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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0269/2012 

La Paz, 07 de mayo de 2012 

 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Premier Internacional SRL 

(fs. 84-89 del expediente); la Resolución Alzada ARIT-CBA/RA 0038/2012, de 17 de 

febrero de 2012, del Recurso de Alzada (fs. 60-65 vta. del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0269/2012 (fs. 99-000 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Premier Internacional SRL, representada legalmente por Ruth Ana Milicovsky 

de Pereira, según Testimonio de Poder Nº 85 de 25 de marzo de 2002 (fs. 75-76 del 

expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 84-89 del expediente), impugnando la 

Resolución ARIT-CBA/RA 0038/2012, de 17 de febrero de 2012, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba; con los siguientes 

argumentos: 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-CBA/RA 0038/2012, de 17 de 

febrero de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

 
 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Premier Internacional SRL. representada por Ruth 

Ana Milicovsky de Pereira. 

 
 

Administración Tributaria: Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) 

Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), representada legalmente por Ruth Esther Claros 

Salamanca. 

 

Número de Expediente: AGIT/0202/2012//CBA-0197/2011. 
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i. Manifiesta que según la Resolución Administrativa Nº 20-00025-11, de 13 de mayo 

de 2011, la Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) Cochabamba del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN), aceptó el plan de facilidades de pago, que de 

acuerdo al Parágrafo I, Artículo 5 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-

0004-09, se constituye en el nuevo título de ejecución tributaria, aspecto que no fue 

analizado por la Resolución de Alzada Impugnada. 

 

ii. Expone que la Resolución de Alzada, hace una interpretación equivocada y 

parcializada de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0004-09, cuando señala 

que se incumplió el plan de facilidades por pagar fuera de plazo la primera cuota, 

correspondiendo el inicio del procedimiento sancionador, porque no procede la 

aplicación del arrepentimiento eficaz, sin considerar que se pagó el total de la deuda, 

el 8 de julio de 2011, antes de cualquier actuación de la Administración Tributaria, 

aspecto corroborado en las Resoluciones de Recursos Jerárquicos STJ-

RJ/396/2007, STJ-RJ/397/2007, STJ-RJ/380/2007, entre otras.  

 

iii. Señala que el Inciso a), Caso 1, Punto 1), Artículo 18 de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0004-09, está compuesto de dos párrafos: el primero referido a que 

NO se aplica la sanción, para las deudas consignadas en declaraciones juradas, 

aún cuando sean presentadas las facilidades de pago después del vencimiento y 

antes de cualquier actuación de la Administración Tributaria, siempre que no 

incumpla la facilidad de pago otorgada; el segundo párrafo aclara que la aplicación 

del arrepentimiento eficaz implica que el sujeto pasivo o tercero responsable, 

efectúe el pago total de la deuda tributaria, esto de acuerdo a los Artículos 157 de la 

Ley Nº 2492 (CTB) y 39 del Decreto Supremo Nº 27310.  

 

iv. El segundo párrafo mencionado precedentemente, fue omitido en la Resolución de 

Alzada, el mismo que aclararía sobre la aplicación del arrepentimiento eficaz, lo que 

es contrario a lo aseverado por la instancia recursiva, que señala: “corresponde el 

inicio del proceso sancionador, por lo que no procede la aplicación del 

arrepentimiento eficaz, previsto en los artículos 157 de la Ley 2492, 39 del DS 27310, 

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 18 caso 1 inc. a) de la citada RND, 

que dispone que no se aplicará la sanción en virtud al arrepentimiento eficaz de las 

facilidades de pago por obligaciones tributarias, emergentes de declaraciones, 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, siempre que no 

incumpla la facilidad de pago otorgada”. 

v. Expresa que cuando se paga el total del adeudo sometido a un plan de pagos, antes 

de cualquier actuación de la Administración Tributaria, concurre el arrepentimiento 
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eficaz, y concluye la facilidad, porque ya no existe deuda pendiente correspondiente 

a la Resolución Administrativa de Facilidades de Pago; no correspondiendo se inicie 

el procedimiento sancionador, porque que no hay tributo omitido, base para calcular 

la omisión de pago, contravención que según el Artículo 165 de la Ley Nº 2492 

(CTB), se da cuando por acción u omisión no se pague o pague de menos la deuda 

tributaria, siendo que en su caso Premier Internacional, el 8 de julio de 2011, pagó el 

total de la deuda tributaria. 

 

vi. Por lo expuesto, solicita se revoque la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 0038/2012, y en consecuencia, se deje sin efecto la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-00175-11. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

La Resolución ARIT-CBA/RA 0038/2012, de 17 de febrero de 2012, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 60-65 del expediente), resolvió confirmar la Resolución Sancionatoria 

Nº 18-00175-11, de 27 de octubre de 2011, emitida por la Gerencia Grandes 

Contribuyentes (GRACO) Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales; con los 

siguientes fundamentos:  

 

i. El 3 de mayo de 2011, mediante Formulario 500 con Número de Orden 3933603562, 

el sujeto pasivo, determinó el IUE de la gestión 2010, en Bs731.619.-, importe que no 

fue cancelado; por lo que el 5 de mayo de 2011, solicitó facilidades de pago por la 

citada deuda y en virtud de lo previsto en el Artículo 55 de la Ley Nº 2492 (CTB) y la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0004-09, fue emitida la Resolución 

Administrativa Nº 20-00025-11, de 13 de mayo de 2011; sin embargo, se estableció 

que Premier Internacional SRL, efectuó el primer pago de dicha facilidad, el 8 de julio 

de 2011, fuera del plazo previsto, de conformidad al Inciso 2), Parágrafo I, Artículo 17 

de la citada Resolución Normativa de Directorio, coligiéndose que la Resolución 

Administrativa de Plan de Pagos se encuentra incumplida, tal como señala el Informe 

CITE: SIN/GGC/DGRE/INF/0125/201, de 11 de julio de 2011, emitido por la 

Administración Tributaria.  

 

ii. Al haberse incumplido el precitado Plan de Facilidades de Pagos, en virtud de lo 

previsto en el Inciso 1), Parágrafo II, Artículo 8 de la RND 10-0004-2009, concluye 

que corresponde el inicio del proceso sancionador, por lo que no procede la 

aplicación del arrepentimiento eficaz, previsto en los Artículos 157 de la Ley Nº 2492 

(CTB), 39 del Decreto Supremo Nº 27310 y en cumplimiento de lo establecido en el 

Caso 1, Inciso a), Artículo 18 de la referida Resolución Normativa de Directorio; 
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asimismo, al haber sido cancelada en su totalidad la deuda sujeta a facilidades de 

pago, corresponde la aplicación de la reducción de sanciones en el ochenta por 

ciento del tributo determinado y no pagado en la declaración jurada – Formulario 500 

con Número de Orden 3933603562, según lo previsto en el Numeral 1, Artículo 156 

de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

iii. En relación a lo alegado por la empresa recurrente, en sentido que la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-00175-11, no tiene sustento legal, toda vez que cita el Artículo 

18 de la RND 10-0004-09, sin especificar el caso e incisos aplicados, aspecto que le 

deja en incertidumbre y le provocan indefensión, la Gerencia Grandes Contribuyentes 

(GRACO) Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, tramitó el proceso 

sancionador, en apego a las disposiciones tributarias vigentes. Asimismo, si bien la 

citada Resolución Sancionatoria refiere al Artículo 18 de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0004-09, está orientada a todo el contenido del citado articulado, que 

contempla la imposición de sanciones por incumplimiento de facilidades de plan de 

pagos y que comprende todos los casos, sin efectuar exclusión alguna; por lo que la 

indefensión alegada en este punto carece de asidero legal. 

  

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

 La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, 

que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo Nº 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes Nos. 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

 

 

 

CONSIDERANDO III: 
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Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 16 de marzo de 2012, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0087/2012, de 15 

de marzo de 2012, se recibió el expediente ARIT-CBA-0197/2011 (fs. 1-93 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 21 de marzo de 2012 (fs. 94-95 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 21 de marzo de 2012 

(fs. 96 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo III, Artículo 210 de la Ley Nº 3092 (Título V 

del CTB), vence el 7 de mayo de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta 

dentro del plazo legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 3 de mayo de 2011, Premier Internacional con NIT 1020905022, presentó ante la 

entidad financiera, el Formulario 500 con Número de Orden 3933603562, por el 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, correspondiente al período fiscal 

diciembre 2010, determinado un impuesto de Bs731.619.-, monto que no fue pagado 

(fs. 3 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 5 de mayo de 2011, el sujeto pasivo presentó ante la Administración Tributaria, el 

Formulario 8009 con Nº de Orden 3900000143, de Solicitud de Facilidad de Pago en 

seis cuotas, por la deuda autodeterminada en el IUE, según Formulario 500 con 

Número de Orden 3933603562, correspondiente a la gestión fiscal que cierra a 

diciembre 2010, impuesto que asciende a Bs731.619.-; del cual, el 3 de mayo de 

2011, canceló como cuota inicial de la facilidad solicitada, Bs110.000.- y como 

garantía Bs168.000.- (fs. 1, 4 y 6 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 5 de mayo de 2011, la Gerencia GRACO Cochabamba del SIN, emitió el Informe 

CITE: SIN/GGC/DGRE/INF/0087/2011, según el cual evaluó la solicitud de Premier 

Internacional SRL para la concesión de facilidades de pago en seis cuotas; concluye 

que el contribuyente cumplió con los requisitos formales para solicitar el plan de 

pagos, conforme los Artículos 10 y 11 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 

10-0004-09, sugiriendo la emisión de la respectiva Resolución Administrativa (fs. 10 

de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 18 de mayo de 2011, la Administración Tributaria notificó en Secretaría a la 

representante legal de Premier Internacional SRL, con la Resolución Administrativa 

Nº 20-00025-11, de 13 de mayo de 2011, que resuelve aceptar el plan de facilidades 
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de pago para la cancelación de la deuda tributaria correspondiente al IUE período 

fiscal diciembre 2010, por el monto adeudado de 386.106 UFV, a pagarse en 6 

cuotas mensuales de 64.351 UFV, debiendo efectuarse los pagos en la forma y 

plazos definidos en el Artículo 16 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-

0004-09; asimismo, señala que el incumplimiento originará que se dé inicio al 

procedimiento sancionador por Omisión de Pago por el 100% del Tributo Omitido 

expresado en UFV a la fecha de vencimiento de la obligación tributaria (fs. 13-14 vta. 

de antecedentes administrativos). 

 

v. El 8 de julio de 2011, mediante Formulario 1000 con Número de Orden 3934054964, 

el contribuyente procedió al pago de Bs464.872.-, direccionado al Formulario 8009 

con Nº de Orden 3900000143 - Solicitud de Facilidad de Pago (fs. 15 de 

antecedentes administrativos). 

 

vi. El 11 de julio de 2011, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GGC/DGRE/INF/0125/2011, señalando que Premier Internacional pagó la deuda 

tributaria consignada en la Resolución Administrativa Nº 20-00025-11; sin embargo, 

el pago de la primera cuota realizado el 8 de julio de 2011, fue realizado fuera de 

plazo, dando lugar al incumplimiento de la facilidad de pago otorgada, en aplicación 

del Inciso 2, Parágrafo I, Artículo 17 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-

0004-09, referido a los días acumulados de tolerancia máxima permitida; por lo que 

recomienda iniciar el procedimiento sancionador (fs. 16 de antecedentes 

administrativos). 

 

vii. El 3 de agosto de 2011, la Gerencia GRACO Cochabamba del SIN, notificó 

personalmente a la representante legal de Premier Internacional SRL, con el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional Nº 25-00503-11, de 28 de julio de 2011, porque 

incurrió en la contravención de omisión de pago, al haber incumplido el pago de la 1ra. 

cuota de la facilidad de pago otorgada mediante Resolución Administrativa Nº 20-

00025-11, correspondiendo se aplique la multa del 20% sobre el tributo omitido; 

asimismo, otorga el plazo de veinte (20) días a efectos de que el sujeto pasivo 

presente sus descargos (fs. 23-23 vta. de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 23 de agosto de 2011, el sujeto pasivo presentó descargos al Auto Inicial de 

Sumario Contravencional Nº 25-00503-11, observando la sanción del 20%, en razón 

de que procedió a pagar el total de la deuda tributaria consignada en la resolución de 

facilidades de pago, antes de cualquier notificación del SIN, entiende que la citada 

sanción sería un castigo por pagar anticipadamente el plan de pagos (fs. 24-26 de 

antecedentes administrativos). 
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ix. El 3 de noviembre de 2011, la Administración Tributaria notificó personalmente a la 

representante legal de Premier Internacional SRL, con la Resolución Sancionatoria 

Nº 18-00175-11, de 27 de octubre de 2011, la cual resuelve calificar la conducta del 

citado contribuyente, como omisión de pago, y sancionar con la multa de 90.886 

UFV, equivalente al 20% del tributo omitido, de conformidad a lo establecido en los 

Artículos 160, Numeral 3 y 156, Numeral 1 de la Ley N° 2492 (CTB), intimando a que 

en el plazo de veinte días de notificado, cancele la suma citada, bajo la conminatoria 

de iniciarse la ejecución tributaria en caso de incumplimiento, con la consiguiente 

aplicación de medidas coactivas hasta el pago total, según el Artículo 110 de la 

citada Ley (fs. 69-70 vta. de antecedentes administrativos). 

 

  IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 51. (Pago Total). La obligación tributaria y la obligación de pago en aduanas, 

se extinguen con el pago total de la deuda tributaria. 

 

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. 

 

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 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. 

 

Artículo 168. (Sumario Contravencional).  

I. Siempre que la conducta no estuviera vinculada al procedimiento de determinación 

del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones tributarias se hará 

por medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad competente de la 

Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá constar claramente, el 

acto u omisión que se atribuye al responsable de la contravención. Al ordenarse las 

diligencias preliminares podrá disponerse reserva temporal de las actuaciones 

durante un plazo no mayor a quince (15) días. El cargo será notificado al presunto 

responsable de la contravención, a quien se concederá un plazo de veinte (20) días 

para que formule por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que hagan a su 

derecho.  

 

ii. Decreto Supremo Nº 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento del Código 

Tributario (RCTB). 

Artículo 24. (Facilidades de pago). 

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

complementen lo dispuesto en el presente Artículo. 

iii. Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0004-09, de 2 de abril de 2009, 

Procedimiento de Facilidades de Pago.  

Artículo 8. (Sanciones).  

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

procederá de la siguiente manera: 

1. Tratándose de solicitudes de facilidades de pago presentadas antes del 

vencimiento del impuesto, el proceso sancionador se iniciará solo en caso de 

incumplimiento. 
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2. Si la solicitud de facilidad de pago es presentada después del vencimiento del 

impuesto y antes de la notificación del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, 

siempre y cuando la misma sea cumplida, operará el arrepentimiento eficaz. 

 

Artículo 16. (Pago de las Cuotas). 

I. La primera cuota de las facilidades de pago, deberá pagarse hasta el último día hábil 

del mes siguiente de realizado el pago inicial. 

 

Artículo 17. (Incumplimiento y Tolerancias). 

I. Las facilidades de pago se considerarán incumplidas por: 

1. Falta de pago de cualquiera de las cuotas. 

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

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

considerando lo establecido en el numeral 3 del presente artículo. 

Los días acumulados de tolerancia máxima permitida, serán igual a la mitad del 

número de cuotas autorizadas; en caso de no ser un número entero se redondeará al 

número inmediato superior. Esta tolerancia no será aplicable a la última cuota. En 

caso de existir pago en defecto o falta de pago de la última cuota, la misma deberá 

ser pagada dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de su vencimiento. 

 

Artículo 18. (Imposición de sanciones por incumplimiento de facilidades de 

pago). 

1) Diligencias preliminares 

Las diligencias preliminares estarán a cargo del Departamento de Gestión de 

Recaudación y Empadronamiento de la Gerencia Distrital, GRACO o Sectorial donde 

se encuentre registrado el sujeto pasivo o tercero responsable beneficiario de la 

Resolución Administrativa de Aceptación de la Facilidad de Pago. 

 
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 

no incumpla la facilidad de pago otorgada. 

La aplicación del arrepentimiento eficaz implica que el sujeto pasivo o tercero 

responsable efectúe el pago total de la deuda tributaria, además de la sanción directa 
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por falta de presentación de declaraciones juradas dentro del plazo o por 

declaraciones juradas rectificatorias que incrementen el impuesto determinado y que 

hubieren sido presentadas después del vencimiento. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0269/2012, de 3 de mayo de 2012, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

 

IV.3.1. De la aplicación de la sanción por Omisión de Pago.  

i. Premier Internacional SRL, manifiesta que la Resolución de Alzada, hace una 

interpretación equivocada y parcializada de la Resolución Normativa de Directorio Nº 

10-0004-09, al señalar que incumplió el plan de facilidades por el pago fuera de plazo 

de la primera cuota, debiendo iniciarse el procedimiento sancionador, al no aplicar el 

arrepentimiento eficaz; resolución que omite considerar que el 8 de julio de 2011, 

pagó el total de la deuda, es decir, antes de cualquier actuación de la Administración 

Tributaria. 

 

ii. Señala que según el primer párrafo del Inciso a), Caso 1, Punto 1), Artículo 18 de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0004-09, cuando la facilidad de pago 

otorgada por deudas consignadas en declaraciones juradas, fuere cumplida (aún 

cuando éstas facilidades sean presentadas después del vencimiento y antes de 

cualquier actuación de la Administración Tributaria), NO se aplica la sanción; 

además que según el segundo párrafo el arrepentimiento eficaz se aplica cuando el 

sujeto pasivo o tercero responsable, efectúa el pago total de la deuda tributaria, esto 

de acuerdo a los Artículos 157 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 39 del Decreto Supremo Nº 

27310, es decir, que cuando se paga el total del adeudo sometido a un plan de 

pagos, antes de cualquier actuación de la Administración Tributaria, concurre el 

arrepentimiento eficaz, no correspondiendo iniciar el procedimiento sancionador, 

porque que no hay tributo omitido, base para calcular la omisión de pago; en el 

presente caso, Premier Internacional, pagó el total de la deuda tributaria, el 8 de julio 

de 2011. 

 

iii. La normativa vigente, en el Artículo 165 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece que 

incurre en contravención de omisión de pago, quien no pague o pague de menos la 

deuda tributaria, correspondiéndole la sanción del 100% del monto calculado para la 

deuda tributaria. Asimismo, el Artículo 168 de la normativa citada, prevé que el 
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procesamiento de las contravenciones tributarias se hará por medio de un sumario, 

en el que deberá constar claramente, el acto u omisión que se le atribuye al 

responsable de la contravención, a quien se le concederá un plazo de 20 días a partir 

de su notificación, para que formule por escrito su descargo y ofrezca todas las 

pruebas que hagan a su derecho, debiendo emitirse una vez transcurrido éste plazo, 

la resolución final del sumario. 

 

iv. En principio, cabe aclarar que la sanción por Omisión de Pago impuesta por la 

Administración Tributaria a Premier Internacional SRL, deviene del pago 

extemporáneo de la cuota Nº 1, del Plan de Facilidades de Pago otorgado mediante 

Resolución Administrativa Nº 20-00025-11; por lo que corresponde proceder al 

análisis de la existencia o no de tal incumplimiento.   

 

v. Al respecto, el Artículo 51 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece que el pago es una 

forma de extinción de la obligación tributaria, por lo que en su Artículo 55 dispone 

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 reglamentariamente se determinen… Si las facilidades se 

solicitan antes del vencimiento para el pago del tributo, no habrá lugar a la aplicación 

de sanciones”. Asimismo, el Parágrafo V, Artículo 24 del Decreto Supremo Nº 27310, 

prevé que: “las Administraciones Tributarias están facultadas a emitir los reglamentos 

que complementen lo dispuesto en el presente artículo”. 

 

vi. En ese sentido, el Servicio de Impuestos Nacionales, en ejercicio de la facultad 

normativa reconocida en el Artículo 64 de la Ley Nº 2492 (CTB), el 2 de abril de 

2009, emite la Resolución Normativa de Directorio 10-0004-09, que establece el 

procedimiento para las facilidades de pago, cuyo Artículo 8, regula la aplicación de 

las sanciones, disponiendo en el Parágrafo II, los casos en los que la deuda tributaria 

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

situaciones: 1. Tratándose de solicitudes de facilidades de pago presentadas antes 

del vencimiento del impuesto, el proceso sancionador se iniciará solo en caso de 

incumplimiento; 2. Si la solicitud de facilidad de pago es presentada después del 

vencimiento del impuesto y antes de la notificación del Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria, siempre y cuando la misma sea cumplida, operará el 

arrepentimiento eficaz. 

 

vii. También los Artículos 16 Parágrafo I y 17 Parágrafo I, Numeral 2 de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0004-09, disponen que la primera cuota de las 

facilidades de pago, deberá pagarse hasta el último día hábil del mes siguiente de 
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realizado el pago inicial; y que las facilidades de pago se considerarán incumplidas 

por pago fuera de plazo, cuando sobrepasen los días de tolerancia acumulados en 

toda la vigencia de la facilidad (igual a la mitad del número de cuotas autorizadas). 

Asimismo, el Inciso a), Caso 1, Numeral 1, Artículo 18 de la citada Resolución 

Normativa de Directorio, señala que no se aplicará la sanción en virtud al 

arrepentimiento eficaz, siempre que no incumpla la facilidad de pago otorgada y que 

emerjan de obligaciones tributarias consignadas en declaraciones juradas; 

aclarando que para la aplicación del referido arrepentimiento eficaz, el sujeto pasivo 

debe efectuar el pago total de la deuda tributaria, además de la sanción directa por 

falta de presentación de declaraciones juradas dentro del plazo. 

 

viii. En ese contexto, de la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que el 

3 de mayo de 2010 –día del vencimiento del plazo para el pago del IUE con cierre a 

diciembre de 2010– según el Artículo 55 de la Ley Nº 2492 (CTB), el sujeto pasivo 

presentó ante la entidad financiera, el Formulario 500 con Número de Orden 

3933603562, por el IUE diciembre 2010, en el que determina un impuesto de 

Bs731.619.-, monto que no fue pagado. Posteriormente, el 5 de mayo de 2011, 

presentó ante la Administración Tributaria, el Formulario 8009 con Número de Orden 

3900000143, de Solicitud de Facilidad de Pago, en seis cuotas, por la deuda 

autodeterminada en el citado Formulario 500. 

 

ix. Consecuentemente, el 13 de mayo de 2011, la Gerencia GRACO Cochabamba del 

SIN, emitió la Resolución Administrativa Nº 20-00025-11, en la que acepta las 

facilidades de pago para el pago de la deuda tributaria del IUE con cierre a diciembre 

2010, por el importe adeudado de 386.106 UFV, a pagarse en 6 cuotas mensuales, 

debiendo efectuarse los pagos en la forma y plazos definidos en el Artículo 16 de 

la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0004-09; asimismo, señala que el 

incumplimiento originará que se de inicio al procedimiento sancionador por Omisión 

de Pago por el 100% del Tributo Omitido expresado en UFV a la fecha de 

vencimiento de la obligación tributaria (fs. 1, 4, 13-14 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

x. Continuando con la revisión, en mérito a que el 8 de julio de 2011, mediante 

Formulario 1000 con Número de Orden 3934054964 (fs. 21 de antecedentes 

administrativos) el contribuyente procedió a pagar Bs464.872.-, direccionados al 

Formulario 8009 con Número de Orden 3900000143 - Solicitud de Facilidad de Pago, 

la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: SIN/GGC/DGRE/INF/0125/2011, 

de 11 de julio de 2011, en el que señala que si bien Premier Internacional SRL 

canceló la deuda tributaria consignada en la Resolución Administrativa Nº 20-00025-
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11; sin embargo, dicho pago correspondiente a la cuota N° 1, fue realizado fuera de 

plazo, lo que da lugar al incumplimiento de la facilidad de pago otorgada, en 

aplicación del Inciso 2, Parágrafo I, del Artículo 17 de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0004-09, referido a los días acumulados de tolerancia máxima 

permitida.  

 

xi. En consecuencia, el 28 de julio de 2011, la Administración Tributaria emitió el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional Nº 25-00503-11, por incurrir en la contravención 

de omisión de pago, al haber incumplido el pago de la primera cuota de la facilidad 

de pago otorgada mediante Resolución Administrativa Nº 20-00025-11; por lo que 

corresponde la multa del 20% del tributo omitido; posteriormente, el 27 de octubre de 

2011 se emite la Resolución Sancionatoria Nº 18-00175-11, que califica la conducta 

del contribuyente, como omisión de pago, y sanciona con la multa de 90.886 UFV, 

equivalente al 20% del tributo omitido (fs. 15, 16, 23 y 36-37 de antecedentes 

administrativos). 

 

xii. En virtud de lo anotado, se tiene que el único pago realizado el 8 de julio de 2011, 

debe ser direccionado como pago de la primera cuota, que según el Parágrafo I, 

Artículo 16 de la Resolución Normativa de Directorio, debió pagarse hasta el último 

día hábil del mes siguiente de realizado el pago inicial, es decir hasta el 30 de junio 

de 2011, aún considerando los días de tolerancia previstos en el Numeral 2, 

Parágrafo I, Artículo 17 de la citada RND, dicho pago debió efectuarse máximo hasta 

el 3 de julio de 2011, por lo que al haberlo hecho extemporáneamente el 8 de julio de 

2001, las facilidades de pago según lo señalado en la Resolución Administrativa Nº 

20-00025-11, se tienen por incumplidas. 

 

xiii. El recurrente, expresa que el 8 de julio de 2011, efectuó el pago del total de la 

deuda tributaria consignada en la Resolución Administrativa Nº 20-00025-11, por lo 

que opera la extinción de la deuda, debiéndose aplicar el arrepentimiento eficaz y no 

imponérsele sanción alguna. 

 

xiv. Siendo que la presente controversia se circunscribe a la aplicación de la sanción 

por omisión de pago y considerando que la deuda tributaria objeto del Plan de 

Facilidades de Pago fue determinada por el sujeto pasivo, se debe tener en cuenta la 

normativa que prevé la imposición de la sanción en el caso de incumplimiento de las 

facilidades de pago, inciso a), Caso 1, Numeral 1, Artículo 18 de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0004-09, señala que no se aplicará la sanción en 

virtud del arrepentimiento eficaz; empero, condiciona dicho beneficio a que no se 

haya incumplido la facilidad de pago otorgada; incumplimiento que en el presente 
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caso ocurrió, tal como se analizó precedentemente; por tanto, no corresponde la 

aplicación del mencionado arrepentimiento eficaz.  

 

xv. En el presente caso, si bien el 8 de julio de 2011, el sujeto pasivo, procedió al pago 

del total de la deuda consignada en la Resolución de facilidades de pago, el pago de 

la primera cuota –junto con el saldo– ocurrió extemporáneamente; cuando para que 

proceda la extinción de la obligación tributaria por el no pago del impuesto 

determinado en la declaración jurada del IUE – Formulario 500 con Nº de Orden 

1020905022 que originó la Resolución de facilidades de pago, correspondía que el 

contribuyente debía pagar también la sanción por omisión de pago; por lo que no es 

aplicable la previsión del Artículo 51 de la Ley Nº 2492 (CTB) sobre la extinción de la 

deuda, y menos aún, la aplicación del arrepentimiento eficaz en virtud del Artículo 18 

de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0004-09, justamente porque incurrió 

en el incumplimiento de las facilidades de pago. 

 

xvi. En este entendido, la sanción por omisión de pago impuesta por la Administración 

Tributaria, con la reducción en un 80%, al haberse pagado el total de la deuda el 8 de 

julio de 2011, después de incumplida la primera cuota de la facilidad de pago y antes 

de la notificación con la Resolución Sancionatoria, fue aplicada correctamente en 

previsión del Numeral 1, Artículo 156 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

 

xvii. Por todo lo expuesto y al haberse confirmado que el Plan de Facilidades de Pago 

otorgado por el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresa, período diciembre 

2010, fue incumplido; corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución 

de Alzada ARIT-CBA/RA 0038/2012, de 17 de febrero de 2012; en consecuencia, se 

mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria Nº 18-00175-11, de 27 de 

octubre de 2011, por haber incurrido Premier Internacional SRL, en la contravención 

prevista en el Numeral 3, Artículo 160 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y 

de manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia independiente, imparcial y especializada en sede administrativa la 

Resolución ARIT-CBA/RA 0038/2012, de 17 de febrero de 2012, del Recurso de 

Alzada, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 
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La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato del Artículo 

132, Inciso b) del Artículo 139 y Artículo 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y la Ley Nº 3092 

(Título V del CTB), 

 

 RESUELVE:  

CONFIRMAR la Resolución ARIT-CBA/RA 0038/2012, de 17 de febrero de 

2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Premier Internacional SRL, contra la 

Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-00175-11, de 27 de octubre de 2011; sea de conformidad a lo 

dispuesto en el Inciso b), Parágrafo I, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 

   Directora  Ejecutiva General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 

 
 


