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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0345/2013 

 
 
 

Recurrente              :  PREMOLTEC SRL., legalmente 

representado por María Cecilia Castedo de 

Gutiérrez 

 
Recurrido                :  Gerencia de Grandes Contribuyentes 

(GRACO) Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Enrique Martín Trujillo 

Velásquez 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0124/2013 

 

 Santa Cruz, 10 de mayo de 2013 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 17-21 y 25, el Auto de Admisión a fs. 26, la 

contestación de la Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), de fs. 33-40 vta., el Auto de apertura de plazo 

probatorio a fs. 41, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el 

expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0345/2013 de  08 

de mayo 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 (GRACO) Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), emitió la Resolución Sancionatoria Nº 18-01039-12, de 26 

de diciembre de 2012, mediante el cual dispuso sancionar a la empresa Premoltec 

SRL. con NIT 1025303024, al haber incumplido la Resolución Administrativa N° GDSC-

DTJCC/PP/31/2008, de 21 de mayo de 2008, en el que se encuentra incluido el 

Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE), del periodo 3/2005, según 

declaración jurada F-80, con N° de Orden 100010015, adecuando su conducta a la 
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contravención tributaria de Omisión de Pago, prevista en el art. 165 de la Ley 2492 

(CTB), con la reducción del ochenta por ciento (80%) del tributo omitido expresados en 

Unidades de Fomento de la Vivienda, equivalente a la suma de UFV´s 6.546.- (Seis mil 

quinientos cuarenta y seis 100/100 Unidades de Fomento de la Vivienda). 

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada  

   

Empresa Promoltec SRL, representada legalmente por María Cecilia Castedo de 

Gutiérrez en mérito al Testimonio N° 549/2008, en adelante la empresa recurrente, 

mediante memoriales presentados el 17 de enero y 1 de febrero de 2013, cursantes 

a fs. 17–21 y 25 del expediente administrativo, se apersonó ante ésta Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, a objeto de interponer Recurso de 

Alzada contra la Resolución Sancionatoria Nº 18-01039-12, de 26 de diciembre de 

2012, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), manifestando lo siguiente: 

 

1. Vicio de nulidad por inobservancia de la normativa para la aplicación de la 

conducta contraventora.  

 

El proceso se encuentra viciado de nulidad al existir inobservancia de la normativa 

vigente para la aplicación de la sanción de la conducta contravencional, ya que la 

facilidad de pago fue autorizada mediante la Resolución Administrativa Nº GDSC-

DTJCC-PP-31/2008, de 21 de mayo de 2008, y la Administración Tributaria emitió 

la Resolución Sancionatoria Nº 18-01039-12 impugnada, de acuerdo a la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10.0004.09 de 2 de abril de 2009; sin 

embargo, no da cumplimiento a la Disposición Final Cuarta de ésta disposición 

reglamentaria, por cuanto la Resolución Normativa de Directorio Nº 10.0042.05, es 

la normativa vigente al momento de la autorización de la facilidad de pago, cuyo art. 

17 es aplicable al presente caso. 

 

Asimismo, señala que de acuerdo al parágrafo I, numeral 2, en caso de que el 

saldo de pago en defecto sea mayor de 5% recién se considerara por incumplida, 

en este caso el importe de la cuota Nº 1 no alcanza este porcentaje y el mismo fue 

cumplido dentro de fecha, con lo cual da cumplimiento total a la facilidad de pago 

antes de cualquier acción de la Administración 
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Por lo expuesto, solicitó se revoque la Resolución Sancionatoria Nº 18-01039-12 de 

26 de diciembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO II 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 8 de febrero de 2013, cursante a fs. 26 del expediente 

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

empresa recurrente impugnando la Resolución Sancionatoria Nº 18-01039-12, de 

26 de diciembre de 2012, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes 

(GRACO) Santa Cruz del SIN. 

 

CONSIDERANDO III 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del SIN, mediante 

memorial presentado el 8 de marzo de 2013, cursante a fs. 33-40 vta. del 

expediente administrativo, contestó al Recurso de Alzada interpuesto por la 

empresa recurrente, manifestando lo siguiente: 

 

1. Sobre el vicio de nulidad por inobservancia de la normativa para la 

aplicación de la conducta contraventora.  

 

La solicitud de facilidades de pagos se aceptó mediante la Resolución 

Administrativa Nº GDSC-DTJCC-PP-31/2008 en fecha 21 de mayo de 2008; sin 

embargo, al omitir cumplir con el ajuste de su última cuota programada, al 

sobrepasar los días de tolerancia y al existir el pago en defecto mayor al 5% del 

monto total de la facilidad de pago, adecuó su conducta a la contravención 

tributaria de omisión de pago, conforme a los dispuesto por los arts. 165 de la Ley 

2492 (CTB) y 42 del DS 27310 (RCTB), constituyéndose éste saldo impago en un 

Título de Ejecución Tributaria, conforme a lo previsto por el art. 108 de la Ley 2492 

(CTB), el cual si bien fue cancelado de forma posterior al PIET Nº 812/2012; dicho 

pago omitió incluir la multa por omisión de pago establecida en los actos 

impugnados, generando así el incumplimiento al Plan de Facilidades de Pagos, 

conforme indica el num. 2 de art. 17 de la RND Nº 10.0004.09 que motivó el inicio 
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del proceso contravencional que concluyó con la Resolución Sancionatoria 

impugnada. 

 

La facilidad de Pago otorgada mediante la Resolución Administrativa Nº 

GDSC/DTJCC/PP/31/2008, fue concedida dentro del marco legal vigente, es decir 

de la Resolución Normativa de Directorio 10.0042.05 y en el transcurso de la 

vigencia de la misma se promulgó la Resolución Normativa Nº 10.0004.09 aplicable 

hasta su incumplimiento. 

 

Por lo expuesto, solicitó se confirme, la Resolución Sancionatoria Nº 18-0139-12 de 

26 de diciembre de 2012.  

 

CONSIDERANDO IV 

IV.1 Presentación de prueba  

 

Mediante Auto de 12 de marzo de 2013, cursante a fs. 41 del expediente 

administrativo, se dispuso la apertura del plazo probatorio de veinte (20) días 

común y perentorio a las partes, computables a partir de la última notificación, la 

misma que se practicó tanto a la empresa recurrente como a la entidad recurrida el 

13 de marzo de 2013, como consta en las diligencias cursantes a fs. 42 del mismo 

expediente. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 2 de abril de 2013, la 

Administración Tributaria, mediante memorial presentado el 26 de marzo de 2013,  

cursante a fs. 43 del expediente administrativo, la Administración Tributaria ratificó  

las pruebas presentadas al momento de contestar el recurso de alzada.  

 

Por su parte a la empresa recurrente, mediante memorial presentado el 28 de 

marzo de 2013, cursante a fs. 46 del expediente administrativo, ratificó las pruebas 

presentadas a momento de interponer su 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 22 de abril de 2013, la Administración Tributaria, mediante 



 

5 de 18 

memorial presentado el 12 de abril de 2012, cursante a fs. 51-51 vta. del 

expediente administrativo presentó alegatos en conclusión, reiterando su posición. 

 

Por su parte, la empresa recurrente en el referido plazo presentó alegatos en 

conclusión ratificando todos y cada uno de los fundamentos contenidos en el 

Recurso de Alzada.  

 

IV.3 Relación de los hechos  

 

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

de hechos: 

 

IV.3.1  El  29 de junio de 2005, la empresa recurrente presentó la Declaración Jurada 

con Nº de Orden 100010015, correspondiente a las Utilidades de las Empresas 

(IUE), del periodo marzo de 2005, declarando para este periodo un impuesto a 

pagar de Bs36.640.- (Treinta y seis mil seiscientos cuarenta 00/100 Bolivianos), 

con depósitos de pagos en importe “cero” bolivianos (fs. 1 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

IV.3.2 El 28 de mayo de 2008, la Administración Tributaria notificó la Resolución 

Administrativa Nº GDSC/UTJ/DTJCC/PP/31/2008, de 21 de mayo de 2008, en 

la cual señala que en atención a la solicitud de facilidad de pago presentada por 

la empresa recurrente el 6 de mayo de 2008, resolvió aceptar el pago de las 

mismas en treinta y seis (36) cuotas, estableciendo en su cláusula cuarta que la 

primera cuota deberá ser cancelada hasta el último día hábil del mes de su 

notificación y la cancelación de cada cuota a partir de la segunda y siguientes 

se debe efectuar hasta el último día hábil de cada mes calendario, debiendo 

incorporarse al monto establecido, los intereses sobre el saldo de la deuda. 

Dicho acto fue notificado por secretaria en la Administración Tributaria (fs. 2–6 

del cuaderno de antecedentes).  

 

IV.3.3 El 30 de mayo de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GGSC/DGRE/COF/INF/00199/2011, el cual concluye señalando que la 

empresa recurrente habría incumplido con el plazo de la facilidades de pago, al 

no pagar las dos últimas cuotas, sobrepasar los días de tolerancia máxima 
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permitida y al existir el pago en defecto mayor al 5% (cinco por ciento) del 

monto total de la facilidad de pago como lo determina el art. 17, num. I de la 

RND Nº 10-0004-09, recomendando la emisión del Auto Inicial de Sumario 

Contravencional por Omisión de Pago, si corresponde (fs. 7–10 del cuaderno 

de antecedentes). 

 

IV.3.4 El 27 de junio de 2012, Administración Tributaria notificó a la empresa 

recurrente  mediante cédula con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria Nº 

0812/2012 CITE: SIN/GGSC/DJCC/UCC/PROV/0828/2012, en el cual 

determinó que al haberse incumplido con la Resolución Administrativa 

GGSC/DTJCC/PP/31/2008 de 21 de mayo 2008, se comunicó el inicio de la 

Ejecución Tributaria al tercer día de su legal notificación, bajo apercibimiento de 

adoptar las medidas coactivas correspondientes (fs. 11–15 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

IV.3.5 El 18 de septiembre de 2012, se notificó en secretaria al recurrente con el Auto 

de Conclusión Nº 25-02122-12, mediante el cual en base al Informe CITE: 

SIN/GGSC/DJCC/UCC/INF/00199/2011, se resolvió por una parte declarar 

extinguida la deuda tributaria determinada en la Resolución Administrativa 

GDSC/UTJ/PP/Nº 31/2008 de 21 de mayo de 2008, al haberse evidenciado los 

pagos efectuados el 31 de agosto de 2012, y 7 y 18 de septiembre de 2012, 

mediante el Form. 1000 (Orden N° 8010803549 por Bs24.226, Orden N° 

3487415 por Bs29.899, Orden Nº 7937103632 por Bs.64.543 y Orden Nº 

7937220901 por Bs 793) por un total de Bs119.461, según liquidación y reporte 

de la Base de Datos para la Administración Tributaria (SIRAT); y por otra, iniciar 

un proceso contravencional por la Omisión de Pago por haber incumplido la 

facilidad del pago aprobada mediante la Resolución Administrativa citada 

precedentemente, de acuerdo a lo establecido por el art.  17 num. II de la RND 

10-0004-09 (fs. 16-17  del cuaderno de antecedentes).    

 

IV.3.6 El 30 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria, notificó a la empresa 

recurrente con el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 25–03808-12 en el 

cual establece que la empresa recurrente realizó el pago total de la deuda 

tributaria determinada por el mismo después de haber sido notificado por el 

Proveído de Ejecución Tributaria, adecuó su conducta a la contravención 
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tributaria de Omisión de Pago, prevista en los arts. 165 de la Ley 2492 (CTB) y 

42 del DS 27310 (RCTB), con la reducción en el 80%, otorgándole el plazo de 

veinte (20) días, para la presentación de descargos o en su caso efectúe los 

pago del importe (fs. 18–23 del cuaderno 2 de antecedentes). 

  

IV.3.7  El 28 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria notificó en forma 

personal a la representante legal de la empresa recurrente con la Resolución 

Sancionatoria  Nº 18-01039-12, de 26 de diciembre de 2012, que resolvió 

sancionar al contribuyente PREMOLTEC SRL, al haber incluido con la 

Resolución Administrativa GDSC-DTJCC/PP/31/2008 de 21 de mayo de 2008, 

en la cual se encuentra incluido el Impuesto a las Utilidades de las Empresas 

(IUE)del periodo 3/2005 según la declaración jurada F-80, con N° de Orden 

100010015, 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 en el ochenta por ciento (80%) del tributo omitido 

expresados en Unidades de Fomento de la Vivienda, equivalente a la suma de 

UFV´s6.546.- (Seis mil quinientos cuarenta y seis100/100 Unidades de 

Fomento de la Vivienda) (fs. 24-26 del cuaderno de antecedentes).  

 

CONSIDERANDO V 

V.1 Marco Legal     

 

V.1.1 Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB) 

 

 Artículo 55 (Facilidades de Pago) 

 

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. 
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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. 

 

 Artículo 64 (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración 

Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas 

administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas 

tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni 

sus elementos constitutivos. 

 

 Artículo 108 (Títulos de Ejecución Tributaria). 

 
I. 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. 

 

 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:  

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 165 (Omisión de Pago). El que por acción u omisión no pague o pague 

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 168 (Sumario Contravencional).  

 
I. Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento 

de determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las 
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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. 

 

V.1.2. DS 27310 (Reglamento al Código Tributario Boliviano) de 9 de enero de 

2004. 

 

 Articulo 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 Nº 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 Nº 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 mullas 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 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.1.3.  RND 10-0042-05  Facilidades de Pago 

 

 Artículo 6.- (Plazo, Cuotas e Interés) I. Los planes de facilidades de pago serán 

concedidos por una sola vez para los mismos impuestos, períodos y sujetos 

pasivos o terceros responsables, por un plazo no superior a treinta y seis (36) 

meses. 

 

II. Cada cuota estará compuesta por montos mensuales, consecutivos y crecientes, 

obtenidos luego de dividir el monto total de la facilidad, entre el número de cuotas 

elegido, ajustando la última cuota programada, para asegurar que se pague el 

monto total de la deuda establecida en la Resolución Administrativa de Aceptación, 

además deberá incluirse el interés resultante de aplicar la Tasa Activa de Paridad 

Referencial en Unidades de Fomento de Vivienda (TAPRUFV), incrementada en 

tres puntos, hasta que se consolide en el sistema bancario la tasa anual de interés 

activa promedio para operaciones en UFV. 

 

III. Los pagos anticipados a realizarse serán imputados contra las cuotas finales del 

plan, comenzando por la última, disminuyendo cuando corresponda el número de 

cuotas y no así el importe convenido originalmente para cada una de ellas, 

debiendo realizarse el ajuste en la última cuota programada, para asegurar que se 

pague el monto total de la deuda establecida en la Resolución Administrativa de 

Aceptación. 

 

 Artículo. 8. (Sanciones). I. Si se trata de deudas determinadas por la 

Administración, en caso de incumplimiento del Plan de Facilidades de Pago, se 

procederá al cobro del cien por ciento (100%) de la sanción establecida para la 

omisión de pago, cuando corresponda. 

 

II. Si se trata de deudas determinadas por el sujeto pasivo o tercero responsable, 

se procederá de la siguiente manera: 
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1. Si la solicitud del Plan de Facilidades de Pago es presentada después del 

vencimiento del impuesto y antes del inicio de cualquier actuación de la 

Administración Tributaria, siempre y cuando el plan se cumpla, operará el 

arrepentimiento eficaz. 

 

2. Si la solicitud del Plan de Facilidades de Pago es presentada después del 

vencimiento del impuesto, siempre y cuando no se hubiese notificado el proveído 

de inicio de ejecución tributaria y el plan fuera debidamente cumplido, operará la 

reducción de sanciones, a este efecto quedará suspendido el sumario 

contravencional si hubiere sido iniciado. 

 

III. Tratándose de solicitudes de planes de facilidades de pago presentadas antes 

del vencimiento del impuesto, la realización del Sumario Contravencional se iniciará 

solamente en caso de incumplimiento. 

 

 Artículo. 16. (Pago de las Cuotas). I. La primera cuota del Plan de Facilidades de 

Pago, deberá pagarse hasta el último día hábil del mes de notificación de la 

Resolución Administrativa de Aceptación. 

 

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

hábil de cada mes calendario. 

 

 Artículo 17. (Incumplimiento). I. Los planes de facilidades de pago se 

considerarán incumplidos por: 

 

1. Falta de pago de la cuota. 

 

2. Pago en defecto de cualquiera de las cuotas, siempre y cuando el pago en 

defecto sea mayor al 5% del monto de la cuota; cuando el pago en defecto sea 

igual o menor al 5% del monto de la cuota, éste deberá ser regularizado, cómo 

máximo, dentro de los dos (2) días hábiles de efectuado el pago de la cuota. 

 

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 
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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. 

 

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.1.6. RND 10-0004-09, Procedimiento de Facilidades de Pago. 

 

 Artículo 17. (Incumplimiento y Tolerancias). 

 

I. Las facilidades de pago se considerarán incumplidas por: 

 

2. Pago fuera de plazo o pago en defecto de cualquiera de las cuotas, cuando 

sobrepasen los días de tolerancia acumulados en toda la vigencia de la facilidad, 

considerando lo establecido en el numeral 3 del presente artículo. 

 

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. (…) 

 

III. Cuando se verifique el incumplimiento de una facilidad de pago, las Gerencias 

Distritales, GRACO o Sectorial, procederán a la ejecución tributaria de la 

Resolución Administrativa de Aceptación, conforme dispone el numeral 8 del 

parágrafo I del Artículo 108 del Código Tributario y el artículo 4 del Decreto 

Supremo Nº 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. 
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CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

La empresa recurrente señala que el proceso se encuentra viciado de nulidad al existir 

inobservancia de la normativa vigente para la aplicación de la sanción de la conducta 

contravencional ya que la facilidad de pago fue autorizada mediante la Resolución 

Administrativa Nº GDSC-DTJCC-PP-31/2008, de 21 de mayo de 2008 y la 

Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria Nº 18-01039-12 

impugnada, de acuerdo a la Resolución Normativa de Directorio Nº 10.0004.09 de 2 de 

abril de 2009; sin embargo, no da cumplimiento a la Disposición Final Cuarta de ésta 

disposición reglamentaria, por cuanto la Resolución Normativa de Directorio Nº 

10.0042.05, es la normativa vigente al momento de la autorización de la facilidad de 

pago, cuyo art. 17 es aplicable al presente caso. Asimismo, agrega que conforme el 

parágrafo I, numeral 2, en caso de que el saldo de pago en defecto sea mayor de 5% 

recién se considerara por incumplida, en este caso el importe de la cuota Nº 1 no 

alcanza este porcentaje y el mismo fue cumplido dentro de fecha, con lo cual da 

cumplimiento total a la facilidad de pago antes de cualquier acción de la 

Administración. 

 

En principio corresponde resaltar que 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 (RCTB), prevé que: “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” 

 

En ese mismo sentido, es necesario recordar que el art. 8 del DS 27310 (RCTB), 

establece que  “(…) la deuda tributaria se configura al día siguiente de la fecha del 
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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 art. 42 del citado Decreto, 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 (…)”. 

 

Por su 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 

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. 

 

Por otra parte, el art. 55 de la Ley 2492 (CTB), señala que: “(…). La Administración 

Tributaria podrá conceder facilidades de pago, por una sola vez para el pago de la 

deuda tributaria, inclusive iniciada la ejecución tributaria, en los casos y en la forma que 
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reglamentariamente se determinen (…) 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 (…)”.  

 

En ese sentido, el art. 108, num. 8, de la Ley 2492 (CTB), establece que la ejecución 

tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la resolución que concede 

planes de facilidades de pago, cuando los pagos han sido incumplidos total o 

parcialmente, por los saldos impagos; es así que la Administración Tributaria de 

acuerdo a las facultades otorgadas por el art. 64 de la Ley 2492 (CTB), emitió la 

Resolución Normativa de Directorio (RND) 10-0042-05 de 25 de noviembre de 2005, 

que establece el procedimiento para las facilidades de pago, en cuyo art. 8, reglamenta 

la  aplicación de las sanciones, disponiendo en el numeral II, los casos en los que la 

deuda tributaria es determinada por el sujeto pasivo, en tal entendido, establece las 

siguientes situaciones: “(…) 1) Si la solicitud del Plan de Facilidades de Pago es 

presentada después del vencimiento del impuesto y antes del inicio de cualquier 

actuación de la Administración Tributaria, siempre y cuando el plan se cumpla, operará 

el arrepentimiento eficaz y; 2) Si la solicitud del Plan de Facilidades de Pago es 

presentada después del vencimiento del impuesto, siempre y cuando no se hubiese 

notificado el proveído de inicio de ejecución tributaria y el plan fuera debidamente 

cumplido, operará la reducción de sanciones, a este efecto quedará suspendido el 

sumario contravencional si hubiere sido iniciado (…)”. Asimismo, los arts. 16 parágrafo 

II y 17 de la citada RND, disponen que el pago de la segunda cuota y siguientes, podrá 

realizarse hasta el último día hábil de cada mes calendario y que los planes de 

facilidades de pago se consideran incumplidos por la falta de pago de la cuota o por 

pago en defecto.  

 

Igualmente, el art. 17 de la RND 10-0004-09, de 2 de abril de 2009, sostiene en su 

parágrafo I, que” (…) 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 
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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. (…) III. 

Cuando se verifique el incumplimiento de una facilidad de pago, las Gerencias 

Distritales, GRACO o Sectorial, procederán a la ejecución tributaria de la Resolución 

Administrativa de Aceptación, conforme dispone el numeral 8 del parágrafo I del 

Artículo 108 del Código Tributario y el artículo 4 del DS 27874 excepto en los casos 

previstos en el parágrafo II del Artículo 5 y el parágrafo III del Artículo 12 de la presente 

Resolución, donde se procederá a la ejecución de los títulos de ejecución originales y 

de la garantía constituida para la facilidad de pago. (…)”. 

 

Ahora bien, la Disposición Final Cuarta de la RND 10-0004-09 establece que: “Quedan 

vigentes todas las Facilidades de Pago otorgadas antes de la publicación de la  

presente resolución, hasta su conclusión o incumplimiento, sujetándose a las 

circunstancias previstas en el artículo 17 de la presente resolución, salvo que se 

hubiere iniciado el proceso de ejecución tributaria de la Resolución Administrativa que 

concedió las facilidades de pago y/o exista alguna otra actuación de la Administración 

Tributaria”. Consiguientemente, siendo que la facilidad de pago otorgada a través de la 

Resolución Administrativa GGSC-DTJCC/PP/31/2008, de 21 de mayo  de 2008,  de 

acuerdo a la RND Nº  10-0042-05, el informe de Incumplimiento de Facilidades de 

Pago CITE: SIN/GGSC/DGRE/COF/INF/00199/2012 de 30 de mayo de 2012, fue 

sujeto al art. 17 de la RND 10-0004-09. 

 

De la normativa citada precedentemente y de la compulsa de los antecedentes 

administrativos, se tiene que la empresa recurrente, solicitó un Plan de Facilidades de 

Pago de treinta y seis (36) cuotas que fue concedido y autorizado por la Administración 

Tributaria mediante la Resolución Administrativa GDSC/DTJCC/PP/31/2008 de 21 de 

mayo de 2008, la misma que en su parte resolutiva cuarta estableció que las cuotas 

debían ser pagadas hasta el último día hábil de cada mes, debiendo “incorporarse al 

monto de capital los intereses sobre el saldo de la deuda que corresponda; 

entendiendo, que en cada cuota debía realizar el ajuste correspondiente y en la cuota 

final asegurarse que se pague el monto total de la deuda, de acuerdo a lo establecido 

en el 16 de la RND Nº 10-0042-05. Posteriormente, se observa que la Administración 

Tributaria emitió el Informe CITE: SIN/GGSC/DGRE/COF/INF/0199/2012, en el que 

señala que la empresa recurrente incumplió con el plazo de la facilidades de pago, al 

no pagar correctamente las 2 últimas cuotas, al sobrepasar los días de tolerancia 
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máxima permitida (95 días) y al existir el pago en defecto mayor al 5%, del monto total 

de la facilidad de pago como lo determina el art. 17 num. I de la RND Nº 10-0004-09, 

solicitando la emisión de un Auto Inicial de Sumario Contravencional por la 

contravención de Omisión de pago. 

 
En este contexto, cabe explicar a la empresa recurrente que si bien el Plan de 

Facilidades de Pago, fue otorgado con la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-

0042-05, no es menos cierto que  en el transcurso de la vigencia de la misma se 

promulgó la RND 10-0004-09, es por ello que en el Informe Nº 

CITE:SIN/GGSC/DGRE/COF/INF/00199/2012 de 30 de mayo de 2012, el 

Departamento de Recaudación, concluye señalando que el contribuyente incumplió la  

Facilidad de Pago, por lo cual es aplicable, recomendando la emisión del Auto Inicial 

de sumario contravencional por omisión de pago, conforme lo señala el art. 17 inciso 1, 

2 y 3 de la RND Nº 10-0004-09. 

 
En efecto, si bien la empresa recurrente comunicó el pago total del Plan de Facilidades 

de Pago; vale decir el pago total de la deuda tributaria, no es menos cierto que esta 

información no desvirtúa la observación de que estos pagos se realizaron fuera de las 

condiciones previstas por Ley, los mismos que generaron la pérdida del beneficio que 

permitía suspender la aplicación de la sanción por omisión de pago respecto de la 

Declaración Jurada del Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE), del período 

marzo-2005, siendo evidente que la conducta fue calificada correctamente. 

  
Consiguientemente, se tiene que la empresa recurrente realizó el pago de su 

declaración jurada fuera de las condiciones previstas por Ley; se generó la pérdida del 

beneficio del arrepentimiento eficaz y generó la aplicación de la multa por la omisión de 

pago prevista en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), sancionando con la reducción en el 

80% del tributo omitido consignado en las Declaraciones Juradas del IUE, Marzo– 

2005, al haber procedido al pago de la deuda tributaria antes de la notificación con la 

presente Resolución Sancionatoria, por lo cual corresponde a esta Autoridad 

desestimar la pretensión de la empresa recurrente y confirmar el acto administrativo 

impugnado. 

 
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 
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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 18-01039-12 de 26 de 

diciembre de 2012, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), en base al fundamento técnico- jurídico 

expresado precedentemente y de conformidad con el inc. b) del art. 212 de la Ley 3092 

(Título V del CTB). 

 

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. 

 

 

 

 

MECHA/linp/rlhv/apib/ccav/rsy 

ARIT-SCZ/RA 0345/2013 

  


