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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0150/2012 

 
 
 

Recurrente                :  EMPRESA AGROBOLIVIA LTDA., legalmente 

representada por Álvaro Daniel Zambrana 

Enríquez. 

 

  Recurrido            :    Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada legalmente por Dionicio Cataldi 

Alanoca. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0086/2012 

 

Santa Cruz, 18 de mayo de 2012 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 17-21, el Auto de Admisión a fs. 22, la 

contestación de la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), de fs. 29-35, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 

36, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0150/2012 de  16 de mayo de 

2012, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo 

presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales emitió las 

Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00736-11 y 18-00737-11, ambas de 27 de 

diciembre de 2011, que resuelven sancionar al contribuyente Agrobolivia Ltda., con NIT 

1028117024, por el incumplimiento de la Resolución Administrativa GGSC-DJCC Nº 

193/2007, por el no pago de la cuota décimo tercera (13º) del  acogimiento del plan de 

facilidades de pago de la deuda tributaria autodeterminada, correspondiente al 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT) del periodo 
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julio/2007; equivalentes a 456.159.- UFV y 129.263.- UFV, respectivamente, sin 

disminuciones adicionales posteriores, adecuando su conducta a la contravención 

tributaria prevista por los arts. 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310 (RCTB).  

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

La Empresa de Agrobolivia Ltda., legalmente representado por Álvaro Daniel 

Zambrana Enríquez, en adelante la empresa recurrente, mediante memorial de 19 de 

enero de 2012, que cursa a fs. 17-21 del expediente administrativo, se apersonó ante 

ésta Autoridad de Impugnación Tributaria Regional Santa Cruz, para interponer 

Recurso de Alzada contra las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00736-11 y 18-

00737-11, ambas de 27 de diciembre de 2011, emitidas por la Gerencia de Grandes 

Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), manifestando 

lo siguiente: 

 
1. Sobre la imposición de sanciones por una misma causa. 

 
La Administración Tributaria, les notifico con las Resoluciones Sancionatorias Nos, 18-

000001-09 y 18-000001-09, por el supuesto incumplimiento de la Resolución 

Administrativa GGSC-DJCC Nº 193/2007, contra las cuales se interpuesto demanda  

en la vía contencioso tributario sin embargo, mediante las Resoluciones Sancionatorias 

Nos. 18-00736-11 y 18-00737-11, ambas de 27 de diciembre de 2011, se pretende 

sancionar por la misma causa,  situación que vulnera preceptos constitucionales. 

  
2. Errores en el Auto Inicial de Sumario Contravencional. 
 
Fuera de contexto el “no pago” como fundamento de hecho en el sumario, es 

incongruente pues la deuda fue extinguida, además el pago de la cuota fuera de plazo 

no puede configurarse como ilícito tributario contenido en los arts. 148, 160 y 175 de la 

Ley 2492 (CTB); dado que el incumplimiento de las facilidades de pago se encuentra 

normado por el art. 24 parágrafo III del DS 27310 (RCTB) y art. 17 parágrafo II de la 

RND 10-00042-05. 

 
3. Vicios en la Resoluciones Sancionatorias. 
 
Sin considerar ni valorar los fundamentos de derecho expuestos y, sin que exista una 

valoración objetiva, se procedió a emitir las Resoluciones Sancionatorias impugnadas, 
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vulnerando lo dispuesto por el inc. e) del art. 28 de la Ley 2341 (LPA), por lo que 

carecen del requisito indispensable de todo acto administrativo, cual es la 

fundamentación.   

 
4. Del supuesto incumplimiento del plan de pagos, cancelación de la cuota 

décimo tercera y aplicación del arrepentimiento eficaz por el total de la deuda 

tributaria. 

 
Mediante la Resolución Administrativa Nº GGSC-DJCC Nº 193/2007, de 31 de octubre 

de 2010, se otorgó un plan de facilidades de pago, en el cual la décima tercera cuota 

tenía como fecha de vencimiento el 30 de septiembre de 2008, la misma que fue 

cancelada el 30 de octubre de 2008.  

 
Sin embargo, el incumplimiento de las facilidades de pago, fuera de plazo o no pago, 

solo legitima la acción de la Administración tributaria para la ejecución de las garantías, 

de ninguna manera constituye una infracción tributaria. 

 
Señala que se debe tener presente que la deuda tributaria sobre la cual se solicitó 

facilidades de pago es una deuda autodeterminada, sin requerimiento o intimación de 

la Administración Tributaria, consiguientemente, el total de la deuda tributaria se 

canceló el 12 de noviembre de 2008, por lo que se encuentra extinguida; por lo tanto, 

no se debe aplicar la sanción de omisión de pago prevista en el art. 165 de la Ley 2492 

(CTB), así como tampoco el beneficio de reducción de sanciones, en virtud del 

arrepentimiento eficaz establecido en el art. 157 de la citada Ley..   

  
Por lo expuesto, solicitó se revoque totalmente las Resoluciones Sancionatorias Nos. 

18-00736-11 y 18-00737-11, ambas de 27 de diciembre de 2011, emitidas por la 

Gerencia de Grandes Contribuyentes del  SIN. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 20 de enero de 2012, cursante a fs. 22 del expediente administrativo, 

se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la empresa recurrente 

impugnado las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00736-11 y 18-00737-11, 

emitidas por la Gerencia Grandes Contribuyentes del SIN. 
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CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 
La Gerencia de Grandes Contribuyentes de Santa Cruz del SIN, el 10 de febrero de 

2012, mediante memorial que cursa a fs. 29-35 del expediente administrativo, contestó 

al Recurso de Alzada, negando los argumentos del mismo, manifestando lo siguiente: 

 
1. Del incumplimiento de la cuota del plan de pagos fuera de las fechas 

señaladas en el plan de pagos, tipificado como ilícito. 

 
La conducta del contribuyente se adecuó a la contravención de omisión de pago, por la 

falta de pago de la décima tercera cuota del plan de pago, correspondiente al IVA e IT 

del periodo  julio  2007, que tenia como plazo hasta el último día hábil del mes de 

septiembre, por lo que al haber sido pagada de manera posterior dio lugar a que se 

incumpla con la Resolución Administrativa GGSC-DJCC Nº 193/2007, que otorgó el 

mencionado plan; la misma que debió ser pagada al día siguiente de su vencimiento 

como lo estipula el art. 47 de la Ley 2492 (CTB) y el art. 8 del DS 27310 (RCTB), 

correspondiendo la omisión de pago de conformidad al art. 165 de la citada Ley.  

       
2. Calificación dentro del procedimiento por incumplimiento y sanción. 

 
Como determina la norma tributaria, el incumplimiento de las facilidades de pago 

legítima el accionar de la Administración, en ese entendido, la falta de pago de la cuota 

con fecha determinada, se llega a constituir en título de ejecución tributaria por el saldo 

impago conforme el art. 108  num. 8 de la Ley 2492 (CTB), mismo que es regulado por 

el art. 17 de la RND 10-042-05, como indica la norma general,; pero en consecuencia 

de la sanción como prevé el art. 69 de la Ley 2492 (CTB) se inició el proceso sancionar 

establecido al efecto en el art. 168 del mismo cuerpo de Ley y el art. 21 del DS 27310.  

 
3.  Inaplicabilidad de la sanción en mérito al arrepentimiento eficaz. 

  
En ese entendido, es importante dejar establecido que el art. 157 de la Ley 2492 

(CTB), reglamentado por el art. 39 del DS 27310 (RCTB), sobre el acogimiento al 

arrepentimiento eficaz, señala que está condicionado al pago del total de la deuda 

tributaria previsto en los art. 8 y 9 del mismo decreto, y al no haberse pagado el total de 

la deuda antes de cualquier actuación de la Administración tributaria, este beneficio no 

puede aplicarse, en el presente caso se evidenció pagos posteriores a los 
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vencimientos; es decir luego de la notificación con el proveído de inicio de ejecución 

tributaria Nº 006/2008, de 15 de enero de 2008 

 
Finalmente, se inició el sumario por el incumplimiento como lo dispone el inc. e) del 

caso 3 y segundo párrafo núm 2 del art. 20 de la RND 10-0037-07 que indica “se 

procederá a la notificación del proveído por los saldos impagos de la deuda tributaria”, 

entonces al haberse verificado el pago del total de la deuda tributaria en forma 

posterior a la fecha de vencimiento y considerando que este fue antes de la notificación 

con la presente resolución establece la aplicación de la reducción de sanciones, no así 

la aplicación del arrepentimiento eficaz. 

 
Por lo expuesto, solicita se confirmen las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00736-

11 y 18-00737-11, ambas de 27 de diciembre de 2011. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 13 de febrero de 2012, cursante a fs. 36 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 Tributaria recurrida, 

el 15 de febrero de 2012, como consta en las diligencias cursantes a fs. 37-38 del 

mismo expediente administrativo. 

 
Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 6 de marzo de 2012, la 

Administración Tributaria recurrida, mediante memorial de 17 de febrero de 2012, 

cursante a fs. 40-40 vta. del expediente administrativo, ofreció y ratificó las pruebas 

aportadas a momento de contestar el Recurso de Alzada. 

 
Por su parte, la empresa recurrente dentro del citado plazo, no presentó prueba 

alguna. 

 

IV.2 Alegatos 

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

fenecía el 26 de marzo de 2012, la Administración Tributaria recurrida, en la misma 

fecha mediante memorial cursante a fs. 44-47 del expediente, presentó alegatos en 
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conclusión escritos, ratificando los fundamentos que fueron vertidos al momento de 

contestar el Recurso interpuesto por la empresa recurrente. 

 
Por otro lado la empresa recurrente no presentó alegatos en conclusión escritos u 

orales. 

 

IV.3 Relación de hechos 

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

hechos: 

 
IV.3.1  El 14 de septiembre de 2007, la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Administrativa GGSC-DJCC Nº 193/2007, que resolvió conceder al 

contribuyente Agrobolivia Ltda., facilidades de pago solicitada mediante la 

Declaración Jurada Formulario 8008 con Nº de Orden 790183, de la deuda 

tributaria de Bs3.671.119.- (Tres millones seiscientos setenta y un mil ciento 

diez y nueve 00/100 Bolivianos), del IVA e IT, correspondiente al período 

julio/2007, del cual se pagó como cuota inicial la suma de Bs624.090.- 

(Seiscientos veinticuatro mil noventa 00/100 Bolivianos), cuyo saldo pendiente 

de pago de Bs3.047.029 (Tres millones cuarenta y siete mil veintinueve 00/100 

Bolivianos), será pagadero en 29 cuotas mensuales, que deberán ser pagadas 

hasta el último día hábil de cada mes a partir de la notificación de la presente 

Resolución; asimismo, dispone que en caso de incumplimiento del plan de 

pagos, dará lugar a la ejecución de las garantías presentadas, y si corresponde 

las medidas coactivas, todo de conformidad a los arts. 55-III de la Ley 2492 

(CTB), 24 del DS 27310 (RCTB), 6, 12, 16 y 17–II de la RND 10-0042-05 (fs. 2-

3 del cuaderno de antecedentes). 

  
IV.3.2  El 29 de octubre de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

GGSC/DER/INF Nº 01-0202/2008; con referencia al incumplimiento de 

facilidades de pago del contribuyente AGROBOLIVIA con numero de NIT 

1028117024, que concluyó señalando que el contribuyente Agrobolivia Ltda., 

incumplió la Facilidad de Pago, de acuerdo a la verificación realizada en el 

listado de formularios impresos de la base de datos del SIN, donde se observa 

que la cuota décimo tercera no está pagada; recomendando se instruya la 

ejecución de la Boleta de Garantía Nº B701-11952, por $us. 100.000.- con 
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vencimiento de 8 de marzo de 2010, emitida por el Banco de Crédito SA y la 

respectiva ejecución automática, según dispone el art. 20, Caso 3 inc. c) de la 

RND 10-0037-07 (fs. 4-6 del cuaderno de antecedentes).  

 
IV.3.3   El 10 de noviembre de 2008, la Administración Tributaria emitió el Proveído de 

Inicio de Ejecución Tributaria Nº 812/2008, al encontrarse la Resolución 

Administrativa GGSC-DJCC Nº 193/2007, de 14 de septiembre de 2007, firme y 

ejecutoriado como Título de Ejecución Tributaria, respecto a las facilidades de 

pago incumplidas, por el saldo deudor de Bs1.765.856.- (Un millón setecientos 

sesenta y cinco mil ochocientos cincuenta y seis 00/100 Bolivianos), 

consignado en el Informe CITE: GGSC/DER/INF Nº 01-0202/2008 (fs. 7 

cuaderno de antecedentes administrativos) 

 
IV.3.4 El 11 de febrero de 2009, la Administración Tributaria, dictó el Auto de 

Conclusión Nº 25-000025-09, que resolvió declarar extinguida la obligación 

tributaria, emergente del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria Nº 

812/2008, originado por el incumplimiento del plan de pagos otorgado mediante 

la Resolución Administrativa GGSC-DJCC Nº 193/2007; al haber cancelado el 

deudor la totalidad del saldo adeudado mediante Boleta de Pago Form. 1000 

con Nº de Orden 7931288378 en el monto de Bs1.765.856 (Un millón 

setecientos sesenta y cinco mil ochocientos cincuenta y seis 00/100 Bolivianos) 

(fs. 8-9 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.5   El 17 de noviembre de 2011, la Administración Tributaria notificó mediante 

cédula al representante legal de la empresa recurrente con los Autos Iniciales 

de Sumario Contravencional Nos. 25-03451-11 y 25-03452-11, referente a las 

DDJJ de los impuesto IVA  e IT del periodo 07/2007, formularios F-200, con Nº 

de Orden 7930683422 y F-400 con Nº de Orden 7930683431, respectivamente, 

los cuales resuelven iniciar Sumario Contravencional contra la empresa 

recurrente, al haber evidenciado que incumplió la Resolución que otorga la 

Facilidad de Pago respecto al IVA e IT, adecuando su conducta a la 

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

2492 (CTB) y 42 del DS 27310 (RCTB), con la reducción del 80% del tributo 

omitido, equivalente a 456.159.- UFV, en aplicación al art. 156 num. 1 de la 

citada Ley (fs. 12-17 y 30-32 del cuaderno de antecedentes). 
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IV.3.6  El 7 de diciembre de 2011, la empresa recurrente presentó memorial, 

argumentando que existen errores en el Auto Inicial de Sumario , debido a que 

la Administración tenia conocimiento oportuno de la devolución de la Boleta de 

Garantía, ya que en el mismo acepta la cancelación de la deuda, apoyando su 

posición conforme señala el núm. 8 del art. 108 de la Ley 2492 (CTB), 

adjuntando el número de trámite en el sistema SIRAT II y la boleta de pago (fs. 

18-22 y 28-29 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.7   El 29 y 30 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria, notificó por 

cédula al representante legal de la empresa recurrente con las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 18-00736-11 y 18-00737-11, ambas de 27 de diciembre de 

2011, que resolvieron sancionar al contribuyente Agrobolivia Ltda., con NIT 

1028117024, al evidenciar el incumplimiento de la Resolución Administrativa 

GGSC-DJCC Nº 193/2007, que otorgó facilidades de pago del IVA e IT del 

periodo 7/2007, por el no pago de la cuota décimo tercera (13º), adecuando su 

conducta a la contravención tributaria de Omisión de Pago, con la reducción en 

el 80% del tributo omitido equivalente a la suma de 456.159.- UFV y 129.263.- 

UFV, respectivamente (fs. 44-50 y 66-72 del cuaderno de antecedentes 

administrativos). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 
V.1.1.  Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009. 
 
• Artículo 115 (…) El estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa (…) 

 
• Artículo 119.-  

 

I. Las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante el 

proceso las facultades y los derechos que les asistan, sea por la vía ordinaria o por 

la indígena originaria campesina. 

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. 
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V.1.2. Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB) 
 

• Artículo 157 (Arrepentimiento Eficaz). 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.  

 
• 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. 

 
• Artículo 166 (Competencia). Es competente para calificar la conducta, imponer y 

ejecutar las sanciones por contravenciones, la Administración Tributaria acreedora 

de la deuda tributaria. Las sanciones se impondrán mediante Resolución 

Determinativa o Resolución Sancionatoria, salvando las sanciones que se 

impusieren en forma directa conforme a lo dispuesto por este Código. 

 
• Artículo 168 (Sumario Contravencional). 
 

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 
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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. 

 
V.1.3  DS 27310  Reglamento al Código Tributario Boliviano, de 9 de enero de 

2004.  

 
• Artículo 24.- (Facilidades de pago). 

I. Conforme lo dispuesto por el artículo 55° de la Ley N° 2492, las Administraciones 

Tributarias podrán, mediante resolución administrativa de carácter particular, 

conceder facilidades de pago para las obligaciones generadas antes o después 

del vencimiento de los tributos que les dieron origen, tomando en cuenta las 

siguientes condiciones: 

 
a) Tasa de Interés.- Tasa de interés, definida en el artículo 9° de este Decreto 

Supremo. 

b) Plazo.- Hasta treinta y seis (36) meses computables desde la fecha de 

solicitud del plan de pago de la deuda tributaria.  

c) Pago Inicial, garantías y otras condiciones.- En la forma definida en la 

reglamentación que emita la Administración Tributaria. 

 
II. No se podrán conceder facilidades de pago para retenciones y percepciones de 

tributos o para aquellos que graven hechos inmediatos o tributos cuya liquidación 

y pago sea requisito para la realización de trámites que impidan la prosecución 

de un procedimiento administrativo. 
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III. Los sujetos pasivos o terceros responsables que incumplan con las facilidades 

de pago acordadas, no podrán volver a solicitar facilidades de pago por la misma 

deuda o por parte de ella. La Administración Tributaria, en estos casos, ejecutará 

las garantías presentadas y las medidas coactivas señaladas en la Ley N° 2492, 

si corresponde. (…) 

 
V. Las Administraciones Tributarias están facultadas a emitir los reglamentos que 

complementen lo dispuesto en el presente artículo. 

 

• Artículo 42.- (Omisión de Pago). La multa por omisión de pago a que se refiere el 

artículo 165° de la Ley N° 2492, será calculada con base en el tributo omitido 

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

Vivienda. 

 
V.1.4. Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0042-05, de 25 de noviembre de 

2005. 

 
• Artículo 5.- (Sustitución del Título de Ejecución Tributaria) l que la concesión 

de un plan de facilidades de pago dará lugar a la emisión de una Resolución 

Administrativa, la cual consolidará formalmente los adeudos que originaron la 

solicitud y sustituirá los títulos de ejecución originales, constituyéndose en el nuevo 

título de ejecución tributaria en los términos dispuestos por el art. 108 de la Ley 

2492 (CTB) 

 
• Artículo 16.- (Pago de las Cuotas)  

 
(…) II. El pago de la segunda cuota y siguientes, podrá realizarse hasta el último día 

hábil de cada mes calendario. 

 
• Artículo 17.- (Incumplimiento). (…) 

II. Cuando se verifique el incumplimiento de un plan de facilidades de pago, las 

Gerencias Distritales o GRACO procederán a la ejecución tributaria de la Resolución 

Administrativa de Aceptación, conforme lo dispuesto en el numeral 8 del parágrafo I 

del Artículo 108 de la Ley Nº 2492 y el Artículo 4 del Decreto Supremo Nº 27874 de 

26 de noviembre de 2004; excepto en los casos previstos en el parágrafo II del 

Artículo 5 y el parágrafo III del Artículo 12 de la presente resolución, en los cuales se 

procederá a la ejecución de los títulos de ejecución originales. 
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III. A efecto de lo establecido en el parágrafo precedente, en caso de incumplimiento 

del plan, se considerará como deuda tributaria el saldo no pagado del plan. 

 
V.1.5. Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07, de 14 de diciembre de 

2007. 

 
• Artículo 13.- (Régimen de Incentivos) 

 
V. Con excepción de lo establecido en el parágrafo anterior, en los casos en los 

que el procedimiento sancionador derive en la emisión de una Resolución 

Sancionatoria emergente de facilidades de pago, devoluciones indebidas, 

declaraciones juradas con errores aritméticos, declaraciones juradas 

presentadas y no pagadas, la reducción de sanciones procederá en oportunidad 

del pago de la deuda tributaria (tributo omitido intereses y multa por 

incumplimiento a deberes formales cuando corresponda), establecida en el 

documento origen de la contravención. 

 
• Articulo 20.- Imposición de sanciones por incumplimiento a planes de facilidades 

de pago 

 
Caso 1. Facilidades de pago por deudas autodeterminadas: 

 
a. Facilidades de pago por obligaciones tributarias consignadas en declaraciones 

juradas, aún cuando la solicitud se presente en forma posterior a la fecha de 

vencimiento de las mismas y antes de la notificación con el inicio de la Orden 

de Fiscalización, de la Orden de Verificación o del Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria, no se aplicará la sanción en virtud al arrepentimiento 

eficaz siempre que se cumpla con el pago total de las facilidades. 

 

Caso 3. Efectos del 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 o 

incumplimiento de facilidades de pago por deudas autodeterminadas por el 

sujeto pasivo o tercero responsable antes o después del vencimiento del 

impuesto y/o deudas determinadas por la Administración Tributaria. 
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CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

VI.1.1 Cuestión Previa. 
 

En principio siendo que la impugnación versa sobre posibles vicios de nulidad que 

inciden en la forma del procedimiento, y al mismo tiempo contienen aspectos que 

impugnan el fondo del proceso sancionador, corresponde ingresar en primera instancia 

al análisis de la nulidad planteada para que una vez descartada su existencia y solo 

así, sea posible analizar el argumento de fondo. 

 
a. Respecto a imposición de sanciones por una misma causa. 

 
La empresa recurrente en su Recurso de Alzada señala que pese a que existe una 

demanda pendiente en la vía contencioso tributario impugnando las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 18-000001-09 y 18-000001-09, por supuesto incumplimiento de la 

Resolución Administrativa GGSC-DJCC Nº 193/2007; sin embargo, mediante las 

Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00736-11 y 18-00737-11, ambas de 27 de 

diciembre de 2011, se le sanciona por la misma causa. 

 
Revisada la documentación cursante en antecedentes administrativos, no se evidenció 

la existencia de un doble proceso por la misma causa, además el recurrente no 

presento documentación que sustente lo argumentado, por lo tanto no existe 

vulneración a la garantía constitucional de la seguridad jurídica así como tampoco al 

principio del debido proceso y al derecho a la defensa, consagrados en los arts. 115 

parágrafo II y 119 parágrafo II de la Constitución Política del Estado. 

 
b. Contradicción en los Autos Iniciales de Sumario Contravencional y vicios en 

las Resoluciones Sancionatorias .  

 
Manifiesta la empresa recurrente que el 12 de noviembre de 2008, decidió pagar la 

totalidad de la deuda contenida en el plan de pagos, mediante la Boleta Nº 1000 con Nº 

de Orden 7931288378; conforme lo demuestra la devolución de la garantía . Sin 

embargo, en conocimiento absoluto del pago total de la deuda tributaria, la 

Administración Tributaria giró los Autos de Sumario Contravencional, aplicando el art. 

13 parágrafo I, inc. A) de la RND 10-0037-07. 
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Al respecto, es importante señalar que el art. 168 de la Ley 2492 (CTB), dispone que 

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, 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, transcurrido dicho plazo, sin que se hayan aportado pruebas, o compulsadas 

las mismas, la Administración Tributaria deberá emitir la Resolución final del sumario 

en el plazo de veinte (20) días, la misma que podrá ser recurrible en la forma y plazos 

dispuestos. 

 
De la revisión de antecedentes, se observa que la Administración Tributaria inició 

proceso sancionador por haber incumplido con la Resolución Administrativa GGSC-

DJCC Nº 193/2007, de 14 de septiembre de 2007, de facilidades de pago, otorgada 

para el  IVA e IT, del período julio de 2007, al no haber realizado el pago oportuno de la 

cuota Nº 13 dentro del plazo establecido, produciéndose el incumplimiento de dicho 

plan de facilidad de pago,, por lo que conforme dispone el art. 168 de la Ley 2492 

(CTB), emitió los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 25-03451-11 y 25-

03452-11, determinando que la conducta de la empresa recurrente se adecue a la 

contravención tributaria de omisión de pago, prevista en el art. 165 de la Ley 2492 

(CTB) y 42 del DS 27310 (RCTB), con la reducción del 80% del tributo omitido, en 

aplicación al art. 156 num. 1 de la citada Ley  (fs. 12-17 y 30-32 del cuaderno de 

antecedentes). 

 
Posteriormente, el 30 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria, notificó por 

cédula a la empresa recurrente con las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00736-11 

y 18-00737-11, ambas de 27 de diciembre de 2011, que resuelven sancionar al 

contribuyente Agrobolivia Ltda., por la contravención de omisión de pago al evidenciar 

el incumplimiento de la Resolución Administrativa GGSC-DJCC Nº 193/2007, que 

otorgó facilidades de pago del IVA e IT del período 7/2007, por el no pago de la cuota 

décimo tercera (Cuota Nº 13), en sujeción al art. 165 de la Ley 2492 (CTB) y Art. 42 del 

D.S. 27310 (RCTB)., con la reducción de sanciones prevista en el art. 156 de la citada 

Ley.  

 
Por lo expuesto se tiene que la Administración Tributaria ha emitido los Autos Iniciales 

de Sumario Contravencional y la Resoluciones Sancionatorias impugnadas conforme 
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prevé el procedimiento previsto para el efecto, por lo que no se vulnero el debido 

proceso ni el derecho a la defensa del recurrente.  

 
VI.1.2 Incumplimiento del plan de pagos, cancelación de la cuota décimo tercera 

y aplicación del arrepentimiento eficaz por el total de la deuda tributaria. 

 
Por lo señalado precedentemente, se tiene que la sanción por Omisión de Pago 

impuesta por la Administración Tributaria a la empresa recurrente, deviene del pago 

extemporáneo de la cuota Nº 13 del Plan de Facilidades de Pago otorgado mediante 

Resolución Administrativa GGSC-DJCC Nº 193/2007; por lo que corresponde proceder 

al análisis de la existencia o no de tal incumplimiento, y si corresponde la aplicación de 

la sanción de omisión de pago prevista en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) o en su 

caso al haber pagado el total de la deuda tributaria la aplicación del arrepentimiento 

eficaz dispuesto en el art. 157 de la citada Ley concordante con el art. 24 del DS 27310 

(RCTB). 

 
Al respecto, es importante señalar que el art. 166 de la Ley 2492 (CTB), prevé que la 

Administración Tributaria acreedora de la deuda tributaria, es competente para calificar 

la conducta, imponer y ejecutar las sanciones por contravenciones, determinando que 

las sanciones se impondrán mediante Resolución Determinativa o Resolución 

Sancionatoria; asimismo el art. 165 de la citada Ley, señala que: “El que por acción u 

omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, no efectué 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”, 

artículo concordante con el art. 42 del DS 27310 (RCTB). 

 
Sobre las facilidades de pago la RD 01-0042-05, en su art. 5, señala que la concesión 

de un plan de facilidades de pago dará lugar a la emisión de una Resolución 

Administrativa, la cual consolidará formalmente los adeudos que originaron la solicitud 

y sustituirá los títulos de ejecución originales, constituyéndose en el nuevo título de 

ejecución tributaria en los términos dispuestos por el art. 108 de la Ley 2492 (CTB)  

 
Por otra parte, RND 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007, en el art. 20 (Imposición 

de sanciones por incumplimiento de planes de facilidades de pago), en el caso 3, 

referente a los efectos del incumplimiento a las facilidades de pago, señala que en inc. 

a) Iniciación, que en caso de incumplimiento de las facilidades de pago se iniciará el 
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procedimiento sancionador con la notificación del Auto Inicial de Sumario 

Contravencional, por deudas tributarias autodeterminadas por el sujeto pasivo, siendo 

la sanción calculada considerando el hecho generador y tomando como base del 

importe consignado en los títulos de ejecución tributaria. 

 
De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que el 14 de septiembre 

de 2007, la Administración Tributaria emitió la Resolución Administrativa GGSC-DJCC 

Nº 193/2007, que resolvió conceder a la empresa recurrente, facilidades de pago 

solicitada mediante la Declaración Jurada Formulario 8008 con Nº de Orden 790183, 

de la deuda tributaria de Bs3.671.119.- del IVA e IT, correspondiente al período 

julio/2007, del cual se pagó como cuota inicial la suma de Bs624.090.-, cuyo saldo 

pendiente de pago de Bs3.047.029.-, tenia que ser pagadero en 29 cuotas mensuales, 

debiendo ser pagadas hasta el último día hábil de cada mes (fs. 2-3 del cuaderno de 

antecedentes). El 29 de octubre de 2008, se emitió el Informe CITE: GGSC/DER/INF 

Nº 01-0202/2008, que concluyó señalando que se incumplió la Facilidad de Pago, de 

acuerdo a la verificación realizada en el listado de formularios impresos de la base de 

datos del SIN, donde se observa que la cuota décimo tercera no estaba pagada (fs. 4-6 

del cuaderno de antecedentes); iniciándose el proceso sancionador con los Autos 

Iniciales de Sumario Contravencional, como se explicó en el acápite anterior. 

 
En ese contexto, se tiene que efectivamente la cuota 13, del plan de facilidades de 

pago no fue cancelada el 30 de septiembre de 2008, siendo pagada con posterioridad; 

es decir, el 31 de octubre de 2008, con un retraso de 30 días, y no el último día hábil 

del mes calendario que correspondía al pago de la respectiva cuota, dando lugar a que 

se opere automáticamente el incumplimiento de la deuda tributaria autodeterminada, 

aspecto expresado en el art. 17 de la RND 10-0042-05, que señala que cuando se 

verifique el incumplimiento de un plan de facilidades de pago, procederán a la 

ejecución tributaria de la Resolución Administrativa de Aceptación, conforme lo 

dispuesto en el num. 8 del parágrafo I del art. 108 de la Ley 2492  (CTB), pudiendo la 

Administración Tributaria ejercer su facultad de ejecución tributaria para lograr el cobro 

del adeudo. 

 
Es decir, que al no haberse pagado la cuota respectiva de la facilidad de pago, se 

produjo el incumplimiento, dando lugar a la aplicación de la sanción de omisión de 

pago por no cancelar la deuda tributaria; independientemente que con posterioridad 
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haya pagado la totalidad del adeudo y a consecuencia de ello se emita un Auto de 

Conclusión; aun así la omisión del pago ya sobrevino. 

 
Por otra parte no se puede aplicar el arrepentimiento eficaz previsto en el art. 157 de la 

Ley 2492 (CTB), por que si bien se pago la totalidad de la deuda tributaria, se lo hizo 

con posterioridad a la emisión de actuaciones administrativas, como ser el Informe 

Cite: GGSC/DER/INF Nº 01-202/2008, de 29 de octubre de 2008, donde se informa del 

incumplimiento de la facilidad de pago y luego con el Proveído de Ejecución Tributaria 

Nº 812/2008, de 10 de noviembre de 2008, consiguientemente no se extingue la 

sanción de omisión de pago. 

 
Por todo lo expuesto, no procede la aplicación del art. 157 de la Ley 2492 (CTB), 

referente al arrepentimiento eficaz, y el recurrente al haber adecuado su conducta a la 

contravención tributaria de omisión de pago prevista en el art. 165 de la citada Ley, es 

sujeto a la imposición de la sanción como dispone el art. 156 de la Ley 2492 (CTB), por 

lo que corresponde confirmar las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00736-11 y 18-

00737-11. 

 

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 las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00736-11 y 18-

00737-11, ambas de 27 de diciembre de 2011, emitidas por la Gerencia Grandes 

Contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), de conformidad con el inc. 

b) del art. 212 de la Ley 3092 (Titulo V del CTB) y de acuerdo a los argumentos de 

derecho sostenidos a lo largo de los Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden. 

 

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, 
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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. 

 

 

 

 

MECHA/rlhv/bzfpm/cdos 

ARIT-SCZ/RA 0150/2012 

  


