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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA STR/LPZ/RA 0296/2008 
 
Recurrente: BERTHIN AMENGUAL & ASOCIADOS S.R.L. 
 Representante legal Hugo Berthin Amengual  

 
Recurrido: GERENCIA DE GRANDES CONTRIBUYENTES LA PAZ DEL 

SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES 
Representante legal Rita Clotilde Maldonado Hinojosa. 

 
Expediente:   STR/LPZ/0102/2008 

 

Fecha: La Paz, 26 de agosto de 2008 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO:  
Berthin Amengual & Asociados S.R.L., representada por Hugo Berthin Amengual, 

conforme Testimonio de Poder Nº 174/2007, mediante memorial presentado el 28 de 

marzo de 2008 (fs. 55-59 de obrados), interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Sancionatoria Nº 15-008-08 de 24 de enero 2008, emitida por la Gerente 

GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

La Gerencia GRACO La Paz, pretende sancionar a Berthin Amengual & Asociados 

S.R.L. con el 100% del tributo que fue objeto de facilidades de pago, debido a que la 

primera cuota habría sido cancelada en un monto inferior al que correspondía, siendo a 

todas luces una multa injusta que no cumple con lo establecido en el artículo 165 de la 

Ley 2492. 

 

La Administración Tributaria debió ejecutoriar la Resolución Administrativa Nº 15-2-

188-05 (plan de pagos), en el momento que determinó el pago de menos en la primera 

cuota o ejecutar la boleta de garantía, como establece el artículo 108 de la Ley 2492; 

sin embargo, no lo hizo porque la diferencia fue cancelada oportunamente con 

formularios 6015 Boleta de Pago Único para Impuestos, es más, el 10 de abril de 2006, 

procedió a la devolución de la boleta de garantía, dando por cumplidos todos los pagos 

previstos en el  Plan de Facilidades de Pago. Por lo expuesto, solicita revocar la 

Resolución Sancionatoria Nº 15-008-08 de 24 de enero de 2008.  

 
CONSIDERANDO:  
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La gerente de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, acreditando personería con la Resolución 

Administrativa Nº 03-0069-08 de 4 de abril de 2008, mediante memorial presentado el 

10 de junio de 2008 (fojas 68-70 de obrados), respondió negativamente, expresando 

los siguientes argumentos: 

 

La facilidad de pago autorizada mediante Resolución Administrativa Nº 15-2-188-05 de 

1º de diciembre de 2005, fue incumplida por el pago de menos de la primera cuota, 

siendo la diferencia mayor al 5% del total de la cuota, lo que dio lugar a la 

contravención de omisión de pago, sancionada con el 100% del monto calculado para 

la deuda tributaria, aclarándose que el pago total del adeudo sometido a la facilidad no 

inhibe la prosecución del procedimiento sancionador. 

 

La norma no contempla sanción alguna respecto a los plazos de emisión de auto inicial 

o Resolución Sancionatoria, por consiguiente los argumentos del demandante sólo 

quieren desvirtuar y confundir la base legal de las actuaciones de la Administración. 

 

La Administración Tributaria no ejecutorió la Resolución Administrativa Nº 15-2-188-05 

ni ejecutó la boleta bancaria de garantía, porque sólo garantiza la cancelación de la 

deuda tributaria sometida a plan de pagos no la sanción, por lo que la devolución es 

independiente del procedimiento sancionador. Por lo expuesto, solicita confirmar la 

Resolución Sancionatoria N° 15-008-08, de 24 de enero de 2008. 
 
CONSIDERANDO: 
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

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

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

las partes como verificada la documentación presentada en el término probatorio e 

Informe Técnico Jurídico emitido por esta Superintendencia, se tiene:     

 
Relación de Hechos: 
La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

el 1º de diciembre de 2005, emitió la Resolución Administrativa Nº 15-2-188-05, 

aceptando las facilidades de pago solicitadas por Berthin Amengual & Asociados 

S.R.L. para cancelar la deuda tributaria de 120.616 UFV’s por concepto del IVA 

correspondiente a los periodos fiscales abril y julio 2004, mediante 10 cuotas 
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mensuales y consecutivas de 12.062 UFV’s cada una, que deberán ser cubiertas con 

accesorios de ley conforme señala el artículo 13 de la RND Nº 10-004-04 y canceladas 

hasta el último día hábil de cada mes. 

 

El Departamento Jurídico Técnico Coactivo y Contencioso GRACO La Paz, en el 

informe GDGLP-DER Nº 286/2006 de 21 de marzo de 2006, señala que el total de la 

obligación tributaria sometida al Plan de Pagos otorgado, fue cancelada hasta el 21 de 

marzo de 2006, mediante formulario 8006 y boletas 6015. Sin embargo, en vista de 

que dicho plan fue incumplido corresponde proceder a la imposición de sanción según 

lo señalado por el artículo 15 de la RND 10-0021-04 (fs. 1-2 de antecedentes 

administrativos). 

 

El Informe GDGLP-DER Nº 990/2007 de 18 de octubre de 2007, señala que el 

incumplimiento del Plan de Facilidades de Pago otorgado al contribuyente Berthin 

Amengual & Asociados S.R.L., se estableció en la primera cuota de Bs13.776.-, la cual 

debió ser por Bs14.883.-; cuya diferencia es mayor al 5% del importe establecido para 

la cuota, consiguientemente no correspondía efectuar ninguna conminatoria al 

contribuyente (fs. 23-24 de antecedentes administrativos). 

 

La Gerencia GRACO La Paz, el 9 de noviembre de 2007, emitió el Auto de Sumario 

Contravencional Nº 218/07, instruyendo el sumario contra el recurrente, calificando 

preliminarmente su conducta como omisión de pago, de acuerdo al artículo 165 de la 

Ley 2492, otorgando el plazo de 20 días para la presentación de descargos. Dicho auto 

fue notificado personalmente al representante legal de Berthin Amengual & Asociados 

S.R.L. el 20 de noviembre de 2008 (fs. 31-32 vuelta de antecedentes administrativos). 

 

Evaluados los descargos presentados por el contribuyente, la Administración Tributaria 

emitió la Resolución Sancionatoria Nº 15-008-08, imponiendo la multa de 126.964.- 

UFV’s por omisión de pago, correspondiente al 100% del importe total consignado en 

la Resolución Administrativa Nº 15-2-188-05, originado en el incumplimiento del Plan 

de Facilidades de Pago, en aplicación del artículo 165 de la Ley 2492, artículo 21 inciso 

a) del DS 27310, artículo 8 párrafo I de la RND 10-0021-04.  

 
Marco Normativo y Conclusiones: 
De acuerdo al artículo 165 de la Ley 2492, el que por acción u omisión no pague o 

pague de menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u 
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obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por 

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

  

El artículo 21 inciso a) del DS 27310, respecto al procedimiento para sancionar  

contravenciones tributarias, indica que podrá realizarse de forma independiente, 

cuando la contravención se hubiera detectado a través de acciones que no emergen 

del procedimiento de determinación. 

 

El artículo 42 del citado cuerpo legal, establece que la multa por omisión de pago será 

calculada con base en el tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento, 

expresado en Unidades de Fomento de la Vivienda. 

 

El artículo 8 parágrafo I de la RND 10-0021-04, señala que de conformidad con lo 

establecido en el artículo 165 del Código Tributario y los artículos 8 y 42 del DS 27310, 

la Omisión de Pago será sancionada con una multa equivalente al 100 % del monto del 

tributo omitido calculado a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de 

Fomento de Vivienda.  

 

El artículo 14 inciso c) de la RND 10-0004-04, señala que el plan de facilidades de 

pago se considera incumplido “cuando el pago sea menor a cinco por ciento (5%) del 

monto de la cuota respectiva, se conminará al sujeto pasivo o tercero responsable a 

cancelar la diferencia en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles para que el plan no 

se considere incumplido”.  

 

En el presente caso, la Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria Nº 

15-008-08 de 24 de enero de 2008, estableciendo el incumplimiento del Plan de 

Facilidades de Pago, observando que el contribuyente Berthin Amengual & Asociados 

S.R.L. habría cancelado menos Bs1.107.- en la primera cuota del plan de facilidades 

de pago, vulnerando lo establecido por el artículo 14 inciso c) de la RND 10-0004-04. 

 

Al respecto, el artículo 14 inciso c) de la RND 10-0004-04, expresamente señala que 

“los planes de facilidades de pago se consideran incumplidos cuando el pago sea 

menor al 5% del monto de la cuota respectiva”, en el caso que nos ocupa, el recurrente 

canceló dentro de término el total de la cuota base fijada en la Resolución 

Administrativa Nº 15-2-188-05, que concede el plan de pagos; constituyendo el 99% 

del importe que debió cancelar; por consiguiente, el contribuyente no incumplió el plan 
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de pagos ya que el importe pagado fue mayor al 5% establecido por la normativa.  

 

Sin embargo, si bien existe una diferencia en el monto pagado de la primera cuota, 

ésta sólo correspondería a los intereses devengados desde la fecha de pago inicial a la 

fecha de pago de la primera cuota, esto es, del 21 de noviembre al 16 de diciembre de 

2005, la misma que asciende a Bs91.- conforme el siguiente detalle: 

 

0,0953 25 12.062 * ( 360 
 + 1 )  

= 12.142,08

 
12.142,08 * 1,142060  = Bs    13.867  
Menos: importe cancelado      13.776  
               91  

 

En este contexto, la Administración Tributaria en la Resolución Sancionatoria 

impugnada estableció como primera cuota Bs14.883.- sin sustentar el cálculo de esta 

determinación, correspondiendo sin embargo, cancelar sólo como primera cuota 

Bs13.867.- cuya diferencia constituye sólo el 0.6% es decir, ni el 1% de la cuota  

observada, tal como se demuestra en el cuadro anterior. 

 

De acuerdo al Informe de Conclusión GDGLP-DER Nº 286/2006 (fs. 1-2 de 

antecedentes administrativos), a la fecha de la emisión del Auto Inicial de Sumario 

Contravencional Nº 218/07, el contribuyente canceló el total de las obligaciones 

tributarias incluidas en el Plan de Facilidades de Pago otorgado mediante Resolución 

Administrativa Nº 15-2-188-05. Adicionalmente, la Administración Tributaria al devolver 

la garantía presentada por el contribuyente el 10 de abril de 2006, implícitamente 

reconoció que la deuda fue cancelada oportunamente, inclusive la diferencia 

observada extemporáneamente después de 1 año y 9 meses de efectuada la 

devolución. 

 

Finalmente, es necesario aclarar que conforme establece el artículo 42 del DS 27310, 

la multa por omisión de pago se calcula con base en el tributo omitido determinado a la 

fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento de la Vivienda, en el 

presente caso no existe tributo omitido para calcular la sanción; y, de acuerdo a la RND 

10-0004-04, no existe incumplimiento del plan de pagos por cuanto la diferencia 

establecida como se demostró es inferior al 1% de la cuota fijada, consecuentemente, 

no corresponde aplicar ninguna sanción en contra de Berthin Amengual & Asociados 

S.R.L. al haber cumplido oportunamente con su obligación tributaria.   
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POR TANTO: 
El Superintendente Tributario Regional Cochabamba a.i., en suplencia legal del 

Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 

artículo 140 de la Ley 2492 y Título V del Código Tributario incorporado por la Ley 

3092, 

 
RESUELVE: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria Nº 15-008-08 de 

24 de enero de 2008, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes la Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales contra Berthin Amengual & Asociados S.R.L; 

consiguientemente, se deja sin efecto el cobro del 100% de la sanción por omisión de 

pago aplicada por incumplimiento del plan de pagos. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


