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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0342/2011 

La Paz, 10 de junio de 2011 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Tarija del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 47-48 vta. del expediente); la Resolución 

ARIT-CBA/RA 0074/2011, de 18 de marzo de 2011, del Recurso de Alzada (fs. 41-43 

del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0342/2011 (fs. 62-83 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

 I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

  La Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada legalmente por Apolinar Choque Arevillca, según Resolución 

Administrativa Nº  03-0380-06, de 13 de septiembre de 2011 (fs. 46 del expediente), 

interpone Recurso Jerárquico (fs. 47-48 vta. del expediente) impugnando la 

Resolución ARIT-CBA/RA 0074/2011, de 18 de marzo de 2011, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba. Plantea los siguientes 

argumentos: 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-CBA/RA 0074/2011, de 18 de 

marzo de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

 

Víctor Reyes Maigua  

 

Administración Tributaria: 
 

Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Apolinar Choque 

Arevillca.  

 
Número de Expediente: AGIT/0209/2011//TJA-0101/2010 
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i. Manifiesta que la Resolución de Alzada efectúa una incorrecta interpretación y 

aplicación de lo previsto por los arts. 12-VII del DS 27874 y 8 de la RND 10-0042-05, 

puesto que no tomó en cuenta que la omisión de pago, fue cometida por el sujeto 

pasivo desde el momento mismo de la presentación de la Declaración Jurada 

correspondiente al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) el 30 de abril 

de 2007 (Formulario 500 con Número de Orden 6030555109) correspondiente a la 

gestión 2006, consignando en la casilla r) del literal C, un saldo definitivo a favor del 

fisco de Bs92.284.- y en la casilla t) del mismo literal, el impuesto a pagar en efectivo 

“0”, advirtiéndose que el contribuyente no canceló el impuesto conforme a su propia 

determinación. 

 

ii. Señala que por la referida deuda el sujeto pasivo se sometió a un Plan de 

Facilidades de Pago por el plazo de 6 meses, tiempo durante el cual se encontraba 

suspendida toda acción de la Administración Tributaria y de cuyo cumplimiento 

dependía la aplicación o no de la sanción por omisión de pago, y que si bien 

concluye con el pago de la totalidad de la deuda; sin embargo, corresponde el cobro 

de la citada sanción debido a que durante el Plan de Facilidades de Pago se ha 

producido el incumplimiento de los plazos, en este caso de la cuota Nº 3, que impide 

la aplicación del arrepentimiento eficaz; puesto que la autodeterminación de una 

deuda por el propio sujeto pasivo que no ha sido cancelada dentro del plazo 

establecido por Ley constituye una conducta que se encuentra tipificada como 

contravención tributaria denominada omisión de pago, sancionada específicamente 

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

 

iii. Agrega que la omisión de pago contraviene lo dispuesto en los arts. 12-VII del DS 

27874 y 8 de la RND 10-0042-05, por lo que, es aplicable la sanción que las citadas 

normas imponen a través del inicio del procedimiento sancionador para el cobro de la 

omisión de pago sobre el 100% del tributo omitido; concluye que la ARIT al no haber 

tomado en cuenta lo señalado en párrafos precedentes incurre en interpretación y 

aplicación indebida de la normativa en materia de facilidades de pago, en perjuicio de 

la Administración Tributaria. 

 

iv. Sostiene que la Resolución de Alzada contiene una insuficiente e incongruente 

fundamentación, puesto que en el tercer y cuarto párrafo de la página 3 

(Considerando III) hace una alusión indeterminada que no constituye afirmación ni 

negación sobre la aplicación del procedimiento sancionador en caso de 

incumplimiento del Plan de Facilidades de Pago; además, de señalar que ante el 
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incumplimiento del Plan de Pagos no corresponde la aplicación del arrepentimiento 

eficaz establecido en el art. 157 del Código Tributario, argumentos carentes de toda 

coherencia que no ameritan la revocación de la Resolución Sancionatoria N º 18-105-

10, de 16 de noviembre de 2010.  

 

v. Asimismo, indica que el mismo Considerando III, señala que en aplicación de lo 

preceptuado en la Disposición Transitoria Primera y Disposición Final Cuarta de la 

RND 10-004-09, serían aplicables al presente caso los días de tolerancia 

establecidos en el art. 17 de la referida resolución; sin embargo, de un correcto 

análisis de la Disposición Transitoria Primera mencionada, se advierte que es 

inaplicable porque su aplicación es a hechos generadores de la Ley 1340 (CTb) y el 

caso que nos ocupa corresponde a hechos ocurridos en vigencia de la Ley 2492 

(CTB). 

 

vi. Añade que no es aplicable la Disposición Final Cuarta de la RND 10-004-09, sino 

más bien la Disposición Final Quinta, debido a que la Resolución de Concesión de 

Facilidades de Pago GDT/FP/Nº 025/2006 (debió, señalar el 037/2008) fue emitida 

durante la  vigencia de la RND 10-0042-05, esto es hasta la culminación de la misma 

-cumplimiento o incumplimiento-, en consecuencia, de ninguna manera es aplicable 

la RND 10-0004-09 que rige desde el 2 de abril de 2009, menos aún se puede 

interpretar que no hubo incumplimiento de Planes de Facilidades de Pago, cuando 

por lo dispuesto en el art. 8 de la RND 10-0042-05 modificado en su parágrafo II 

(numeral 2) por la Disposición Transitoria Segunda Parágrafo IV de la RND 10-0037-

07 y de los antecedentes del presente trámite se colige que sí hubo incumplimiento 

de pago de la cuota 3 por parte del sujeto pasivo, por lo que, en la redacción de la 

Resolución impugnada se denota una total incongruencia y falta de fundamentación 

de la decisión, aspecto que viola el debido proceso, garantía constitucional que se 

encuentra debidamente reconocida en las SSCC Nos. 43/05 de 14 de enero y 

582/05-R de 31 de mayo; añade que la Resolución de Alzada no contiene una debida 

fundamentación y congruencia en sus argumentos, lo que implica violación del 

debido proceso. 

  

vii. Finalmente, por todo lo expuesto, solicita se revoque la Resolución de Alzada  y en 

consecuencia se confirme la Resolución Determinativa Nº 18-105-10 (debió decir 

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

La Resolución ARIT-CBA/RA 0074/2011, de 18 de marzo de 2011, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 41-43 del expediente), resuelve revocar totalmente la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-105-10, de 16 de noviembre de 2010, con los siguientes 

fundamentos: 

 

i. Manifiesta que el 28 de mayo de 2008, se presentó la Solicitud de Facilidades de 

Pago para el cumplimiento de la obligación impositiva vinculada al IUE 

correspondiente a la gestión 2006, requerimiento aceptado según Resolución 

Administrativa GDT/FP Nº 037/2008, notificada el 25 de junio de 2008, otorgando 

facilidades de pago por Bs89.233.- pagaderos en 6 cuotas mensuales, 

constituyéndose la misma en título de ejecución tributaria en caso de pago fuera de 

plazo o incumplimiento del plan. El 4 de agosto de 2008, el recurrente mediante 

Carta hizo conocer al ente recaudador que por motivo de viaje no pudo cancelar la 

cuota al 31 de julio de 2008, pero a su regreso el 1 de agosto de 2008 efectivizo el 

pago. 

 

ii. La Administración Tributaria mediante Informes Técnicos F.P. Nº 61/2008, F.P. Nº 

89/2008 e Informe CITE: SIN/GDTJ/DJCC/UCC/UTT/INF/212/2008, verificó que 

Víctor Reyes Maigua incumplió con el pago de la obligación tributaria referida al IUE 

de la gestión 2006, al no cancelar a tiempo (31 de julio de 2008) la cuota Nº 3 del 

Plan de Facilidades de Pago establecido en la Resolución  Administrativa GDT/FP Nº 

037/2008, pagando la misma el 1 de agosto de 2008. Mediante Auto de Conclusión 

F.P. Nº 013/2008, se declaró cancelada la deuda tributaria sujeta a facilidades de 

pago, disponiendo la liberación de la Póliza de Garantía. Posteriormente, el 25 de 

abril de 2010, el SIN emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 25-090-10, 

calificando la conducta como omisión de pago, otorgando 20 días para la 

presentación de descargos, finalmente la Resolución Sancionatoria Nº 18-105-10, 

sancionando con multa por omisión de pago de 75.739 UFV correspondiente al 100% 

del tributo omitido. 

 

iii. Víctor Reyes Maigua canceló la totalidad de la deuda tributaria consignada en la 

Resolución Administrativa GDT/FP Nº 037/2008 mediante Boletas de Pago 1000, tal 

como la empresa recurrente indicó en su recurso de alzada y la Administración 

Tributaria lo consigna en Auto de Conclusión F.P. Nº 032/2008. Sin embargo, Víctor 

Reyes Maigua no pagó las obligaciones tributarias correspondiente a la Cuota Nº 3 
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del Plan de Facilidades de Pago dentro la fecha de vencimiento de la misma, como 

se demuestra en Cuadro de Concesión de Facilidades de Pago Proyección de Plan 

de Pagos e Informe Técnico F.P. Nº 89/2008, por lo que, no corresponde la 

aplicación del arrepentimiento eficaz establecido en el art. 157 de la Ley 2492, al 

haberse verificado el incumplimiento al plan.  

 

iv. La Administración Tributaria utilizó el procedimiento sancionador establecido en la 

RND 10-0037-07 modificatoria de la RND 10-0042-05 en sus arts. 5, 8 y 20 donde 

reglamenta 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. 

Pudiendo estas facilidades de pago ser por deudas autodeterminadas o 

determinadas, siendo las primeras 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 Verificación o Proveído de Ejecución Tributaria, no siendo aplicable la 

sanción en virtud del arrepentimiento eficaz siempre que se cumpla con el pago total 

de las facilidades. El procedimiento sancionador será iniciado en caso de haber 

incumplido el plan de facilidades de pago otorgado.  

 

v. Señala que sin considerar que por mandato del art. 150 del Código Tributario y la 

Disposición Transitoria Primera parágrafo II de la RND 10-0037-07, las normas 

tributarias tendrán carácter retroactivo cuando establezcan sanciones más benignas 

o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo, debiendo sustentarse el 

procedimiento sancionador salvando el criterio de la norma más benigna. Toda vez, 

que el inicio del procedimiento sancionador realizado a Víctor Reyes Maigua 

mediante Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 25-090-10, de 25 de abril de 

2010, fue posterior a la vigencia de la RND 10-0004-09, de 2 de abril de 2009, que en 

su Disposición Transitoria Primera y Disposición Final Cuarta establece que incluso 

las solicitudes de facilidades de pago correspondientes a hechos generadores 

ocurridos en vigencia de la Ley 1340 (CTb) serán remitidas al procedimiento general 

dispuesto en la RND10-0004-09, quedando vigentes todas las Facilidades de Pago 

otorgadas antes de la publicación de la citada norma, hasta su conclusión o 

incumplimiento, sujetándose a las circunstancias previstas en el art. 17 de dicha 

norma, salvo que se hubiese iniciado proceso de ejecución tributaria. 

 

vi. Al verificarse que la Administración Tributaria no emitió, menos inició ningún 

proceso de ejecución tributaria contra Víctor Reyes Maigua ante el incumplimiento 
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del pago de la Cuota Nº 3 del Plan de Facilidades de Pago RA GDC/FP Nº 037/2008, 

conforme lo evidencian los propios informes emitidos por el ente recaudador, 

corresponde la aplicación del régimen de tolerancia establecido en el art. 17 de la 

RND 10-0004-09, que establece que las facilidades de pago se considerarán 

incumplidas cuando el pago fuera de plazo sobrepase los días de tolerancia 

acumulados en toda la vigencia de la facilidad, entendiéndose como tolerancia 

máxima permitida a la mitad del número de cuotas autorizadas; en caso de no ser 

número entero se redondeará al número inmediato superior. 

 

vii. Indica que siendo que la Resolución Administrativa GDT/FP Nº 0037/2008, 

concedía 6 cuotas para honrar la obligación contraída con el fisco, Víctor Reyes 

Maigua contaba con 3 días como tolerancia máxima permitida para el pago de la 

Cuota Nº 3 de dicho Plan, habiendo la empresa cancelado dicha cuota el 1 de agosto 

de 2008, es decir, dentro la tolerancia establecida en la RND 10-0004-09, toda vez 

que por mandato del num. 2, art. 4 del Código Tributario, referido al cómputo de 

plazos, señala que se entenderán siempre a días hábiles administrativos en tanto no 

excedan los 10 días, ya que siendo más extensos se computarán por días corridos, 

no existiendo, en consecuencia incumplimiento que de lugar al inicio del 

procedimiento sancionador, al haberse cumplido con la obligación impositiva dentro 

la tolerancia permitida por norma reglamentaria.  

 

viii. Concluye que habiendo Víctor Reyes Maigua cancelado la totalidad de la deuda 

tributaria antes de cualquier notificación inicial o requerimiento de la Administración 

Tributaria y de la Resolución Sancionatoria, corresponde la aplicación de la tolerancia 

establecida en el art. 17, num. 2) de la RND 210-0004-09 (debió decir 10-0004-09), 

por mandato del art. 150 de la Ley 2492. Por tanto, la sanción establecida por la 

Administración Tributaria en el acto impugnado no corresponde. 

 

 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009 regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 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 
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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 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB),  DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 26 de abril de 2011, mediante nota ARIT/CBA/SC/CA-0042/2011, de 25 de 

abril de 2011, se recibió el expediente ARIT-TJA-0101/2010 (fs. 1-56 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 3 de mayo de 2011 (fs. 57-58 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 4 de mayo de 2011 (fs. 59 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 17 de junio 

de 2011, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido.  

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

 i. El 28 de mayo de 2008, Víctor Reyes Maigua, mediante nota solicita facilidades de 

pago por el IUE, gestión 2006, en 6 cuotas mensuales, adjuntando la Boleta de Pago 

1000 con el pago de la cuota inicial, Declaración Jurada por el impuesto que solicita 

el Plan de Pagos, Formulario 8008, fotocopia de la Boleta de Garantía del Banco de 

Crédito BCP Nº D601-4827, Contrato de firma bancaria, todo en aplicación de la RND 

10-0042-05 (fs. 1-11 de antecedentes administrativos).  

 

ii. El 6 de junio de 2008, la Administración Tributaria emite el Informe Técnico F.P. Nº 

37/2008), en el que señala que el sujeto pasivo presentó las Boletas de Pago 1000, 

con Nº de Ordenes 6031068465 y 6031069992, por Bs16.575.- que equivalen al 

15,67% de la deuda tributaria, actualizada al 26 de mayo de 2008, detallada en el F-

8008-1; asimismo, aclara que el pago realizado con la Boleta 6031069992 regulariza 

la boleta de garantía, que consigna un monto menor del 25% del saldo de la deuda, 

en aplicación del art. 11 de la RND 10-0042-05. 
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iii. Continúa el informe, que mediante el F-8008-1 con Nº de Orden 600000042, se 

realiza la Solicitud de Facilidades de Pago por una deuda autodeterminada por el 

contribuyente, por un período vencido, correspondiente al IUE, diciembre de 2006, 

con un impuesto determinado y no pagado de Bs92.284.-, Boleta de Garantía (Fianza 

Bancaria Nº D601-4827 serie M Nº 0008780, emitida por el Banco de Crédito BCP 

SA en 27 de mayo de 2008 y vencimiento al 30 de diciembre de 2008, por $us 3.052, 

monto que cubre el 25% del saldo de la deuda tributaria; fotocopia del Contrato de 

Fianza Bancaria por la Boleta de Garantía suscrita entre el BCP SA y Víctor Reyes 

Maigua; derivando el trámite al Departamento Jurídico para que proceda como 

corresponde (fs. 14-15 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 25 de junio de 2008, la Administración Tributaria notifica a Víctor Reyes Maigua, 

con la Resolución Administrativa GDT/FP Nº 037/2008, de 25 de junio de 2008, en la 

que se concede Facilidades de Pago por el monto de Bs89.233.-a pagarse en 6 

cuotas mensuales, a las que se aplicará el concepto de deuda tributaria, dichas 

cuotas deberán ser canceladas hasta el último día hábil de cada mes a partir de la 

notificación con la referida resolución, siendo particular la forma de imputación del 

pago de dichas cuotas (fs. 18-19 vta. de antecedentes administrativos). 

 

v. El 1 de agosto de 2008, la Administración Tributaria, emite el Informe F.P. Nº 

61/2008, en el que establece que el pago correspondiente para el mes de julio, 

calculado para las fechas 25 y 31 de julio de 2007 no fue cancelado, sino hasta el 1 

de agosto de 2008, en un monto de Bs15.521.-, incumpliendo la facilidad de pago 

otorgada de acuerdo al art. 17 de la RND 10-0042-05, por lo que deriva el trámite al 

Departamento Jurídico para proceder conforme establece el art. 20-1) de la RND 10-

0037-07 (fs. 30-37 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 4 de agosto de 2008, Víctor Reyes Maigua, mediante nota solicita la aceptación 

de pago, haciendo conocer que por motivos de fuerza mayor, es decir, por viaje, no 

pudo efectuar el pago correspondiente a las facilidades de pago hasta el 31 de julio 

de 2008, empero, que lo hizo a su retorno inmediatamente el 1 de agosto de 2008, 

adjuntando fotocopias de facturas de 25 de julio de 2008, correspondientes al 

Restaurant Corso, Hotel Heroínas y de la Agencia de viajes Delicias Tours y un 

reporte de pago en la Mutual La Paz, de 1 de agosto de 2008, y el Número de 

Trámite de Declaración Jurada en Línea Nº 11905075 (fs. 23-28 de antecedentes 

administrativos).  
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vii. El 2 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria, emite el Informe F.P. Nº 

89/2008, en el que señala que la cuota Nº 2 fue cancelada fuera del plazo 

establecido en el Plan de Facilidades de Pagos; asimismo, refiere que a la fecha se 

realizó el pago total de la deuda de acuerdo a la RA GDT/FP Nº 037/2008 y que el 

saldo es por concepto de intereses, adjuntando la liquidación de la concesión de 

Facilidades de Pago (fs. 39-40 de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 9 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria, notifica en Secretaría el 

Auto de Conclusión F.P. Nº 013/2008, de 8 de diciembre de 2008, que declara 

cancelada la deuda tributaria sujeta a facilidades de pago autorizada a Víctor Reyes 

Maigua mediante Resolución Administrativa GDT/FP Nº 037/2008, de 25 de junio de 

2008, disponiéndose la liberación de la Boleta de Garantía Nº D601-4827 serie M Nº 

0008780 emitida por el Banco de Crédito BCP SA a favor del Servicio de Impuestos 

Nacionales (fs. 41 vta. de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 25 de mayo de 2010, la Administración Tributaria, notificó personalmente a Víctor 

Reyes Maigua, con el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 25-090-10, de 22 

de abril de 2010, que establece que al haberse efectuado el pago de la cuota Nº 3 de 

las Facilidades de Pago fuera del plazo previsto, de acuerdo al artículo tercero de la 

Resolución Administrativa de Facilidades de Pago Nº 3, dicha resolución se convierte 

el Título de Ejecución Tributaria por la totalidad de la deuda tributaria, por lo que los 

pagos efectuados serán considerados como pagos a cuenta y en aplicación de los 

arts. 17-1) y 8 de la RND y 165 de la Ley 2492 (CTB), califica la conducta de 

contribuyente como Omisión de Pago, otorgando 20 días para la presentación de 

descargos (fs. 44-46 de antecedentes administrativos). 

 

x. El 8 de noviembre de 2010, la Administración Tributaria mediante Informe CITE: 

SIN/GDTJ/DJCC/UCC/UT/INF/212/2010, establece que el incumplimiento del Plan de 

Facilidades de Pago implica la pérdida de los beneficios del citado Plan, como la 

aplicación del arrepentimiento eficaz en el caso de la sanción, empero, que en el 

presente caso al haberse incumplido con el pago en fecha de una de las cuotas en 

virtud de los arts. 12-VII del DS 27874; 8 y 17 de la RND 10-0042-05, califica la 

conducta del contribuyente como Omisión de Pago, llevándose a cabo el proceso 

sancionador conforme establece el art. 20-1) de la RND 10-0037-07 (fs. 48-50 de 

antecedentes administrativos). 

 

xi. El 29 de noviembre de 2010, la Administración Tributaria notificó a Víctor Reyes 

Maigua con la Resolución Sancionatoria Nº 18-105-10, de 16 de noviembre 2010, en 
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la que resuelve sancionar al contribuyente con la multa de 75.739.- UFV equivalentes 

a Bs117.706.-, por la contravención de Omisión de Pago (fs. 54-57 de antecedentes 

administrativos). 

 

 IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política de Estado vigente (CPE).  

Art. 123. La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto 

en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y 

de los trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada o al imputado; 

en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos 

por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de los casos 

señalados por la Constitución. 

 

ii. Constitución Política de Estado abrogada (CPE).  

Art. 33. La Ley sólo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo, excepto en 

materia social cuando lo determine expresamente y en materia penal cuando 

beneficie al delincuente. 

 

iii. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 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. 

 

Art. 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. 

 

Art. 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones u 

omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 
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Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 

Art. 150. (Retroactividad). Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, 

salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas 

o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto 

pasivo o tercero responsable. 

 

Art. 157. (Arrepentimiento Eficaz). Cuando el sujeto pasivo o tercero responsable 

pague la totalidad de la deuda tributaria antes de cualquier actuación de la 

Administración Tributaria, quedará automáticamente extinguida la sanción pecuniaria 

por el ilícito tributario. Salvando aquellas provenientes de la falta de presentación de 

Declaraciones Juradas. 

   En el caso de delito de Contrabando, se extingue la sanción pecuniaria cuando antes 

del comiso se entregue voluntariamente a la Administración Tributaria la mercancía 

ilegalmente introducida al país. 

   En ambos casos se extingue la acción penal.  

 

Art. 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias:  

3. Omisión de pago; 

 

iv. Ley 1340, Código Tributario Abrogado (CTb). 
Art. 66. Las normas tributarias punitivas sólo regirán para el futuro. No obstante, 

tendrán efecto retroactivo las que supriman infracciones, establezcan sanciones más 

benignas o términos de prescripción más breves. 

 

v. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 198. (Forma de Interposición de los Recursos)  

I. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener:  

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la 

impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión 10 que se 

pide.  

 

Art. 211. (Contenido de las Resoluciones). 

I. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, 

lugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la 

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 
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II. Las resoluciones precedidas por Audiencias Públicas contendrán en su 

fundamentación, expresa valoración de los elementos de juicio producidos en las 

mismas.  

III. Las resoluciones deberán sustentarse en los hechos, antecedentes y en el 

derecho aplicable. que justifiquen su dictado; siempre constará en el expediente el 

correspondiente informe técnico jurídico elaborado por el personal técnico designado 

conforme la estructura interna de la Superintendencia, pudiendo el Superintendente 

Tributario basar su resolución en este informe o apartarse fundamentadamente del 

mismo.  

 

vi. DS 27310, Reglamento del Código Tributario (RCTB). 

Art. 24. (Facilidades de pago). 

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

complementen lo dispuesto en el presente Artículo. 

 

Art. 39. (Arrepentimiento Eficaz). 

I. La extinción automática de la sanción pecuniaria en mérito al arrepentimiento eficaz 

dispuesto por el Artículo 157 de la Ley N° 2492, procederá sobre la base del total del 

impuesto determinado por los contribuyentes por período e impuesto, siempre y 

cuando realicen el pago del total de la deuda tributaria calculada conforme a lo 

establecido por los Artículos 8 y 9 del presente reglamento, además de la sanción por 

falta de presentación de declaraciones juradas, lo cual no inhibe a la Administración 

Tributaria de ejercitar en lo posterior su facultad de fiscalización pudiendo generar 

diferencias sobre las cuales corresponderá la aplicación de las sanciones 

contempladas en la ley. 

 

vii. DS 27874, Reglamento Complementario del Código Tributario Boliviano 

(CTB). 

Art. 12. (Modificaciones). 

VII. Se modifica el Artículo 20° del Decreto Supremo N° 27369, de la siguiente 

manera: 

"ARTÍCULO 20°.- (INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE PAGOS Y EJECUCIÓN 

TRIBUTARIA).  El incumplimiento de cualesquiera de las cuotas del Plan de Pagos 

dará lugar a la extinción automática de los beneficios del Programa, haciendo líquida, 

exigible y de plazo vencido la totalidad de la deuda tributaria, que será calculada de 

acuerdo a la norma vigente al momento de la comisión del hecho generador.  A 

efecto del cobro, la Resolución Administrativa que autorizó el Plan de Pagos se 
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constituye en título de ejecución tributaria, conforme al Numeral 8 del Parágrafo I del 

Artículo 108° de la citada Ley. 

Los pagos realizados antes del incumplimiento, serán considerados como pago a 

cuenta de la deuda tributaria." 

 

viii. RND 10-0042-05, de 25 de noviembre de 2005, Facilidades de Pago.  

Art. 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: 

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. 

 

Art. 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. 

 

Art. 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 
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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 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. 

 

ix. RND 10-0004-09, de 2 de abril de 2009, Procedimiento de Facilidades de Pago.  

Art. 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. 

 

Disposición Final Cuarta. 

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. 
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IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Incumplimiento del Plan de Facilidades de Pago. 

i. La Administración Tributaria ahora recurrente, manifiesta que Alzada efectúa una 

incorrecta interpretación y aplicación de lo previsto en los arts. 12-VII del DS 27874 y 

8 de la RND 10-0042-05, puesto que no toma en cuenta que la omisión de pago, fue 

cometida por el sujeto pasivo desde el momento de la presentación de la Declaración 

Jurada correspondiente al IUE-gestión 2006, mediante el Formulario 500 con Número 

de Orden 6030555109, de 30 de abril de 2007, en el que consigna en la casilla r) del 

literal C, el saldo definitivo a favor del fisco de Bs92.284.- y en la casilla t) del mismo 

literal el impuesto a pagar en efectivo “0”, observando que el contribuyente no 

canceló el impuesto conforme a su propia determinación. 

 

ii. Agrega que por el IUE de la gestión 2006, el sujeto pasivo se sometió a un Plan de 

Facilidades de Pago por el plazo de 6 meses, de cuyo cumplimiento dependía la 

aplicación o no de la sanción por omisión de pago, no obstante que dicho plan 

concluye con el pago de la totalidad de la deuda, corresponde el cobro de la sanción, 

debido a que se incumplió el plazo para el pago de la cuota Nº 3, situación que 

impidió la aplicación del arrepentimiento eficaz; además, por la autodeterminación de 

una deuda por el sujeto pasivo que no fue cancelada dentro del plazo establecido por 

Ley corresponde tipificar la conducta como omisión de pago, sancionada por los arts. 

165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310, 12-VII del DS 27874 y 8 de la RND 10-

0042-05, con el inicio del procedimiento sancionador. 

 

iii. Sostiene que los fundamentos de la Resolución de Alzada son insuficientes e 

incongruentes ya que el considerando III no afirma ni niega la aplicación del 

procedimiento sancionador en caso de incumplimiento del Plan de Facilidades de 

Pago, señalando que ante el incumplimiento no corresponde la aplicación del 

arrepentimiento eficaz establecido en el art. 157 de la Ley 2492 (CTB), argumentos 

carentes de toda coherencia que no ameritan la revocación de la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-105-10. Asimismo, el considerando III, establece que en 

aplicación de la Disposición Transitoria Primera y Disposición Final Cuarta de la RND 

10-0004-09, serían aplicables los días de tolerancia establecidos en el art. 17 de la 

referida resolución, sin considerar que la Disposición Transitoria Primera 
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mencionada, es inaplicable al presente caso, puesto que se trata de períodos 

vigentes con la Ley 2492 (CTB) y no hechos generadores de la Ley 1340 (CTb). 

 

iv. Añade, que no es aplicable la Disposición Final Cuarta de la RND 10-0004-09, sino 

más bien la Disposición Final Quinta, debido a que la Resolución de Concesión de 

Facilidades de Pago fue emitida durante la vigencia de la RND 10-0042-05, esto es 

hasta la culminación de la misma -cumplimiento o incumplimiento-, en consecuencia 

no es aplicable la RND 10-0004-09 que rige desde el 2 de abril de 2009 y menos aún 

se puede interpretar que no hubo incumplimiento de Planes de Facilidades de Pago, 

cuando de lo dispuesto por el art. 8 de la RND 10-0042-05 modificado en su 

parágrafo II (numeral 2) por la Disposición Transitoria Segunda Parágrafo IV de la 

RND 10-0037-07 y de los antecedentes del presente trámite, se colige que hubo 

incumplimiento de pago de la cuota 3, por parte del sujeto pasivo. 

  

v. Al respecto, cabe señalar que el art. 55-I de la Ley 2492 (CTB) dispone que: “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… Si las 

facilidades se solicitan antes del vencimiento para el pago del tributo, no habrá lugar 

a la aplicación de sanciones”. Asimismo, el art. 24-V del DS 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 SIN, en ejercicio de la facultad normativa reconocida en el art. 64 

de la Ley 2492 (CTB), el 25 de noviembre de 2005, emite la RND 10-0042-05, que 

establece el procedimiento para las facilidades de pago, en cuyo art. 8, regula 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” (las negrillas 

son nuestras). 
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vii. Asimismo, los arts. 16-II y 17 de la RND 10-0042-05, 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 (las negrillas son nuestras). 

 

viii. Por su parte es necesario señalar que de acuerdo al art. 157 de la Ley 2492 (CTB), 

en concordancia con el art. 39-I del DS 27310 (RCTB), la extinción automática de la 

sanción por el ilícito tributario, 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; 2) que dicho pago sea con 

anterioridad a cualquier actuación de la Administración Tributaria (las negrillas 

son nuestras). 

 

ix. De la compulsa de los antecedentes administrativos, se advierte que el sujeto 

pasivo el 28 de mayo de 2008, solicitó Facilidades de Pago por el IUE, gestión 2006, 

adjuntando la documentación de respaldo; verificada la solicitud, la Administración 

Tributaria emite el Informe Técnico F.P. Nº 37/2008, que señala que se presentó las 

Boletas de Pago 1000, con Nº de Ordenes 6031068465 y 6031069992, por 

Bs16.575.- que equivalen al 15,67% de la deuda tributaria; F-8008-1 con Nº de Orden 

600000042, Boleta de Garantía (Fianza Bancaria Nº D601-4827 serie M Nº 0008780) 

emitida por el Banco de Crédito BCP SA, con vencimiento al 30 de diciembre de 

2008, por $us 3.052, monto que cubre el 25% del saldo de la deuda tributaria y 

Contrato de Fianza Bancaria; posteriormente, se emite la Resolución Administrativa 

GDT/FP Nº 037/2008, de 25 de junio de 2008, que concede las Facilidades de Pago 

por el monto de Bs89.233.- a pagarse en 6 cuotas mensuales que deben ser 

canceladas hasta el último día hábil de cada mes (fs. 1-11, 14-15 y 18-19 vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

x. Consiguientemente, la Administración Tributaria emite el Informe F.P. Nº 61/2008, 

que establece que el pago correspondiente para el mes de julio, calculado para las 

fechas 25 y 31 de julio de 2007 (debió decir de 2008) no fue cancelado, sino hasta el 

1 de agosto de 2008, en un monto de Bs15.521.-, incumpliendo la facilidad de pago 

otorgada de acuerdo al art. 17 de la RND 10-0042-05; el sujeto pasivo el 4 de agosto 

de 2008, solicita la aceptación de pago, haciendo conocer que por motivos de fuerza 

mayor, es decir, por viaje, no pudo efectuar el pago hasta el 31 de julio de 2008, 

empero, que lo hizo a su retorno inmediatamente el 1 de agosto de 2008, adjuntando 

documentación de respaldo (fs. 23-28 y 30-37 de antecedentes administrativos).  
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xi. Así también, se emite el Informe F.P. Nº 89/2008, de 2 de diciembre de 2008, que 

establece que una cuota fue cancelada fuera del plazo establecido y que a la fecha 

se habría realizado el pago total de la deuda de acuerdo a la RA Nº 037/2008, siendo 

el saldo por concepto de intereses; en ese sentido, el 9 de diciembre de 2008, 

mediante Auto de Conclusión F.P. Nº 013/2008, de 8 de diciembre de 2008, se 

declara cancelada la deuda tributaria sujeta a facilidades de pago autorizada, 

disponiendo la liberación de la Boleta de Garantía Nº D601-4827, serie M Nº 

0008780 emitida por el Banco de Crédito BCP SA (fs. 39-41 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

xii. Posteriormente, se evidencia que el 25 de mayo de 2010, se da inicio al proceso 

sancionador con la notificación del Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 25-

090-10, debido a que el pago de la cuota Nº 3 de las Facilidades de Pago fue 

realizado fuera del plazo previsto, lo que determina incumplimiento del plan, por lo 

que de acuerdo al artículo tercero de la Resolución Administrativa de Facilidades de 

Pago, dicha resolución se convierte en Título de Ejecución Tributaria por la totalidad 

de la deuda tributaria, debiendo considerarse los pagos efectuados como pagos a 

cuenta y en aplicación de los arts. 17-1) y 8 de la RND 10-0042-05 y 165 de la Ley 

2492 (CTB), califica la conducta de contribuyente como omisión de pago; además 

otorga 20 días para la presentación de descargos; dando lugar a la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-00105-10, que resuelve sancionar al contribuyente con la multa 

de 75.739 UFV equivalentes a Bs117.706.-, por la contravención de omisión de pago 

(fs. 44-46 y 54-57 de antecedentes administrativos). 

 

xiii. En ese contexto de hecho y derecho, se evidencia que el sujeto pasivo determinó 

impuesto a pagar de Bs92.284.- por el IUE de la gestión 2006, declarado el 30 de 

abril de 2007 en el F-500 con Nº de Orden 6030555109, saldo a favor del fisco que 

no fue cancelado (fs. 6 de antecedentes administrativos), por lo que el 28 de mayo 

de 2008, solicita facilidades de pago por la referida deuda, es decir, en vigencia de la 

RND 10-0042-05, de 25 de noviembre de 2005, lo que determina que la Concesión 

de la Facilidad de Pago mediante la Resolución Administrativa GDT/FP Nº 037/2008, 

se rija por dicha normativa.  

 

xiv. En virtud a lo anotado, siendo que el contribuyente efectúa el pago correspondiente 

al mes de julio/08 el 1 de agosto de 2008 cuando lo correcto era que se realice el 

pago el 31 de julio de 2008 de acuerdo al punto primero de la Resolución 

Administrativa GDT/FP Nº 037/2008 y art. 16-II de la RND 10-0042-05, que 

establecen que los pagos de la segunda cuota y siguientes puede realizarse hasta el 
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último día hábil de cada mes calendario, se tiene que habría incumplido con la fecha 

de pago de una de las cuotas, hecho que en los términos del art. 17-1) de la 

mencionada RND, determina el incumplimiento del Plan de Facilidades de Pago, 

debiendo la Administración Tributaria proceder a la ejecución tributaria de la 

Resolución Administración de aceptación de las facilidades de Pago en atención de 

los arts. 17-II de la RND 10-0042-05 y art. 12-VII del DS  27874. 

 

xv. Prosiguiendo con el análisis, de los antecedentes administrativos se evidencia que 

no obstante de haber sido verificado el incumplimiento de la cuota correspondiente a 

julio/2008 de forma inmediata, tal como se entiende del Informe Técnico Nº 61/2008, 

la Administración Tributaria no inicia la ejecución tributaria de la Resolución 

Administrativa de Aceptación de las Facilidades de Pago, prosiguiendo el mismo 

hasta su conclusión, para luego emitirse el Auto de Conclusión F.P. Nº 013/2008 que 

declara cancelada y dispone la liberación de la Boleta de Garantía; sin embargo, 

pese haberse determinado la inexistencia de deuda tributaria, se advierte que se 

inicia proceso sancionador por la contravención de omisión de pago que generaba la 

falta de pago del IUE, gestión 2006.  

 

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

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

Facilidades de Pago es determinada por el sujeto pasivo y toda vez que la solicitud 

de Facilidades de Pago es presentada antes de cualquier actuación por parte de la 

Administración Tributaria, se tiene que la normativa a ser aplicada en cuanto a la 

sanción de acuerdo a la fecha de aceptación de las facilidades de pago es el art. 8-II, 

num. 1), de la RND 10-0042-05 que dispone que en caso de ser cumplido el Plan de 

Pagos corresponde aplicar el arrepentimiento eficaz. 

  

xvii. Al respecto, cabe poner en evidencia que el art. 123 de la Constitución Política del 

Estado vigente concordante con el art. 33 de la Constitución Política del Estado 

abrogada, establecen que la Ley sólo rige para lo venidero y no tiene efecto 

retroactivo, excepto en materia social y penal cuando beneficie al delincuente, en 

ese entendido, siendo que los ilícitos tributarios, se configuran en el ámbito penal 

tributario, la Ley 2492 (CTB) en su 150 reconoce la retroactividad de la Ley al 

disponer que: “Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas 

que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de 

prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o 

tercero responsable”. 
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xviii. Por su parte el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 0028/2005, 

de 28 de abril de 2005, en el punto III.3., entiende, que los ilícitos tributarios se 

configuran dentro del ámbito penal, en cuyo sentido, establece que existen 

diferencias entre las obligaciones tributarias y los ilícitos tributarios, señalando que es 

así como también lo consideran la Ley 1340 (CTb) en el art. 66, como la Ley 2492 

(CTB) en el art. 150, es decir, que reconocen la aplicación retroactiva de la Ley para 

los ilícitos tributarios. 

 

xix. En tal entendido, siendo que los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones 

y delitos según el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), la omisión de pago al configurarse 

como contravención conforme establecen los arts. 160-3) de la citada Ley, se 

encuentra alcanzada por la retroactividad de la Ley en los casos en los que se 

establezcan sanciones más benignas, términos de prescripción más breves o 

cuando de cualquier manera se beneficie al sujeto pasivo. 

 

xx. Consecuentemente, al haber emitido la Administración Tributaria la nueva RND 10-

0004-09, el 2 de abril de 2009, relativo al tratamiento de las facilidades de pago, en el 

que incluye tolerancias en la fecha de pago de las cuotas de las facilidades de pago, 

estableciendo en el art. 17-2), párrafo segundo de la RND referida que: “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”, se 

tiene que tal tolerancia beneficia al contribuyente en cuanto a la determinación de la 

sanción por omisión de pago, lo cual determina la aplicación de dicha norma en el 

presente caso, en función al principio de retroactividad de la Ley prevista en el art. 

123 de la CPE vigente concordante con el art. 33 de la CPE abrogada y art. 150 de la 

Ley 2492 (CTB), que permiten aplicar de forma retroactiva disposiciones que de 

cualquier manera beneficie al sujeto pasivo. 

 

xxi. Por su parte, la RND 10-0004-09 en la Disposición Final Cuarta 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”, disposición que refuerza la aplicación retroactiva del art. 

17 de la RND 10-0004-09, pues la facilidad de pago es otorgada antes de su 
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vigencia, la misma que concluye con el pago de todas las cuotas de la deuda 

tributaria por el IUE gestión 2006, según el Auto de Conclusión F.P. Nº 013/2008, por 

lo que no se inició proceso de ejecución tributaria alguno; empero, en cuanto a la 

aplicación de la sanción la Administración Tributaria considera el incumpliendo del 

plan debido al pago de una de las cuotas fuera de la fecha prevista, aspecto que se 

encuentra contemplado en el citado art. 17 num. 2.  

 

xxii. Por consiguiente, siendo que la facilidad de pago otorgada a través de la 

Resolución Administrativa GDT/FP Nº 037/2008, de 25 de junio de 2008, establece 

que el monto adeudado de Bs89.233.- debe pagarse en 6 cuotas mensuales, de 

acuerdo al art. 17-2), párrafo segundo de la RND 10-0004-09, se tiene que la 

tolerancia máxima permitida para el pago de cualquiera de las cuotas que no sea la 

última, debe ser igual a la mitad del número de cuotas autorizadas; es decir, de 3 

días en el caso que nos ocupa; en ese entendido, al haber incumplido el sujeto 

pasivo la fecha de pago de la tercera cuota correspondiente a julio/2007, que debió 

sea pagada el 31 de julio de 2008, empero, que el pago se hizo efectivo el 1 de 

agosto de 2008, se tiene que sólo transcurrió un día de retraso, lo cual se encuentra 

dentro de la tolerancia permitida, lo que determina que la facilidad de pago no es 

incumplida. 

 

xxiii. En cuanto a que la redacción de la Resolución de Alzada es incongruente, 

careciendo de fundamentación, lo cual considera que viola el debido proceso; en 

virtud a lo manifestado precedentemente, se tiene que la Resolución de Alzada emite 

criterio en función a los antecedentes del proceso y la normativa aplicable al mismo, 

cumpliendo con lo previsto en los arts. 198-I, inc. e) y 211-I y III de la Ley 3092 (Título 

V del CTB).  

 

xxiv. Por todo lo expuesto, al evidenciarse que el Plan de Facilidades de Pago por el 

IUE, gestión 2006, fue cumplido, no corresponde el inicio de proceso sancionador, 

puesto que procede aplicar el arrepentimiento eficaz de acuerdo a los arts. 157 de la 

Ley  2492 (CTB), 39-I del DS 27310 (RCTB) y 8-II, num. 1), de la RND 10-0042-05; 

por lo que corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada 

impugnada; en consecuencia, se debe dejar sin efecto la Resolución Sancionatoria 

Nº 18-0105-10, de 16 de noviembre de 2010, emitida por la Administración Tributaria.    

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 
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manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-CBA/RA 0074/2011, de 18 

de marzo de 2011, 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: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 05438, de 20 de abril de 2011, en el marco 

de los arts. 172-8 de la nueva Constitución y 141 del DS 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que 

ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB),  

 

 RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-CBA/RA 0074/2011, de 18 de marzo de 

2011, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Víctor Reyes Maigua, contra la Gerencia 

Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales; en consecuencia, se revoca 

totalmente la Resolución Sancionatoria Nº 18-105-10, de 16 de noviembre de 2010; 

conforme al inc. b) del art. 212-I de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


