, 

tipificadas y sancionadas en la citada Ley y demás disposiciones normativas; 

asimismo, el art. 160, num. 3 de la Ley 2492 (CTB) dispone que es una contravención 

tributaria, la omisión de pago, que de acuerdo con el art. 165 de la norma citada se 

halla tipificada como: “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 cien por ciento 

(100%) del monto calculado para la deuda tributaria”. Concordante con lo señalado, el 

art. 42 del DS 27310 prevé: “La multa por omisión de pago a que se refiere el Artículo 

165 de la Ley Nº 2492, será calculada con base en el tributo omitido determinado a la 

fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda” 

 

Por otra parte, el art. 156 de la norma citada, dispone la reducción de sanciones 

pecuniarias para ilícitos tributarios, de acuerdo con 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. De la misma forma, de acuerdo 

al art. 157 de la Ley 2492 (CTB), en concordancia con el art. 39 parágrafo I del DS 

27310 (RCTB), la extinción automática de la sanción por el ilícito tributario por omisión 

de pago, se da cuando se cumplan dos condiciones: 1) el pago total de la deuda 

tributaria, calculada conforme a lo establecido en los arts. 8 y 9 del citado DS 27310 

(RCTB), por período e impuesto, y 2) que dicho pago sea con anterioridad a cualquier 

actuación de la Administración Tributaria. 

 

Del mismo modo el art. 13 parágrafo I inc. a) de la RND 10-0037-07, establece que si 

la deuda tributaria (tributo omitido, intereses y multa por incumplimiento a deberes 
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formales cuando corresponda) se cancela una vez que se notifique al sujeto pasivo o 

tercero responsable con el inicio del procedimiento de determinación (cualquier otra 

notificación o requerimiento de la Administración Tributaria), del procedimiento 

sancionador o el Proveído que dé inicio a la ejecución tributaria (declaraciones juradas 

con inexistencia de pago o pagadas parcialmente) y antes de la notificación con la 

Resolución Determinativa o Sancionatoria, la sanción alcanzará al veinte por ciento 

(20%) del tributo omitido expresado en UFVs. 

 

En el caso concreto, de la compulsa a los antecedentes administrativos se tiene que la 

empresa recurrente presentó la Declaración Jurada Form. 400 con Nº de Orden 

7931978223, correspondiente al Impuesto a las Transacciones (IT), del período 

enero/2010, declarando para este periodo un saldo definitivo a favor del Fisco de 

Bs260.151.- (Doscientos sesenta mil ciento cincuenta y un 00/100 Bolivianos), 

registrando en la casilla k “Impuesto a pagar en efectivo” el importe “cero”; emergente 

de ello el 26 de noviembre de 2010, la Administración Tributaria notificó el Proveído de 

Inicio de Ejecución Tributaria N° 01882/2010, de acuerdo al art. 108 núm. 6 de la Ley 

2492 (CTB), otorgándole el plazo de tres (3) días para el pago respectivo bajo 

conminatoria de adoptar medidas coactivas correspondientes. 

 

Asimismo, se observa que si bien la empresa recurrente realizó dos pagos el 26 de  

noviembre de 2010; y además solicitó un plan de facilidades de pago, el cual fue 

otorgado mediante  Resolución Administrativa N° 20-00131-10; no obstante, es preciso 

aclararle que éstos pagos estaban dirigidos a la cancelación del tributo 

autodeterminado en el Form. 400 Nº de Orden 7931978223 correspondiente al período 

enero/2010, razón por la que una vez cancelado la totalidad del tributario omitido se 

emitió el Auto de Conclusión Nº25-00976-11, de 6 de septiembre de 2011; sin 

embargo, la conducta contraventora de omisión de pago se mantuvo subsistente 

porque no se incluyó en dichos pagos el porcentaje de la sanción prevista en el art 165 

de la Ley 2492 (CTB), motivo por el que se inició el proceso sumario contravencional 

por la comisión de la contravención de omisión de pago.  

 

Ante ello, el 13 de septiembre de 2012, se notificó a la empresa recurrente con el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional Nº 25-01488-12 que dió origen a la Resolución 

Sancionatoria ahora impugnada, que determinó que la empresa recurrente adecuó su 

conducta a la contravención tributaria de omisión de pago, imponiendo una sanción 
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con reducción del 80% del tributo omitido conforme a lo previsto en el art. 156 de la Ley 

2492 (CTB), monto que asciende a la suma de 33.829.- UFVs (Treinta y tres mil 

ochocientos veinte nueve 00/100 Unidades de Fomento de la Vivienda).  

 
Asimismo, corresponde indicarle a la empresa recurrente que para que proceda el 

arrepentimiento eficaz alegado, de acuerdo a los arts. 157 de la Ley 2492 (CTB), 39 

Parágrafo I del DS 27310 (RCTB); se debió realizar el pago total de la deuda tributaria 

antes de cualquier actuación de la Administración Tributaria y después del 

vencimiento del impuesto; sin embargo, de los hechos se advierte que el Proveído 

de Inicio de Ejecución Tributaria fue notificado el 26 de noviembre de 2010, y la 

solicitud de la facilidad de pagos fue realizada posteriormente, vale decir el 29 de 

noviembre de 2010, lo que demuestra que la Administración Tributaria ya había 

iniciado las acciones correspondientes para el cobro de la obligación tributaria. 

 
En consecuencia, la empresa recurrente al haber incumplido con el pago de su 

Declaración Jurada auto determinada dentro del plazo establecido por el IT del periodo 

fiscal enero de 2010, adecuó su conducta a la contravención de omisión de pago 

prevista en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), que es sancionada con el 100% del monto 

calculado para la deuda tributaria, cuya sanción aplicable emergió de un proceso 

contravencional, por lo que corresponde desestimar en todos sus extremos los 

argumentos expuestos.  

    
POR TANTO: 

 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria Nº CITE: 

SIN/GGSC/DJCC/UCC/RS/633/2012 Nº 18-00726-12, de 24 de octubre de 2012, 

emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz (GRACO) del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN), de acuerdo a los argumentos de derecho sostenidos a 

lo largo de los Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden. 
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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 (Título V del CTB), 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 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 
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